Lunes de movimiento:
Bienvenida a la primavera
con ensamblaje de objetos
encontrados

Instrucciones
Paso 1: ¿Qué colores asocias con el invierno? ¿Qué
colores te recuerdan a la primavera? ¿Qué colores
ves con más frecuencia en tu casa? Busca en tu
casa estos colores diferentes.
Paso 2: Pídele permiso a un padre o tutor para
explorar el interior de tu casa y el patio trasero.
Busca objetos que sean los colores primaverales que
pensaste en el Paso 1 para usarlos en tu obra de
arte. Tal vez puedas buscar flores, hojas u otros
objetos. Asegúrate de pedir permiso a tus padres o
tutores para usar los objetos encontrados. (Nota:
las plantas que usé en mi ensamblaje ya habían
muerto. Por favor, no uses plantas que parezcan
estar vivas en su entorno natural para tu ensamblaje).
Paso 3: Busca un lugar para montar tu ensamblaje.
Puedes usar cualquier superficie plana, tal vez
encima de una mesa o estante. Si tienes una hoja de
papel, puedes usarla como fondo para tu obra de
arte.
Paso 4: Una vez que tengas un espacio para trabajar
y tus objetos, piensa en la composición de tu
ensamblaje y organiza los objetos de manera tal que
se formen los colores de la primavera. Tómate un
tiempo para organizar los objetos en la superficie o
en el papel de fondo.
Paso 5: Cuando estés satisfecho/a con tu obra de
arte, toma fotos de tu exposición para compartir con
amigos y familiares.

Hoy es el primer día de marzo, un clima más cálido,
flores y cielos azules nos esperan al entrar en
primavera.

Vocabulario
Composición: la disposición o ubicación de
elementos visuales dentro de una obra de arte.

¡Crea un ensamblaje usando objetos encontrados
en esta actividad de Lunes de Movimiento para
dar la bienvenida a la primavera y celebrar el
hermoso clima!

Objetos encontrados: algo que alguien más ha
regalado o tirado y que a menudo es reutilizado por
artistas.

¡ENCUENTRA MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS
PARA NIÑOS PARA HACER EN CASA EN THE O
BLOG!
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG

Ensamblaje: una obra de arte hecha agrupando
objetos encontrados o no relacionados.

