
Proyecto: MIRÓ 

Fundamentación 

A través de la expresión plástica se desarrollan las capacidades de los niños/as de forma muy 
natural. En este caso, el estilo de pintura abstracta y el surrealismo son formas de manifestación 
artística que conectan muy bien con el pensamiento y el modo de expresión infantil. 

Aprovechando la reciente visita al Centro de Arte Contemporáneo decidimos realizar este 
proyecto, eligiendo a Joan Miró para representarlo, ya que su obra se adapta perfectamente al 
sentido expresivo de los niños/as de estas edades. 

Objetivos 

a) Conocer manifestaciones artísticas culturales centradas en el pintor Joan Miró. 
b) Desarrollar el proceso lectoescritor mediante usos prácticos de la escritura. 
c) Fomentar la atención, la discriminación, la asociación y la deducción a través de  

la observación de obras de arte. 
d) Usar las TICs para la realización de actividades que favorecen capacidades 

lógicas y lectoescritoras. 
e) Favorecer la expresión plástica y artística mediante la realización de 

producciones propias usando diferentes técnicas. 
f) Descubrir el funcionamiento de los museos vivenciando situaciones de juego 

dramático. 
g) Disfrutar con la exposición de producciones plásticas propias y ajenas. 
h) Promocionar la interrelación de los niños/as con sus compañeros/as de otras 

clases y otras edades. 
i) Facilitar la participación de las familias en las actividades de la escuela. 

Recursos y materiales 

� Pizarra digital. 
� Fotos excursión CAC.  
� Presentación powerpoint de Miró. 
� Nota de material de casa. 
� Ordenador. 
� Fotos digitales primer plano alumnado. 
� Actividades Jclic. 
� Materiales de pintura: lienzos, pinturas, pinceles, petos, caballete, esponjas, rodillos, 

espátulas… 
� Materiales de modelado: arcilla, plastilina, pasta blanda, petos, moldeadores… 
� Poesía Miró. 
� Libro de poesías. 
� Material de plástica: pegamento, colores… 
� Material de escritura: lápices, gomas, sacapuntas... 
� Libro para casa. 
� Cajas de cartón grandes y papel continuo para megaescultura. 



� Materiales de reciclaje para esculturas: cartones de rollos de papel, botellas vacías... 
� Palos de polo. 
� Picas, hilo de nylon para móvil de estrellas. 
� Tarjetas del museo. 
� Invitaciones exposición. 

Desarrollo 

1. Iniciación y motivación 

Como en todos los proyectos, comenzamos con una asamblea de motivación y detección de 
ideas previas. Aprovechando nuestra visita al CAC, comenzamos recordando esa visita pudiendo 
proyectar en la pantalla digital las fotos de la excursión. 

Para introducir este nuevo proyecto, que gira en torno al arte abstracto centrado en la figura de 
Joan Miró, proyectaremos una presentación sobre las obras más famosas del pintor y se irán 
comentando. Es interesante incidir en los siguientes aspectos: preguntar qué titulo creen que 
tienen las obras, comentar respecto al tamaño de las obras, el uso de los colores y formas, 
materiales necesarios para pintar, así como la importancia de firmar las obras. Esto se detalla en 
la siguiente actividad. 

Una vez consensuado lo que nos interesa conocer, vamos a escribir una nota a las familias1 para 
que nos aporten información desde casa (internet, libros, manuscritos, fotos...). Esa información 
la incorporaremos a nuestro libro de las investigaciones que se encuentra en la biblioteca del 
aula para poder consultarlo cuando queramos. 

Cada día, presentamos la información traída en la asamblea.  

2. Presentación powerpoint Joan Miró 

Para esta presentación usaremos la pizarra digital. Como se indicó anteriormente hay una serie 
de aspectos a destacar. Procedo a detallar los comentarios de cada diapositiva: 

Diapositiva 1: Título de la presentación JOAN MIRÓ. Hacemos una lectura de la misma. 

Diapositiva 2: Presentamos al personaje. Era un artista pintor que nació en Barcelona. Sus 
obras usan muchos colores vivos y formas abstractas y surrealistas, que son la creadas usando 
la imaginación y en los sueños.  

