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EXPLORADORES DE ARTE DE
!

ACTIVIDADES CON JUGUETES
Desafío
Dibuja tu juguete favorito.

Semana 4

Divirtiéndote con
juguetes
Explora las inspiradoras y extraordinarias
obras de arte, exhibiciones e instalaciones
del Museo de Bellas Artes de Houston, cada
semana durante junio y julio. Usa esta guía
para recorrer el museo y descubrir diferentes
obras de arte ya sea desde tu casa o en las
mismas galerías. Si usas esta guía desde
casa, aquí puedes encontrar obras de arte
de la colección del MFAH: mfah.org/art.

JUGUETES
,
EN LA COLECCION

¡Comencemos la conversación!
Usa estos pasos para hablar sobre arte con tu familia.

1. Busca una obra de arte en la
colección que muestre un juguete
o arte que te haga sentir con ganas
de jugar.

Laberinto
Encuentra el juguete en el laberinto.

2. Dedica unos cuantos minutos a
fijarte en todos los detalles de la
obra de arte. ¿Qué tipo de juguete
se representa? Si no hay un juguete,
¿De qué manera te hace el arte sentir
ganas de jugar?
3. Comparte tus descubrimientos
sobre esta obra de arte con tu familia.
¿Te recuerda la obra de arte a algún
juguete que tengas en casa? ¿Por qué?

¿Sabías qué?
· En la Antigua Grecia, los niñxs
jugaban con muñecas, caballitos de
batalla y yo-yos.
· El Play-Doh fue inventado en los
1930 con el propósito de limpiar el
papel decomural.
· ¡El Señor Cabeza de Papa original
era una papa de verdad!

CREA ARTE EN CASA
Explorando juguetes y
creando tu propio grabado

Tiempo: 30 minutos
Nivel de dificultad: Fácil

Investiga la obra de arte
1. ¿Cuál es el punto central en esta obra de arte y qué hicieron los artistas
para hacerlo resaltar?
2. ¿Qué patrones e imágenes puedes identificar en el fondo?
3. ¿Qué tipo de historia crees que el artista está tratando de contar en esta
obra de arte?

Hagamos arte
Busca estos materiales
-Un papel grueso para la base
-Papel extra para crear la plantilla
-Pintura acrílica o témpera
-Pinceles grandes
-Taza de agua
-Toallitas de papel
-Bandeja para pintura o un plato de papel
-Materiales para crear textura visual (fieltro, envoltura de burbujas, popotes)
-Tijera
-Opcional: cuchillo X-acto y tabla de cortar

Instrucciones paso a paso
1. Comienza pensando en tu juguete favorito. Esta será la imagen principal de tu obra de arte.
2. Piensa en el fondo. ¿Qué tipo de colores, patrones e imágenes te ayudarían a describir tu juguete?
3. Crea el fondo usando la pintura y los materiales que recolectaste para crear textura. Después de cortar los materiales con la
forma que quieras, aplica pintura a la superficie y presiónalos sobre el papel.
4. Recuerda que debes dejar secar entre cada aplicación de capas para evitar que los colores se mezclen.
5. Para crear la plantilla de tu juguete, sólo corta la silueta en una hoja de papel o para ser más preciso puedes usar un X-acto.
6. Mientras vas aplicando pintura a tu plantilla recuerda que la ubicación y el color son importantes porque queremos que el
juguete resalte en contraste con el fondo.
Comparte tu obra terminada en las redes sociales con el hashtag #MFAHathome.
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