
Arteterapia: Primero y Segundo 

Para las familias que deseen hacerlo. El objetivo principal es NO AGOBIAR A LOS NIÑOS/AS.  

 

Los que deseéis, os ofrezo Jitsi y comentamos vuestros trabajos de arteterapia. Recordad 

que es una metodología para trabajar  emociones  y familiarizarse con el mensaje cristiano a 

través del arte. 

 

¡MUY IMPORTANTE: OTRA OPCIÓN PARA QUE NO OS AGOBIEIS! 

 

SI OS ES MÁS FÁCIL ME MANDAIS UN AUDIO A LA CARPETA Y ME DESCRIBIR DE 

MANERA ORAL LO QUE HABÉIS HECHO. 

 

 

Para los que queráis ponerles vídeo, aquí tenéis los orígenes de María para niños: 

https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg 

Canción para los niños/as 

https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo&t=52s 

https://www.youtube.com/watch?v=rzHn6wBvrlk 

Este enlace utiliza pictos en la canción. 

 

 

1. Elección de un cuadro. Elijo éste, es muy curioso. 

 

Si os apetece, adjunto un enlace para que sepáis que leyenda más bonita hay sobre esta 

virgen. http://musicacallada.blogspot.com/2007/11/la-historia-de-la-famosa-imagen-de-

la.html. Esto es para vosotros, padres. Para ellos es mucho. Basta con que les digáis lo que 

he subrayado a continuación: 
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RESUMEN: 

 

La historia de la famosa imagen de la Virgen 

¡He aquí una historia sencilla y maravillosa como una leyenda: la de una 

religiosa norteamericana, que buscando a sus antepasados italianos, 

descubre que la famosa Virgen de Ferruzzi es el retrato de su madre! 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Pequeño texto para leer: “Hágase en mi según tu palabra” Lc 1, 38 

 

3. Aquí es cuando los niños pintan mirando el cuadro, eligiendo libremente los colores. 

 

Sugerencias: 

 

-Después les preguntamos por qué han elegido esos colores. Observar colores, formas, si son 

capaces de identificar a María y al Niño , la maternidad ,colores para cada uno… 

-También pueden hacer algo en arcilla de lo que les haya sugerido el cuadro; o un collage… 

-Colores, formas: eso es muy importante observarlo para ver cómo muestran las emociones  

y qué emoción predomina  ante la obra de arte seleccionada. 

-Pueden terminar con una frase cortita sobre el cuadro. O una reflexión de lo que “les han 

dicho” sus emociones ante el cuadro de María. 

 

 

4. La actividad es más amplia, pero para hacerla en casa es suficiente. 


