
 

 

Recursos para maestros y maestras de 

educación primaria 
 

 

Las propuestas que encontrareis a continuación no son una pauta; ni constituyen 

una fórmula mágica ni deberían condicionar o interferir en el enfoque del 

maestro o la maestra. Son solo ideas, recursos más o menos imaginativos, que 

consideran distintos aspectos de la creación mironiana. 

 

No establecemos una relación directa entre propuestas y obras concretas, 

porque las primeras, a menudo, son abiertas y porque las obras que podrían 

ilustrarlas son múltiples.  

 

 

Colores 

 

En sus inicios, Miró utiliza una gama de colores muy amplia. Con el paso del 

tiempo, su paleta se reduce a los colores primarios, los secundarios, el blanco y el 

negro. El color blanco es a menudo el color de la tela, que Miró no cubre 

completamente. Los colores son generalmente planos, sin matices. 

 

Luz de colores 

 

Reunimos botellas de agua o tarros de conserva transparentes, de plástico o de 

cristal, que podamos tapar. 

 

En cubos bien diferenciados, elaboramos aguas de colores con los algodones de 

rotuladores viejos o con tintes para ropa diluidos en agua (es conveniente usar 

guantes). 

 

Primero hacemos los tres colores primarios. Con la ayuda de un embudo, llenamos 

las botellas o los tarros transparentes con estas aguas de colores. Luego hacemos 

combinaciones de colores primarios con proporciones diferentes para conseguir 

variaciones tonales y llenamos algunas botellas o tarros con estas mezclas. 

Colocamos los recipientes con las aguas de colores delante de una ventana. La luz 

produce un efecto similar al de una vidriera, ya que proyecta reflejos de colores en 

el espacio. 

 



 

Colores recortados 

 

Reunimos papel de periódico y papeles usados. Con estos papeles y con témperas 

de colores primarios confeccionamos artesanalmente papeles de colores. Podemos 

aplicar los colores en estado puro para obtener papeles de colores primarios o 

combinarlos por parejas si queremos obtener colores secundarios. 

 

Cuando la pintura esté seca, hacemos una composición recortando directamente 

las formas. Pegamos estas formas a un soporte. Podemos disponerlas 

separadamente o superponerlas.  

 

 

Ritmos  

 

El punto y la línea son elementos básicos del lenguaje plástico. Estos elementos, 

con múltiples variaciones, aparecen de manera habitual en la creación de Joan 

Miró. Miró los combina y los presenta de maneras diversas para crear 

composiciones dinámicas y ritmos visuales. 

 

A veces, contrapone líneas delgadas y líneas gruesas o juega con las posibilidades 

combinatorias de puntos y líneas (rectas, curvas, zigzag, espirales, etc.). Otras 

veces pinta secuencias de puntos o los disemina por la superficie. También 

distribuye figuras, astros o manchas.  

 

Partitura pintada 

 

Necesitaremos objetos que puedan hacer sonidos e instrumentos musicales de 

percusión, pinturas de colores, pinceles de distintos gruesos y papel (DIN A3) 

blanco o negro. Hacemos dos subgrupos: el primero crea una composición sonora y 

el segundo la interpretará plásticamente. 

 

El grupo de los músicos debe prestar atención al ritmo. No se trata de hacer 

sonidos sin sentido: hay que probar y ensayar distintos ritmos, y utilizarlos en una 

composición conjunta. El grupo de los artistas se sienta en el suelo alrededor de los 

músicos, con las pinturas y el material a punto. Cada uno de los oyentes tendrá que 

hacer una traducción personal de la composición sonora, procurando encontrar una 

grafía apropiada para los ritmos sonoros. El resultado será una partitura plástica. 

 

 

 

 



 

Técnicas 

 

Miró empieza a pintar usando los procedimientos y los utensilios convencionales de 

un pintor: lápiz, pincel, tela, tubos de pintura… 

 

Posteriormente, usa botes de pintura y brochas, pero también aplica el color con 

los dedos, con las manos y con los pies, salpica la tela o vierte directamente la 

pintura con un cubo. 

 

Goteos inventados 

 

Encima de un soporte absorbente (papel de acuarela, papel de cocina, cartón 

grueso…), tratamos de conseguir efectos sorprendentes con pintura muy líquida 

(puede ser témpera disuelta en agua, tinta china, café, zumo, etc.). 

 

Podemos usar utensilios que encontramos en casa y que podemos llenar y luego 

vaciar, como por ejemplo jeringuillas dispensadoras de medicamentos, cuentagotas, 

cepillos de dientes o pulverizadores de perfume. Podemos aplicar la pintura con el 

soporte en posición horizontal o vertical. También podemos verter pintura un poco 

líquida y decantar el soporte hacia un lado y otro para que la pintura resbale y abra 

caminos en distintas direcciones. 

