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Educación Visual: Etapa Rosa (1904-1907) 

Seguimos descubriendo y observando las Pinturas de Pablo Picasso a través de 

imágenes y videos. En este caso, sala turquesa, dejamos a tras la etapa azul, 

los colores fríos, la tristeza y melancolía, las figuras alargadas y con su cara 

hacia abajo para conocer la Etapa Rosa de Pablo Picasso. 

 

 

Instalado en Paris, rodeado por un ambiente circense, Pablo Picasso, deja atrás 

el frio de su periodo Azul, para darle paso a colores más cálidos, se inspira en 

actores, titiriteros y saltibanquis, en escenas familiares. 

 



Miramos el video La etapa Rosa de Picasso, que se encuentra en la 

página del jardín. 

 A Observar ESTAS IMÁGENES! 

 

Familia de Saltimbanquis (1905) 

 

 

 



 

ACROBATA Y JOVEN ARLEQUIN 

 

 

 

 



ACROBATA Y JOVEN ARLEQUIN (1905) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué podemos observar en estas imágenes? ¿Qué personajes aparecen? 

¿Dónde creen que están o se dirigen? ¿Que están realizando? ¿Cómo son los 

colores que aparecen en las imágenes? ¿Hay alguna similitud con la etapa azul 

de Picasso? ¿Cómo son las caras de los personajes? ¿Reflejan alguna 



expresión? ¿Tristeza, alegría, asombro? Y en las imágenes de la etapa azul 

¿Cómo son sus caras? ¿Hay alguna similitud? ¿Cuál de las dos etapas te gusta 

más? ¿Por qué? 

Pensamos estas preguntas, observamos detenidamente 

las imágenes presentadas. 

 Volvemos a mirar las imágenes de la Etapa Azul, para 

comparar y analizar ambas etapas  

Observamos, colores, personas, rostros, lugares etc 

Y una vez que estemos listos nos ponemos a crear!!! 

 

Para esta actividad quiero que elijas con que materiales y herramientas vas a 

trabajar!!  

Podrás usar hojas, afiches, cartulinas, telas, cartón. Realizar collage, utilizar, 

Temperas, acuarelas, fibras, crayones, tizas, plasticolas de color, papeles de 

colores etc…LO QUE QUIERAS  Solo ten en cuenta los colores de esta etapa 

y algunas de sus características. 

 

A JUGAR CREANDO♥ 

 

 

 

 



MATEMATICAS 

Seguimos jugando y aprendiendo con los dados! Vamos por más.. 

Ahora que ya estamos más confiados con el dado y  el conteo. Te propongo 

realizar los siguientes juegos de recorrido en familia 

Juego n1  

En esta oportunidad cada jugador tendrá un cartón como el que se muestra, con 

un punto de salida y otro de llegada (donde se encuentra el tesoro). 

Cada jugador tira el dado una ves y pinta tantos casilleros según indique el dado. 

Gana quien llegue al tesoro 

(Podemos colocar la cantidad de casilleros que queramos) 

 



Juego 2: Llegar a la meta 

En esta oportunidad vamos a jugar con un tablero más grande y con otro 

recorrido. Necesitamos los siguientes materiales 

 Un tablero como el que se muestra (o cualquier otro, a lo mejor en casa 

tenemos algún juego de recorrido) 

 Si no tenemos podemos armar uno!!(Agarramos un cartón, u hoja y 

dibujamos el recorrido que queramos, con forma circular, de viborita, 

cuadrado etc como nos juste) 

 Un dado 

Fichas según la cantidad de participantes 

  

 

 

Vamos a trabajar no solo el uso del  conteo, si no también, estaremos atentos a 

las posiciones nuestras,  como las de los participantes, esperaremos el turno, y 

nos involucraremos no solo en nuestras jugadas sino también en las jugadas que 

realizan los demás compañeros… 

Siempre con  nuestros tiempos y Jugando! 

 

Algunos recorridos para hacer en casa! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Literatura 

 

A este feroz pirata le llaman Pata de Lata. Sin vergüenza ni sonrojo se puso un 

parche en el ojo! 

Hola mis valientes aventureros y aventureras! Hoy nos vamos a navegar por 

mares del Pirata PATA DE LATA♥♥… 

 

 

 Escucho este maravilloso cuento que se encuentra en la página del jardín. 

 Cuando termines te invito a que pensemos  

¿Cómo se llama este nuevo pirata? ¿Cómo esta vestido? ¿Que lleva? ¿Que 

busca en cada lugar que va? ¿Tiene tripulación? ¿Cómo se llama su Loro? ¿Con 

quién se encuentra para luchar? ¿Hasta dónde llegan?¿Es igual a los demás 

piratas presentados hasta ahora?¿En qué se diferencia?¿Que tiene de distinto? 

 Te invito a que también dibujes al Pirata Pata de Lata y lo sumes a nuestro 

barco junto a los demás personajes que ya agregaste. 

 Te propongo que empecemos a armarnos nuestro vestuario de pirata para 

poder jugar. Sabes  todo lo que lleva una pirata o un pirata? 

 Podes observar imágenes, volver a ver los cuentos, buscar en revistas 

etc. 



 

 


