
El museo te visita

El Departamento Educativo del Museo Torres García presenta dos propuestas didácticas para 
instrumentar en centros educativos, en este marco de alerta sanitaria en la que se encuentra el país.

Con esta iniciativa, buscamos llegar con actividades y contenidos que puedan acercar a los niños 
a la vida y obra del artista, a través de actividades que promuevan la participación activa del grupo, 
y que ofrezcan un taller creativo acorde a la edad que transitan.

Las actividades contemplan los cuidados pertinentes para este contexto particular.

Aprende jugando

Descripción de la actividad

En el Taller Aprende jugando, cada participante diseña y pinta su propio juguete de madera, 
que incorpora los elementos conceptuales y de diseño de los juguetes originales 
de Joaquín Torres García.

Trabajaremos sobre la vida y obra del artista, compartiendo uno de los capítulos más 
interesantes y didácticos de su creación artística; la realización de juguetes transformables, 
que fueran desafiantes para el niño. Como el propio Torres decía “El niño aprende jugando, 
pues el juego, para él ha de ser ejercicio de múltiples experiencias y actividades”.

Actividades didácticas en las escuelas

Taller de creación de juguetes constructivos en madera

EDUCACIÓN

NIVEL INICIAL Y PRIMARIA TALLER DIDÁCTICO



El universo de los símbolos

NIVEL INICIAL Y PRIMARIA

Propuesta de taller

Se combinarán los elementos pedagógicos e informativos con la actividad de taller, generando una 
experiencia vivencial que le imprime significado afectivo a la actividad.

Cada niño recibe un kit que contiene 5 formas en madera, con las cuales realizará su juguete. 
Las mismas han sido diseñadas con características similares a las que utilizaba el artista.
Al finalizar la actividad, cada niño se queda con su creación en madera y con su boceto.

Conceptos a trabajar: equilibrio, peso, forma, construcción.

Detalles prácticos

Duración: 1h y media
Grupos de hasta 15 niños
Actividad pensada para que se adapte a todas las edades
Costo por niño: $ 520

El departamento Educativo del Museo Torres García concurre a los centros educativos con todos 
los materiales y recursos visuales para llevar adelante el taller.

Las actividades se agendan vía Whatsapp al número 092 909 439
o al mail educacion@torresgarcia.org.uy

TALLER DIDÁCTICO

Descripción de la actividad

A través del taller El universo de los símbolos proponemos acercarnos a la noción de símbolo 
y las maneras particulares que JTG encontró para su realización construyendo 
un lenguaje universal. 
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Descripción de la actividad

Se presentarán réplicas de cuadros en tela y en un formato grande, definiendo un ambiente 
propicio y novedoso para abordar el universo de Torres García.
Se pondrá énfasis en el tiempo de observación de las obras seleccionadas, que contienen 
claramente los elementos plásticos que se quieren destacar: símbolo, línea, color y estructura.

Propuesta de taller

Se trabajará a partir de algunos conceptos o palabras, vivenciando diversas estrategias para 
traducirlas en un dibujo de símbolo que la sintetice. 
Se trata de experiencias subjetivas, nunca se impone un significado.
Se pondrá el foco en el trazo, la línea y la síntesis del concepto.
Al finalizar la actividad se realizará una obra colectiva, ubicando los distintos símbolos dibujados 
por los niños. 

Conceptos a trabajar: símbolo, síntesis, construcción, universal, estructura.

Detalles prácticos

Duración: 1h y media
Grupos de hasta 15 niños
Actividad pensada para que se adapte a todas las edades
Costo por niño: $ 400

El departamento Educativo del Museo Torres García concurre a los centros educativos con 
todos los materiales y recursos visuales para llevar adelante el taller.

Las actividades se agendan vía Whatsapp al número 092 909 439
o al mail educacion@torresgarcia.org.uy
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