Diapositiva 6: AUTORRETRATO. En este autorretrato es joven. Así es como se pinta uno a sí 
mismo. 

Diapositiva 7: EL GALLO. Utiliza muchos colores vivos. Se aprecia claramente la forma. 
Especial atención al pico con forma de media luna que caracteriza sus cuadros donde aparecen 
pájaros. (En los cuadros de sus obras primero aparece la diapositiva con el cuadro, tienen que 

                                                 
1 En A4, por una cara la nota oficial y en el reverso, en blanco, ellos escriben la información. 



conjeturar el título y en la diapositiva siguiente sale el mismo cuadro con el título escrito para 
que lo podamos leer entre todos). 

Diapositiva 9: EL CARNAVAL DE ARLEQUÍN. En los cuadros más abstractos pedimos que 
primero intenten identificar elementos conocidos. Recordamos la fiesta de carnaval e 
identificamos los elementos musicales. También Arlequín con su disfraz, sombrero y bigote. 
Identificamos los animales que aparecen en el cuadro. Los insectos le interesaban mucho al 
pintor. 

Diapositiva 11: MUNDIAL 82. Cartel para anunciar el mundial de fútbol que se celebró en 
España en 1982. Identificamos las letras y números. Indicamos la función que tienen los 
carteles. Vuelve a aparecer el sol. Se reconoce al jugador de fútbol. ¿Y la pelota? (se simboliza 
con el mismo sol) 

Diapositiva 13: PERSONAJE Y PERRO AL SOL. Identificamos al hombre, al perro y al sol. 
Observamos una estrella. ¿Qué pasa si le damos la vuelta al cuadro? (diapositiva 13) 

Diapositiva 16: MUJER, PÁJARO Y ESTRELLA. Usamos la imaginación para identificar las 
formas. Recordamos el pico del gallo. 

Diapositiva 18: AZUL II. Preguntamos qué les sugiere el cuadro. ¿Podrían ser piedras sobre un 
río? Aquí entra en juego el tema del tamaño. Preguntamos si creemos que el cuadro es grande o 
pequeño. (Ver diapositiva 20). 

Diapositiva 21: MUJER SENTADA. Intentamos identificar las formas usando la imaginación. 
Parece adivinarse la silla, pero ¿y la mujer?, ¿o es al revés? 

Diapositiva 23: EL JARDÍN. Identificamos los animales que aparecen. 

Diapositiva 25: Aparece Miró pintando. Hablamos sobre los materiales que se usan para 
pintar: pinturas, pinceles, brochas, las manos, rodillos, esponjas, espátulas, caballete... 

Diapositiva 26: Una vez pintado el cuadro hay que exponerlo para que lo vea la gente. Eso se 
hace en los museos. Nosotros montaremos el nuestro propio al acabar el proyecto. 

Diapositiva 27: Otra vez aparece Miró pintando, pero ahora no es un cuadro. ¿Qué será? 

Diapositiva 28: ESCULTURA MUJER Y PAJARO. Miró también hacía esculturas. Hablamos de 
los materiales con los que podemos hacer esculturas: arcilla, pasta blanda, plastilina... Ahora 
preguntamos si creen que esa escultura será muy grande o no. 

Diapositiva 30: He aquí la respuesta. Es importante que aprecien la proporción respecto a las 
personas que aparecen. 

Diapositiva 31: Comparamos el cuadro que vimos con la escultura, ya que tienen nombres 
muy similares. Buscamos semejanzas y diferencias. 



Diapositiva 32: Introducimos el uso de la firma y su importancia. ¿Por qué habrá que firmar 
los cuadros que hagamos? 

Diapositiva 33: Seguimos observando el tipo de letras que hacía Miró. 

Diapositiva 34: Aquí vemos donde se firman normalmente los cuadros. Podemos ampliarlo 
con la función lupa. 

Diapositiva 35: Por último identificamos la letra que aparece. Esa es su inicial. ¿Cuál es la 
nuestra? 

3. Actividades Jclic 

Se diseñan 2 actividades Jclic para el ordenador o la pizarra digital: las caras y los puzles. 

