
 

 
 
“Abstracto Kandinsky” 

  
 
Para la historia de arte visite: https://en.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 3 años en adelante. 

Tiempo de principio a fin = 30-45 minutos dependiendo del nivel de dificultad o variación 
Necesitará los siguientes materiales: 

• Papel en blanco (preferiblemente blanco, pero cualquier color servirá). El papel debe ser lo 
suficientemente grueso como para soportar pegamento y / o pintura. 

• Lápices de color 
• Acuarela o pintura acrílica (es preferible la acuarela) 

o Si no tiene pintura, los plumones funcionarán en caso de necesidad 
• Un pincel 
• Un vaso de plástico u otro objeto redondo 
• Papel colorido (notas post-it o papel de regalo de colores funcionarán) 
• Tijeras 
• Pegamento 

 
Breve descripción del proyecto: 
Para este proyecto, los niños utilizarán diversos materiales y habilidades para crear una obra 
de arte abstracta inspirada en Kandinsky única en su tipo. Este proyecto utiliza varios 
materiales y tiene varios pasos para mantener a los niños involucrados durante más tiempo en 
una sola obra de arte. 



 

Pasos 
 
• # 1: Coloque los materiales y prepare la pintura. Si usa acuarela, asegúrese de tener una taza de 
agua lista. Si está usando pintura lavable o acrílica, coloque la pintura en un recipiente para que su 
hija(o) la use. 
 
• # 2: Haga que su hija(o) comience la obra de arte dibujando líneas al azar en su papel con 
crayones. Pídales que dibujen diferentes tipos de líneas, como rectas, curvas, onduladas o en zig-
zag con varios colores. Anime a su hija(o) a dibujar líneas que atraviesen toda la página. 
 
• # 3: Después de completar las líneas de crayón, use la pintura de acuarela para agregar grandes 
áreas de color en la parte superior de las líneas de crayón. Como los crayones contienen cera, 
resistirán la pintura de acuarela y se mostrarán. Si está usando pintura acrílica, cubrirá las líneas de 
crayón, así que use con moderación. Si no tiene pintura en casa, los marcadores funcionarán de la 
misma manera que la pintura de acuarela. Intenta evitar que la acuarela moje mucho la página. 
Puede usar una toalla de papel para limpiar el exceso de agua. 
 
• # 4: Mientras la pintura se seca, haga que su hija(o) use la taza de plástico y que la sumerja en 
pintura o pinte el borde para crear un sello circular. Use este sello para hacer impresiones circulares 
en la parte superior de las dos primeras capas de la obra de arte. Use varios colores y anime a su 
hija(o) a hacer sellos circulares en todas las partes de la página y círculos que se superpongan. 
 
• # 5: Para el paso final, use tijeras y el papel de colores para cortar pequeñas formas interesantes. 
Estos pueden ser triángulos (la forma más fácil de cortar cortando las esquinas del papel), 
cuadrados o círculos. Para niños mayores, pídales que corten un cierto número de cada forma o 
solo en ciertos colores. Si su hija(o) tiene dificultades con las tijeras, haga que practiquen cortar las 
formas, pero también permítales que las rompan usando sus manos. Use el pegamento para unir 
las formas cortadas a su obra de arte. ¡Has creado una obra de arte al estilo de Wassily Kandinsky! 
 
¡Cualquiera de estos pasos puede repetirse o excluirse según los materiales que tenga a mano! 
 

 
 
Comparta sus proyectos de "PAL en casa" en las redes sociales con 
el hashtag: #artsplusathome 


