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Mosaico de Agricultores usando revistas 

��"I Objectlvo de la leccl6n: Practicar reconando form as geometricas y 
trabajar con colores que se c:ontrastan para hacer un mosaico de una 
fruta, una planta, una verdura, una flor, un arbol, etc. 

�-11,1 MaterlalH:
• Peda20 de cart6n cu:adrado a caja de cereales u.sada
• Tijeras
• Revi.stas viejas, muestras de plntura, cualquler papel de colores

vivos que se 
• puede recortar

• Imagen de la fruta o verdura que qui ere e.sbozar o una plant.a viva que puede esbozar, o una
fruta de la coc.ina • alga puede ser su modelo de bodeg6n.

• Pegamento
• Rotulador o barra de cera negro

lnstrucclones: 

1. Recorte un peda20 cuadrado de cart6n mas a menos 10x10 • puede decidir el tamano exacto que
qulere tener.
2. Con un l.ipiz emboce su planta en el cart6n asegurado que alc.ance y toque cada lado del c.art6n.
3. Una vez completo el esbozo, tr.ace el dibujo con rotulador o barra de cera permanente.
4. Coleccione muc.has revistas viejas con p.iginas de colores vivas.
5. Declda cu.ii sera el color principal de su planta y arranque paginas de las revistas que tengan este
color.
6. Recorte formas geometric.as• cuadrados, triangulos, rectangulos,rombos, trapecios que mas o
menos 1/2 x 1/2 pulgadas • no tienen que ser exactos y pueden variar en t.amano y forma.
7. Con una barra de pegamento o pegamento blanco ponga el pegamento en una pa rte de la planta
donde plens.a poner las formas.
8. Aplique un poco pegamento en el extrema de un lapiz para recoger las formas para poner en la
planta • deje un espacio pequeno entre las formas para crear la apariencia de un mos.aico.
9. Encuentre un color contrastante para utiliz.ar en el fondo de su planta • un color opuesto en la rueda
de colores de sus plantas.

Colores Contrastantes: Colores que son en extremos opuestos de la rued a de colores coma azul y 

naranja o rojo y verde a violeta y amarillo. 

Formas Geometrlcas: F-ormas que vienen de la geometria, hecha de puntos y l(neas. 

Opclonal: Cuando el mosaico es completo, con un cep!Uo y pegamento blanco, cuidadosamente cepitle 
el pegamento por todo el mosako para crear un acabado seltado. 

SI tiene acceso remoto haga clic para esta lnstrucc.i6n: 

https:lfwww.youtube.com/watch ?v:cdgkUpxg 7wl 

Find lessons in Spanish. Otras Lecciones en Espanol: 

http:/ /www.methowarts.org/category /art-lessons-for-parents-teachers-kids/spanish-leccion 
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