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4ª PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE CREACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 

Autora de la propuesta 
 

Laura Sorga Diáñez, 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 propuesta 
 

¡Qué poco arte tienes, Coronavirus! 

Objetivo de la actividad 
 

Promover la capacidad de observación en los niños para 
descubrir las posibilidades plásticas de los distintos recursos 
y ejercitarnos en la experimentación de materiales plásticos. 

Técnica artística 
 

Readymade: Objeto encontrado 

Recursos necesarios 
 

Todo lo que se tenga en una cocina 

Tiempo de realización 
 

Cada actividad puede durar entre 20 y 60 minutos 

Proceso de realización 
 

1. Les explicaremos a nuestros hijos que muchos artistas, 
antes de realizar su obra, investigaron sobre los distintos 
materiales y posibilidades para usarlos en sus cuadros y 
obras de arte, a modo de ejemplo diluimos un poco de 
café soluble en agua y con un pincel o mojando el dedo 
pintamos sobre un papel, experimentando que con más 
o menos agua es más clara o más oscura la pincelada, 
también podemos pintar sobre pan de molde prensado 
con un rodillo. 
Con la receta del mazapán les preparamos masa para 
que modelen con ella como si fuese plastilina, mira el 
enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=5hWnosPXNNM 

       También pueden hacer esculturas tallando frutas. 
2. Buscar artistas que realizaron obras de arte con los 

alimentos como Giuseppe Arcimboldo, observad estas 
fotos y los enlaces del final de la ficha 

3. Ayudad a los niños a buscar otros productos y materiales 
que podrían servir como pintura, superficies en que 
pintar o masa de modelado para hacer obras de arte. 
Pueden visitar este enlace de recetas artísticas de cocina 
para inspirarse y buscar ideas 
https://www.pequerecetas.com/receta/8-cenas-ninos-
saludables/ 

4. Les dejamos que jueguen con esos materiales 
experimentando sus posibilidades plásticas y dialogamos 
con ellos sobre los procesos y resultados que se obtienen  

5. Al terminar los platos los niños les pondrán título a sus 
creaciones. 

6. Realizaremos fotografías de todos los platos que hemos 
cocinado y haremos un libro de recetas divertidas 

 

 
 

 
 

Enlaces recomendados  para  Obras con alimentos del Museo del Prado:  

https://cmli.es/wp-content/uploads/2019/07/Las-artes-visuales-en-la-infacia.pdf
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realizar la actividad      https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-
arte?search=alimentos&ordenarPor=pm:relevance 
 Obras de Giuseppe Arcimboldo: 

https://www.youtube.com/watch?v=LjbJV_arTJo 
 Cuadros realizados con alimentos: 

https://kitchencommunity.wordpress.com/2014/09/22/i
mpresionantes-cuadros-de-paisajes-hechos-con-comida/ 
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