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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº9 

Tema: Mi Técnica para Dibujar o Pintar 

Objetivo: Conociendo diferentes técnicas para Pintar 

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver una breve explicación en YouTube  
La vida de Kandinsky relatada para niños 

 

Entonces ¿Quién fue Wassily Kandinsky? 
 

 

 

 

 

Wassily Kandinsky, más como 'Kandinsky', nació 

en Rusia el 5 de diciembre de 1866. Mientras los 

años pasaban, se dio cuenta de que sus pinturas 

eran abstractas, es decir, las formas y los objetos que pintaba no eran importantes, sino los 

colores que utilizaba y cómo los utilizaba. 

El arte abstracto no representa «cosas» concretas de la naturaleza, sino que propone una 

nueva realidad. Propone un «arte puro» mirando más allá de nuestra realidad. 

Ver este video en youtube Introduciendo a los niños en el arte con kandisnky 

Ejemplo : 

 

 

HOY JUGAREMOS COMO SI ESTO FUERA UNA GALERIA DE ARTE.. 

¿Sabes que es una galería de Arte? 

 Ver este link :https://www.youtube.com/watch?v=eANqCSQYBPY 
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las galerías de arte se exponen obras tales como pinturas o esculturas, siendo un espacio 

para la exhibición y promoción del arte, en especial del arte visual, y principalmente 

pintura y escultura, de forma similar a un museo (pinacoteca, gliptoteca, etc.). 

1- De todas las obras encierra tres de ellas que son las que más te gustan  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Explica una de ellas y porqué llamó tu atención  

3- Porque crees tú que llamamos el sonido de los colores a las pinturas de kandisnky 

4- Ahora  en una hoja  block ,  te animaras y dibujaras  expresando tu estilo inspirado 

en Kandinsky  luego tomaras una foto al lado de tu obra y envíala para el grupo  
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