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En estos días en los que el arte puede convertirse en una ventana abierta a 
otros mundos, el equipo educativo de la Fundació Miró Mallorca ha diseñado 
la actividad “¡Ya es primavera!”, una nueva propuesta que os permitirá 
aproximaros al universo de Miró y experimentar con nuevas técnicas 
pictóricas mientras disfrutáis del tiempo en familia.

La primavera es por excelencia la época del año que nos reconecta con la natu-
raleza. A Joan Miró le gustaba mucho pasear por el campo y la playa durante 
esta estación. En el transcurso de sus largos paseos se entretenía observando el 
verdor de los árbones, se deleitaba con el aroma de las flores y reseguía con 
atención el vuelo de los insectos y los pájaros por el inmenso cielo azul.

¡Para celebrar entre todos/as la llegada de la primavera, os invitamos a 
engalanar vuestas ventanas, balcones y todos aquellos rincones especiales de 
casa y disfrutar de la primavera en família!

Utilizando nuestra imaginación hoy haremos un precioso viaje hasta 
nuestros espacios naturales preferidos. ¡Abrocharos los cinturones que 
empezamos a volar!
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Si lo deseáis podéis viajar hasta el campo, donde estos días los prados están 
llenos de amapolas, margaritas, vinagrellas... Si lo preferís, también os podéis 
transportar hasta una playa desierta y disfrutar de la brisa marina o volar con 
unas grandes alas de pájaro por la inmensidad de un precioso cielo azul.

· lápiz y tijeras
· pintura, agua y jabón de cocina
· bol, pajitas e hilo
· imaginación

1.

¡Cerrad los ojos y observad todas las formas, los colores, e incluso las 
fragancias que aparecen!

2.

Sobre una hoja en blanco dibujad, de entre todo aquello que habéis descubierto, 
la forma que más os guste: puede ser una flor, una mariposa, un caracol...

3.

materiales:

cógeme
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Coged un bol y llenadlo con agua y un buen chorro de jabón. Añadid también 
unas gotas de pintura de vuestro color preferido y, con la ayuda de una cuchara, 
mezcladlo bien. (Si queréis experimentar con otros colores, os recomendamos 
utilizar un recipiente diferente para cada uno.)

4.

Introducid la pajita dentro del agua (solo un poquito) y soplad hasta que aparezcan 
muchas burbujas.

5.

jabón

soplar

primavera!
Ya es



Coged la hoja y (con el dibujo boca abajo) colocadla sobre las burbujas.6.

Una vez que la pintura ya esté seca, girad la hoja y escribid un deseo por la parte 
de atrás.

7.

Recortad y unid con un hilo vuestras obras. ¡Ahora ya podéis engalanar las 
ventanas, balcones y todos aquellos rincones especiales de vuestra casa!

8.

recortar
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Invitad a vuestros amigos y amigas a sumarse a la iniciativa y así entre todos 
y todas llenaremos nuestros pueblos y ciudades de colores, alegría y esperanza!

9.

Os invitamos a visitar nuestro blog  EducaMiró y compartir vuestras creaciones 
en las redes sociales con el hashtag #Miróenfamília. ¡Nos encantará ver los 
resultados!

*

https://miromallorca.com/category/educamiro/blog educamiro

hilo

visitanos
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