La de las caras consiste en, teniendo como referencia el cuadro “personaje y perro al sol”, 
cuando el niño/a escribe correctamente su nombre aparece su cara sustituyendo la del 
personaje. 

La del puzle consiste en hacer puzles con algunos cuadros de Miró y distintos grados de 
dificultad. 

4. Poesía Joan Miró 

Aprendemos una poesía dedicada a Joan Miró y la recitamos por parejas. Pasa al libro de 
poesías de la clase. 

5. Taller de pintura 

En el rincón de plástica, usando el caballete y la técnica adecuada, cada uno elige un cuadro de 
Miró para pintarlo. Recordamos la necesidad de la firma. Es importante, antes de esta actividad, 
explicar bien las técnicas y el uso de pinceles y petos, así como el lavado de los mismos, ya que 
estos materiales estarán en el rincón para ser usados de forma autónoma 

6. Taller de escultura 

Enviamos nota a casa para obtener material de reciclaje. Igual que la anterior pero con técnicas 
de modelado. 

7. Taller de estrellas 

Con palos de polo los pintamos con pinturas y se pegan formando una estrella. Estas estrellas 
nos van a servir para la portada del libro de casa. Podemos hacer más para venderlas en la 
tienda de nuestro museo. 

 

 



9. Megaescultura 

Vamos a hacer entre todos una escultura gigante con cajas de cartón, papel continuo, pinturas 
de dedos... para nuestra exposición de Miró. 

8. Libro casa 

Cada día hacemos una página del libro para casa. 

Portada. 

Se pegan con velcro las estrellas de Miró que hicimos previamente. Para poner nuestro nombre 
vamos a inspirarnos en las letras estilo Miró. Otra variante es que dibujen su cuadro favorito de 
Miró. 
 

Página 1: Poesía de Miró. 

De la poesía que nos aprendimos, escribimos en los huecos las palabras que faltan. 
 
Página 2: Cuadros de Miró. 

De una selección de cuadros, coloreamos y escribimos en los carteles sus nombres. 
 
Página 3: Herramientas de Miró. 

Se escribe el nombre de cada utensilio de pintura que usaba Miró. 
 

Página 4: Colores de Miró. 

En una paleta, coloreamos los colores más usuales de Miró y escribimos sus nombres. 
 

Página 5: Inicial de Miró. 

Completamos la M de Miró. Debajo escribimos nuestra inicial inspirada en el estilo Miró. 
 

Página 6: Sumas de Miró. 

Hacemos sumas con los pinceles.  

9. Creación de cuadros propios y composición mural 

Elegimos un fondo típico de Miró para todos los cuadros (azul, amarillo...). Cada uno llena su 
lienzo con el color del fondo. Luego cada uno va pintando las figuras que quiera libremente 
inspiradas en lo vivenciado hasta el momento. Cuando están todos los cuadros terminados se 
unen formando un mural gigante que formará parte de nuestra exposición. 

10. Exposición final 

Explicamos lo que se necesita para montar un museo: cuadros y esculturas, entradas o 
invitaciones, taquilleros, guías, vigilantes, director/a, tienda… 

Se hacen invitaciones para los compañeros y familias a nuestro museo. Para repartirlas a las 
otras clases (incluida Primaria) van en pequeños grupos y se trabajan las rutinas del saludo y la 
despedida. Se nombran los cargos del museo (hacemos tarjetas identificativas para cada 
función). 



Montamos la exposición colocando los cuadros y carteles con sus títulos, las esculturas, los 
dibujos, las estrellas (podemos hacer un móvil), fotos, juegos interactivos, etc. y cuando vengan 
los visitantes cada uno/a desempeña su papel. 

Como variante podemos hacer más estrellas de Miró y venderlas en la tienda a los visitantes por 
5 céntimos. 

11. Actividades específicas de rincones 

Todas estas actividades se complementan con los rincones: 

� En plástica, introducimos: Láminas de calcar de Miró, caballete, material de pintura.  
� En biblioteca, introducimos: Libro de poesías y juegos ordenador Jclic.  

 


