
Ambiente vivo

La intervención plástica es efímera.
El ambiente marino que hoy quieren
crear las educadoras de aquí a un

tiempo será sustituido por otro mo-
tivo. El paso del tiempo, los intereses
que van surgiendo, las ideas estéti-
cas que aportan los artistas que en-
tran en el aula, todo son fuentes de
inspiración para ir variando la am-
bientación del aula.

AUTORÍA
Fundación Universitaria del Bages
Manresa (Barcelona)
educacio.infantil@fub.edu

Un mundo de color
La escuela infantil de primer ciclo municipal La Farinera de Barcelona hace mucho hincapié
en educar en los niños y niñas el gusto y la sensibilidad por el mundo del arte. Hoy, los ni-
ños plasman con alegría su espontaneidad en el cristal que comunica el aula con el en-
torno. Vestir el espacio de color crea un ambiente positivo para relacionarse con el mundo.
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Y el currículo dice:

Iniciación en el descubrimiento y el uso del lenguaje plástico.
Interés por algunas de las técnicas más básicas (pintura) de los diferentes
lenguajes expresivos y formas de representación.
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Niños y niñas re-vestidos con una bata porque la actividad así lo
requiere… ¿por qué si no?

Expresión y satisfacción

El niño que deja fluir el movimiento
del pincel en el cristal por el placer de
la acción, el progresivo cambio de la
transparencia hacia la opacidad… Un
baile de colores que combinan, que
se encuentran, se entrelazan y se
mezclan formando otros nuevos en
un abanico de tonalidades diferentes.
¿Tiene sentido trabajar los colores
uno por uno, aisladamente, cuando el
entorno está hecho de una increíble
diversidad de colores que se mezclan
agradablemente ante nuestros ojos?

Sentido colectivo

Los niños y niñas disfrutan de la
aportación individual a la labor colec-
tiva. Y mientras pintan, se miran, mi-
ran el efecto de su dedo sobre la
superficie del cristal, empapan su
pincel en el bol de pintura de la com-
pañera, procuran no ensuciar el
suelo, se ponen de acuerdo para ca-
ber todos, se comunican…


