
PREESCOLAR

DESCUBRIR JUNTOS
EL ARTE EN LÍNEA

Fukuwarai, retratos divertidos
FEBRERO-MARZO

TALLER ARTÍSTICO



PRESENTACIÓN

Fukuwarai es un juego tradicional japonés en el que un jugador se venda los ojos 
y debe poner las partes del rostro en una imagen grande de este. Como no puede 
ver, a veces los ojos quedan en el lugar de la boca, y la nariz en la frente, ¡eso es 
lo divertido! Cuando se quita la venda, el jugador y los demás participantes ríen a 
carcajadas al ver el gracioso resultado.

Crea tu propio juego inspirado en el fukuwarai de Japón. Tu versión tendrá 
muchos colores, así que además de ser un juego también será una obra de arte. 
¡Manos a la obra!

Objetivos:
• Elaborar un retrato utilizando materiales fáciles de conseguir y manipular.

• Fabricar un juego que sea divertido y que haga feliz al niño por haber sido 
creado por él mismo. 

• Practicar la coordinación ojo – mano con las acciones de recortar, colocar 
las partes del rostro sin la venda, y pegar el papel.

• Ejercitar la memoria recordando las dimensiones del dibujo del rostro y 
colocando sus partes con los ojos vendados.
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Necesitarás:
· Hojas de colores tamaño carta.
· Lápiz y borrador.
· Crayones o colores. 
· Tijeras escolares. *Con supervisión de un adulto. 
· Pegamento en barra.
· Una venda para tapar los ojos.

Procedimiento:

1. Elige una hoja de color y dibuja la forma de una cara. Procura que ocupe la 
mayor parte de la hoja, pero deja espacio para dibujar el pelo.

2. Dibuja el pelo usando diferentes tipos de líneas: curvas, rectas, mixtas.

3. Recorta las otras hojas de diferentes tamaños. Pueden ser rectángulos de 
10 x 5 cm, o de 8 cm x 6 cm.

4. En cada rectángulo dibuja y colorea las partes de la cara. Crea diferentes 
diseños de ojos, bocas y narices. No tengas miedo de utilizar diferentes colo-
res. ¡Entre más color, más divertido será!

5. Invita a tu familia a jugar. Pide al participante que se cubra los ojos. Coloca 
las partes de la cara a un lado del dibujo de esta y deja que el participante 
escoja y coloque cada parte. Como no puede ver, seguro su elección será 
extraña, ¡pero graciosa!

6. Si quieres transformar tu juego en una obra de arte, pega las partes en la 
cara y tendrás un retrato muy alocado.  
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Aquí tienes algunos diseños que pueden servirte a la hora de crear 
tu juego:

Comparte las fotos de tu trabajo en las redes sociales del Museo Arocena o 
enviándolas al correo convocatoria.edu@museoarocena.com.
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INFORMACIÓN PARA MAESTROS
Con el fin de garantizar una actividad útil y enriquecedora para los alumnos, pre-
sentamos la siguiente tabla de integración curricular, donde los maestros podrán 
identificar las conexiones existentes entre el plan de estudios escolar y esta activi-
dad. 

*Para aprovechar al máximo esta integración curricular, te sugerimos 
solicitar un recorrido guiado sobre el retrato pictórico para niños de pre-
escolar. Pide el formato de registro enviando un correo a: 
convocatoria.edu@museoarocena.com. 

*Solicita a los educadores del museo que impartan este taller para tus 
alumnos en Zoom. Pide el formato de registro enviando un correo a       
convocatoria.edu@museoarocena.com. 
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• El retrato. Qué es, signifi-
cación.

• Reconocimiento e identi-
ficación de emociones, 
objetos y figuras en el 
retrato.

• Creación de un juego – 
retrato geometrizante por 
medio de instrucciones.  

 

TEMAS DEL TALLER

Primero · Describir objetos que se obser-
van.
· Identificar sucesos, objetos y 
personajes.

Lenguaje y 
comunicación.

· Reconocer elementos del patri-
monio cultural.
· Identificar diferencias y similitu-
des.
· Reconocer y tomar en cuenta 
estados de ánimo.

· Seguir instrucciones para armar 
o seguir alguna actividad.

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural.

Lenguaje y 
comunicación.

· Mejorar la precisión de la 
descripción.

Lenguaje y 
comunicación.

Exploración y 
comprensión del 
mundo natural.

TEMASMATERIA/CAMPO

PREESCOLAR: FUKUWARAI, RETRATOS DIVERTIDOS

Segundo

Tercero

· Distinguir las semejanzas y 
diferencias físicas y culturales.
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