
         ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PARA LOS  

           TIEMPOS DEL CORONAVIRUS       

  

3ª PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE CREACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA: 

 

Autor de la propuesta 
 

Jesús Manzano Del Valle, estudiante de la asignatura Las 

Artes Visuales en la Infancia de 2º curso del grado en 
Educación Infantil del Centro de Magisterio La 
Inmaculada.   

Título de la actividad  
 

La pelea de la higiene contra el virus. 

Objetivo artístico de la actividad 
Desarrollar la capacidad simbólica en la creación de 
imágenes. 

Técnica artística 
 

Diversas técnicas de color. 

Recursos necesarios 

 Folios en blanco 

 Lápices o ceras de colores  

 Folios para realizar dibujos a tamaño pequeño 

 Ordenador o teléfono con conexión a Internet 

Tiempo estimado de realización 
 

En torno a 60 minutos. 

Proceso de realización. 
Ejemplos de obras: 

 
 

 

1. El tema de la obra de arte es la representación del 
coronavirus 

2. Los padres y los niños deben buscar en internet 
obras de arte del expresionismo abstracto como 
pueden ser las de Jackson Pollock (ver los enlaces 
del final de la ficha) 

3. A partir de ellas, cada uno debe realizar al menos 
dos o tres bocetos distintos con los recursos de color 
que se tengan a mano para explicar de forma 
abstracta como imaginan ellos que el coronavirus es 
o como lo personificarían 

4. Escogemos entre todos los bocetos el que más nos 
guste, dialogando sobre qué cosas nos gustan de 
cada uno. El que elijamos lo realizamos entre todos. 
Al haber dibujado/personificado el coronavirus con 
las manos tendrán las manos llenas de pintura, por 
lo que a los niños se les dirá que es parte del 
coronavirus que se les ha quedado en las manos. Y 
aprovecharemos para explicar y practicar el modo 
correcto de lavarnos las manos 

5. Cada uno le pone un título a la obra final y 
dialogamos entre todos cual sería el mejor. Mamá o 
papá escriben por detrás de la obra los nombres de 
los artistas, la fecha en que se realizó, el título de la 
obra y la técnica empleada 

6. Después de esto, se cogerán todos los dibujos que se 
hicieron y se expondrán en diferentes paredes 
donde estén a la vista de todos para recordar a los 
niños que el virus puede estar en todo tipo de sitios 

https://cmli.es/wp-content/uploads/2019/07/Las-artes-visuales-en-la-infacia.pdf
https://cmli.es/wp-content/uploads/2019/07/Las-artes-visuales-en-la-infacia.pdf
https://cmli.es/wp-content/uploads/2019/07/Las-artes-visuales-en-la-infacia.pdf
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Enlaces recomendados  para realizar 
la actividad 

Enlace a las obras de Jackson Pollock: 
https://www.wikiart.org/es/jackson-pollock 
Vídeo que explica el expresionismo abstracto: 
https://www.youtube.com/watch?v=gWUSh10Cgjo 
Imágenes de las obras más representativas de esta 
corriente pictórica: 
https://moovemag.com/2016/07/expresionismo-
abstracto/ 
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