
PROYECTO DE ARTE: Piet Mondrian 
 

1. Conocemos al pintor: 
 https://www.youtube.com/watch?v=7lnMmkO36FA  

2. Presentación del pintor mediante el cuento: Descubriendo a        
Mondrian (está colgado en el blog) 

3. Autorretrato 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7lnMmkO36FA


 
 
 

 

 



 

 
 
Trabajamos las matemáticas con Mondrian 
 
Actividad matemática “Descubrimos la obra”: Le proporcionaremos a los 
niños una foto del cuadro “Composición en rojo, amarillo, azul y negro” y 
le pediremos que nos cuente los cuadrados y rectángulos que hay rojo, 
los que hay amarillos, los que hay azules y los que encontramos en 
blanco, con esta actividad también trabajaremos conceptos matemáticos 
además de los plásticos. 



 
 
Haz tu propia representación de un cuadro de Mondrian 
 
¿Qué necesitamos? 

● Cartulina Blanca 

● Papeles de seda de colores: negro, rojo, amarillo, azul, blanco. 

● Pegamento 

¿Cómo lo hacemos? 
Repartimos a cada niño un trozo de papel de seda de color negro para 
que lo hagan trozos y los hagan bolitas. Cuando ya han acabado con un 
pincel mojado en cola blanca les ayudamos a dibujar las líneas en una 
hoja de dibujo din-A3 para que las vayan enganchando. Cada vez que 
acaban una línea hacemos otra para que no se seque la cola.  
Una vez ya tenemos nuestra base cada niño elige un color de papel de 
seda para rellenar alguno de los espacios. Volvemos a hacer bolitas de 
papel de seda de color y los vamos enganchando. Los niños que tienen 
mejor motricidad fina y acaban más rápido después ayudan a acabar de 
hacer bolitas para rellenar el espacio que están haciendo en otro color 
sus compañeros de mesa.  

 



 
 
¿O prefieres hacerlo con plastilina? 

 
 
 
 
 
 
 
 



También lo puedes hacer con témperas o cualquier tipo de papel… 
 

 
¿Tienes legos en tu casa? Mira qué divertido es.  

 
 
 
 
 
 
 
 



¿No te gustaría tener un marca páginas de Mondrian? 

 
También podrás pintar un cuadro suyo de forma online en la 
siguiente web 
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=ht
tp://www.enchantedlearning.com/paint/artists/mondrian/coloring/m
atrix.shtml 
 
A Mondrian también le gustaban mucho los animales… (aquí os los 
dejamos preparados para imprimir  

 

http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.enchantedlearning.com/paint/artists/mondrian/coloring/matrix.shtml
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.enchantedlearning.com/paint/artists/mondrian/coloring/matrix.shtml
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.enchantedlearning.com/paint/artists/mondrian/coloring/matrix.shtml


 

 



 



 





Y las flores! 

 
¡Esperamos que disfrutéis mucho con este proyecto! 