 

 

Materiales  

 

Miró trabaja con materiales muy diversos. A menudo los materiales propios de un 

pintor (lienzos, papeles) son substituidos por cartones o papeles de uso cotidiano. 

Encima, Miró pinta pero también engancha varios elementos (collage). A veces, 

incluso ataca la superficie: la rasca, la agujerea, la pisa o la corta. El soporte era 

para Miró un estímulo que le incitaba a actuar o que le exigía otras texturas o 

materias. 

 

También decía que si faltaban materiales para trabajar podías hacerlo con los que 

el entorno y la naturaleza te ofrecían. 

 

Contra cartón 

 

Sobre un cartón de embalaje podemos dibujar usando técnicas atípicas; por 

ejemplo, sirviéndonos de las incisiones producidas por un tenedor al hincarlo en el 

cartón. Luego podemos completar el dibujo o las formas elaboradas a partir de la 

secuencia de agujeritos con algunos toques de color. También podemos oscurecer 



 

el cartón haciendo gotear aceite con una aceitera, vaporizando vinagre o aplicando 

betún para zapatos con un cepillo, con un trapo o con la esponja del envase 

autoaplicador. 

 

Pescar texturas 

 

Necesitaremos hojas de papel, que pueden ser de medidas y colores diferentes, y 

una barrita de color (cera, carboncillo, tiza, grafito). 

 

Podemos pescar texturas en casa, en la escuela, en la calle, en el parque… Para 

pescar texturas debemos ser buenos observadores. Si prestamos atención, nos 

daremos cuenta de la gran variedad de texturas que nos rodean. Cada vez que 

encontramos una textura interesante, pondremos el papel encima de ella y la 

frotaremos intensamente con la barrita plana. Cuando ya tengamos unas cuantas 

texturas, recortaremos los papeles en formas de animales marinos o formas 

inventadas. Después las pegaremos sobre un papel o una cartulina de color azul y 

organizaremos la composición como si fuera un acuario, un lago o un fondo marino. 

 

Imagen finita 

 

Aprovechando una salida a la playa, o en el arenal de la escuela o de un parque 

cercano, podemos experimentar la sensación del trabajo en gran formato. 

Necesitamos delimitar un espacio sobre la arena, que será donde desarrollaremos 

el trabajo plástico. Después seleccionaremos, como material de trabajo, recursos 

naturales propios del contexto (palos, algas, conchas, piedras, maderas, ramas, el 

agua del mar). Con el material encontrado realizamos una composición incidiendo 

sobre la superficie. También podemos usar utensilios para dibujar trazos, hacer 

goteos de arena mezclada con agua, incluir huellas de zapatos u otros objetos… Se 

trata de una creación efímera, de modo que si queremos conservar el recuerdo de 

la experiencia deberemos fotografiar el resultado. 

 

 

Objetos, collage y escultura 

 

El objeto es un elemento fundamental en muchos procesos creativos de Joan Miró. 

A veces, le llama la atención la forma o la textura, y la huella del objeto es el punto 

de partida de una composición. 

 

En sus esculturas, en cambio los acopla. Son objetos cotidianos, herramientas, 

frutos y escombros que Miró recoge por los caminos o en la playa, que encuentra 



 

por casa o que a veces compra. Por lo general, el proceso termina con el fundido 

en bronce del conjunto. 

 

Pisar la Luna 

 

Las suelas de los zapatos presentan diseños muy variados: las hay lisas, sin ningún 

tipo de dibujo, y las hay que presentan un dibujo en relieve. Son texturas que 

podemos mirar y tocar. Buscamos por casa zapatos que tengan suelas originales; 

reunimos todas las que podamos. Luego extendemos betún líquido por las suelas y 

las estampamos en hojas un poco grandes. Es una huella en un espacio virgen, que 

puede evocarnos la primera pisada del hombre en la superficie de la Luna. 

Cada textura estampada puede ser el origen de un personaje o de un objeto 

fantástico. Con un rotulador grueso o con una cera podemos definir este habitante 

imaginario del universo. 

 

Identidades ocultas 

 

Debemos reunir unos cuantos objetos, algunos de formas orgánicas (curvas, 

ondulaciones) y otros de formas inorgánicas o geométricas (rectas, ángulos). En 

una cartulina o un cartón marcamos la silueta de los objetos escogidos y después 

los recortamos. Pegamos estas formas encima de un soporte plano y 

confeccionamos una composición táctil. Después, mostramos nuestra composición 

a un compañero y le proponemos que trate de identificar los elementos originales. 

