Comenzamos este trimestre presentando la vida de Frida con dos cuentos
maravillosos: “Frida” y “Pequeña y grande Frida Kahlo”, escuchando su historia
pudimos descubrir que tuvo que afrontar muchas adversidades, pero supo
reponerse y encontrar en la pintura un lenguaje para expresar todos sus
sentimientos y emociones.

Aprovechamos también para descubrir un libro ilustrado muy interesante, con el
que pudimos apreciar sus maravillosas obras…completamos su historia creando
algunas rimas, en las clases de 3 años surgieron incluso algunas estrofas que se
hicieron canción, como “Viva la vida, alegre y divertida”. Además, visualizamos
algunos documentales sobre su vida y sus obras más famosas.

Nuevamente comenzamos a ambientar las zonas de arte de las diferentes clases…

Y para adentrarnos en el mes de enero, nos pusimos a experimentar con la primera
obra de esta artista, “Invierno seco”…

Poco a poco fuimos descubriendo lo que significa la palabra “Autorretrato”, y es
que Frida utiliza mucho este ejercicio de introspección en la mayor parte de sus
obras…

Ya en el mes de febrero, decoramos unas caretas de Frida para animar un poco
estos carnavles tan diferentes….

Con el paso de los días por fin recibimos la Primavera y descubrimos sus obras
más famosas “El marco” y “Viva la vida”, aprendimos a crear flores para enmarcar
el autoretrato de Frida y a crear nuestra propia versión de la obra de la sandía
¡Somo unos verdaderos artistas!

Y poco a poco empezamos a acumular muchas obras, pero faltaba poder
contemplarlas, descubrir lo que hacían los compañeros en otras clases, conocer
otras versiones creativas…Así que en asamblea con las diferentes grupos nos
preguntábamos qué podíamos hacer para observar todo lo que habíamos creado,
fue volando la imaginación y, tras muchas ideas, surgió una muy interesante ¿Y si
creamos una galería de arte? Claro que sí, así que nos pusimos manos a la obra…

Ya cada clase ha recibido su invitación y sus entradas, así que este viernes 26 de
marzo de 2021, podremos disfrutar de la galería “Mi cole tiene arte” con la
exposición “Frida Kahlo”. No se pierdan lo bien que lo pasamos en un próximo
post de nuestro blog…

