
VISITA TALLER ‘EL COLOR DE LAS FORMAS’  
 
Educador: Laura García Martín-Gil 
Duración: 2 horas 
Dirigido a: alumnos de 3º Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria  
Aforo : Un grupo-clase por sesión 
Fecha de inscripción: A partir de octubre 
Organiza: Patronato Municipal de Cultura – Museo Francisco Sobrino 
Actividad gratuita 
 

Consiste en: 
Un recorrido inicial por las salas del museo 
basado en la experiencia, descubrimiento y 
participación del alumno. Durante la segunda fase, 
llevaremos a cabo un taller didáctico cuyo 
objetivo es profundizar en los contenidos 
presentados en el mensaje expositivo. 
 

Objetivos:  
- Despertar el interés por el arte 

contemporáneo. 
- Familiarizarse con las obras de Francisco Sobrino. 
- Favorecer la interacción del museo con la ciudad. 
- La necesidad de colaborar en equipo para crear una obra de arte. 

 

Queremos enseñar:  
- El mundo del arte a los más pequeños desde una perspectiva lúdica y creativa a 

través del cromatismo y sus componentes de tipo afectivo. 
- La vinculación entre las diferentes tonalidades y la emoción.  
- Colores primarios y secundarios; y, su combinación. 
- Descubrir qué gamas predominantes empleaba Francisco Sobrino. 
- Las formas geométricas básicas y tipos de trazo. 

 

Desarrollo: 
Visita guiada de breve recorrido en la que, entre todos, elaboraremos un argumento 
abierto basado en el cuestionamiento y el diálogo. 
Durante el taller, cada grupo, y según el día solicitado, vivirá experiencias diferentes e 
innovadoras. Trabajará en la creación de semáforos de colores, vitrales en movimiento, 
murales piramidales y esculturas con diferentes tonalidades, entre otros ejercicios. Para 
ello, emplearán diversos materiales con los que obtendrán un mismo resultado: 
descubrir qué colores empleaba F. Sobrino en sus obras. 
 
OBSERVACIONES: 
*Al finalizar la visita-taller, los niños podrán tomarse su desayuno en el patio del Museo si el tiempo lo 
permite, y disfrutar de un rato de esparcimiento al aire libre, expresando sus impresiones sobre la visita. 
*Los profesores, tutores o acompañantes de los alumnos se harán responsables del buen comportamiento 
del grupo en el museo. Asimismo, colaborarán con los educadores para evitar situaciones de riesgo para 
las obras de arte. 
*La actividad se llevará a cabo en horario de mañana, a convenir entre el museo y el centro escolar. 
*El Museo Francisco Sobrino no se hace responsable del transporte de los alumnos hasta sus instalaciones 
*Las visitas se concertarán llamando al 949 24 70 50 (Patronato Municipal de Cultura) o en la dirección 
de correo electrónico: laura@patronatodecultura.com 
 


