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Propuesta didáctica: 

José y Joaquín juegan con colores 

 

 

 

 

 
 

“El niño aprende jugando. Pues el juego, para él, ha de ser ejercicio de múltiples experiencias 

y actividades. De creación y descubrimiento. De conocimiento de las cosas y de sí mismo. 

De iniciación a futuras empresas y estudios. De revelación de su personalidad. Y por esto, 

quien cuide de educarle, jamás deberá privarle esa constante y libre actividad y, menos que 

eso, imponerle algo opuesto.” Joaquín Torres García (1919) 

Descripción: 

La finalidad de esta propuesta es reconocer los colores primarios en la obra de artistas 

nacionales. Para ello se pondrán a disposición diversas herramientas, distintos recursos 

que faciliten los andamiajes individuales y colectivos. 

Tipo de actividad: En ocasiones trabajo grupal, en otras en duplas o en pequeños grupos. 

Tiempo de aplicación: Quince días. 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/
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Nivel: Nivel Inicial 

Grado: Tres años 

Contenido: Conocimiento artístico, Artes Visuales: El color. Los colores primarios. 

Actividades: 

 Visualizar los siguientes videos para conocer aspectos biográficos y creativos de José 

Gurvich y de Joaquín Torres García: 

 

Video: Dinamismo – José Gurvich 

 

Acceso en la web:  

https://youtu.be/7Cdy-jGyzRk 

 

Video: Identidad - José Gurvich 

 

Acceso en la web: 

https://youtu.be/UQZbtuQzNiU 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/
https://youtu.be/7Cdy-jGyzRk
https://youtu.be/UQZbtuQzNiU
https://youtu.be/7Cdy-jGyzRk
https://youtu.be/UQZbtuQzNiU
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Video: Los Aristonautas – Joaquín Torres García – Arte Universal 

 

Acceso en la web: https://youtu.be/JFR2RThr-sg 

 Recorrer los museos en forma virtual el Museo Gurvich y el Museo Torres García. 

 En caso de ser posible, agendar un recorrido guiado en los mismos. 

 Conocer aspectos vinculados a la obra de ambos artistas. 

 

 

 

 

 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/
https://youtu.be/JFR2RThr-sg
http://www2.museogurvich.org/museo/
https://www.torresgarcia.org.uy/
https://youtu.be/JFR2RThr-sg
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 Reconocer los colores primarios en la obra de artistas nacionales: Joaquín Torres 

García y José Gurvich. 

 Mediante la apreciación de una obra de cada artista: 

 “El Pez” (1944), mural de Joaquín Torres García 

 

 

 “Formas, símbolos e imágenes” (1967), óleo sobre tela 61 x 80 cm. de José 

Gurvich 

 

 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.uruguayeduca.edu.uy  pág. 5 

 Dibujar en diversos formatos inspirados en los autores estudiados: 

 En papelógrafo, un mural colectivo. 

 

 

 En hojas individuales. 
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 Mediante el uso de tablets, se pueden ofrecer algunas de las siguientes aplicaciones 

como Markers, Coloring for kids o Doodle joy studio para realizar la tarea en forma 

individual o en duplas: 

 MARKERS, permite realizar trazos utilizando el dedo, es óptima para comenzar 

a desarrollar la grafía en un soporte digital. 

  

 COLORING FOR KIDS, basada en plantillas en blanco y negro, permite al usuario 

colorearlas con una amplia paleta. 

  

http://www.uruguayeduca.edu.uy/
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 DOODLE JOY STUDIO, permite dibujar, incorporar efectos y cambiar el fondo, 

es de fácil resolución. 

 
 

Criterio de evaluación: 

Se valorará el reconocimiento de los colores primarios, la apreciación atenta de las obras 

de Gurvich y Torres García y el disfrute del recorrido tanto en forma individual como 

colectiva. 

 

 

 

“La libertad de la imagen crea la espontaneidad, ya que no hay vigilancias racionales que 

me detengan a especular, es entonces que el espacio libre se vuelve un lugar infinito de 

posibilidades. Así voy tejiendo con inmenso placer esta experiencia. Si hay un espíritu libre, 

en consecuencia hay un espacio libre.” José Gurvich (citado en “Vigencia de un magisterio”, 

Exposición Gurvich, Galería Río de la Plata, Montevideo, 1980)  

http://www.uruguayeduca.edu.uy/
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