 

Personajes - objeto 

 

Hacemos grupos de 4 o 5 alumnos. Cada grupo deberá escoger un criterio para la 

selección de objetos, por ejemplo que sean de un color determinado, que tengan 

una forma geométrica concreta, etc. En casa, cada alumno deberá buscar objetos 

no muy grandes que cumplan la característica de su grupo. Una vez en el aula, cada 

grupo extenderá los objetos sobre el suelo según un orden y los dispondrá de forma 

que sugieran una figura. Obtendremos una serie de personajes con características 

físicas distintas. Podemos imaginarnos cómo sería la convivencia entre ellos o 

agruparlos según lo que creemos que tienen en común. 

 

Emociones 

 

En varios momentos de su vida, Miró utilizó el color para expresar sus emociones. A 

veces, también, los rostros y las gesticulaciones de sus personajes dejaban ver su 

malestar interno o la rabia que sentía ante una época de hechos trágicos y 

violentos. 



 

 

 

Retratos emocionales 

 

Hacemos fotografías de compañeros de clase, amigos o familiares. Proponemos a 

la persona retratada que exagere el gesto para expresar algún rasgo de su carácter 

o alguna emoción. Hacemos una fotocopia en blanco y negro de la fotografía y la 

ampliamos a DIN A4 (es importante que sea una fotocopia, ya que la tinta de las 

fotocopiadoras no es soluble en agua). 

 

Con acuarelas o témpera aguada podemos trabajar el color libremente sobre la 

fotocopia, tratando de acentuar la expresión retratada. 

 

 

Representación de la realidad 

 

La trayectoria artística de Joan Miró comprende etapas muy diferentes. Al principio 

lo que le interesa es la observación detallada de la realidad y una representación 

fiel al modelo, ya sea un retrato, un paisaje o un bodegón. Después somete sus 

figuras a una transformación subjetiva y, más adelante, convierte en signos ciertos 

elementos y los usa de una forma continuada. 

 

Algunas obras de los últimos años muestran un despojo extremo que roza la 

abstracción. Aun así, Miró rechazaba ser considerado un artista abstracto: «Para mí 

–decía–, una forma nunca es una cosa abstracta. Es siempre signo de algo. Es 

siempre un hombre, un pájaro o alguna otra cosa». 

 

Retrato total 

 

Necesitamos una cámara fotográfica, una impresora, tijeras, folios blancos, 

pegamento en barra, acetato transparente, rotulador permanente, pinturas acrílicas 

(o témpera mezclada con cola) y pinceles. 

 

Elegimos un modelo y lo retratamos desde diferentes puntos de vista, distancias y, 

si fuera posible, momentos o días. Imprimimos las fotografías en blanco y negro, en 

formato DIN A4. Recortamos las imágenes tratando de aislar los diferentes órganos 

y partes del rostro. Después hacemos un fotomontaje a partir de una selección de 

los fragmentos. Al mismo tiempo, debemos procurar reconstruir una visión 

coherente del rostro y mostrar la pluralidad del estudio realizado. (No se trata de 

buscar la concordancia ni el realismo, sino de agrupar varias facetas de la persona 

retratada.) 



 

 

Calcamos el fotomontaje con el rotulador encima del acetato. Tratamos de 

sintetizar las formas y, si es necesario, geometrizarlas. Podemos colorear el retrato 

final con la pintura acrílica, usando el color de forma libre y expresiva. 

 

 

Escultura pública 

 

Durante la última etapa de su vida Miró ideó algunas esculturas destinadas a 

emplazamientos al aire libre. Son obras de gran formato realizadas con distintos 

materiales. 

 

Miró quería que su arte llegase a todos y formara parte de la vida cotidiana de los 

ciudadanos. 

 

La calle del arte 

 

Construimos una maqueta de una ciudad imaginaria, con alguna plaza, aceras 

amplias y alguna zona de peatones. Pueden sernos útiles las cajas de cartón de 

alimentos o de medicamentos, envases vacíos o tubos de cartón. Según sus 

características específicas les atribuiremos un sentido u otro. Los pintamos con 

pintura acrílica o con témpera mezclada con cola para reforzar el sentido, y los 

pegamos a una base rígida. Podemos definir otros detalles (bancos, papeleras, 

farolas, vallas, vegetación, semáforos) con plastilina pintada, con palillos pegados o 

con recortes de cartón. También podemos usar algunos juguetes que sean 

coherentes con la escala de la maqueta (coches, personajes, animales). Después 

realizaremos algunas esculturas y las ubicaremos en lugares adecuados, con 

pedestal o sin él. 

 

Podemos modelar las esculturas con barro o plastilina y pintarlas después; también 

podemos hacer construcciones con material de rechazo o, incluso, usar 

directamente objetos reales que destaquen por sus dimensiones. 

 


