¿Que aporta Joan Miró al alumnado de Educación Primaria?
•
•
•
•
•
•
•
•

Es un ejemplo de lucha por llegar a ser el mejor.
Joan Miró encuentra la inspiración en el paisaje de campo de Montroig del Camp.
Entendió que para llegar a ser un gran artista tenía que ir a París y lo hizo, siempre
buscando el apoyo y ayuda de sus amigos como Picasso.
Fue capaz de crear un lenguaje propio que es fácil de identificar.
La noche, la música y las estrellas tenían un significado importante en sus cuadros, por lo
tanto podemos trabajar Miró desde la plástica y desde la música.
A partir de la guerra civil española en sus cuadros encontramos la presentación de
constelaciones y de su universo particular.
Nos introduce en el arte abstracto
Tiene un lenguaje que el alumnado puede entender y reproducir.

Conceptos que aparecen en la vida de Joan Miró y que se pueden trabajar en Primaria
•
•
•
•
•
•
•

La masía
Montroig del camp
París
La Guerra Civil
El arte abstracto y la música
El universo de Miró.
La mujer

Educación Primaria
Escribe el nombre de 6 elementos que veas en este cuadro

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Joan Miró, 1920. El caballo, la pipa y la flor roja. Fotografía: Isabel Boj

Educación Primaria
En una de sus cartas Joan Miró escribió “Yo en Monroig siento un gran amor por todo, amo un animalito y una
hierba cualquiera...” Fíjate en este cuadro, es La Masía está lleno de detalles, Enumera los cinco que más te
gusten.
Y tu, que es lo que más quieres de la tuya?
1.
2.
3.
4.
5.
Lo que más me gusta de mi casa
es..................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Joan Miró, 1921-22. La Masía.
Fotografía: Isabel Boj

Educación Primaria
Este es un cuadro de las constelaciones de Joan Miró. Dibuja los diferentes tipos de elementos que veas.

Tipos de estrellas

Tipos de lunas

Tipos de ojos

Tipos de planetas

Tipos de
constelaciones
Joan Miró, 1941. Signos y constelaciones enamorados de una mujer. Fotografía: historia-arte.

Educación Primaria
Ahora que ya has aprendido un poco sobre Joan Miró dibuja tu propia constelación.

