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“Little blue and little yellow”
(un poco azul y un poco amarillo)

•Barra de pegamento

•Lápices de color

•Papel de acuarela

•Papel de seda o papel de color azul, rojo y amarillo

Necesitará los siguientes materiales:   
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Breve descripción del proyecto: Los alumnos crearán un collage abstracto inspirado 
en el libro infantil little blue y little yellow de Leo Lionni y el arte de Mark Rothko. 

Encuentra una copia digital aqui:https://www.artsplus.org/resources/visual-art-resources

Basado en el libro little blue and little yellow de Lio Lionni 

Tiempo de principio a fin = 30 minutos 



• #1: Si lo desea, siga el video en YouTube para escuchar una lectura de little blue y little yellow 
de Lio Lionni y una charla de arte sobre Mark Rothko.
Enlace: https://youtu.be/rycl3B0zfmk o escanee el código QR a continuación.

• #2: Comience rompiendo pequeños pedazos de papel de seda o papel de color. A medida 
que rompa el papel, intente romper rápidamente y lentamente. ¿Qué tipo de formas obtienes 
cuando rompes rápido? ¿Qué pasa cuando rompes despacio? ¡Intenta hacer diferentes 
formas rompiendo con cuidado para ver qué puedes hacer!
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• #3: Después de tener muchas piezas en varios colores, comience a usar su barra de 
pegamento para pegar las piezas pequeñas a su papel blanco más grande. Intente enrollar 
solo un poco de la barra de pegamento y coloque un poco de pegamento en el papel antes 
de pegar cada pieza. Mientras pega, intente superponer las piezas. Esto significa colocar 
una pieza sobre otra. ¿Qué pasa con los colores?

• #4: Una vez que todas sus piezas estén pegadas, o haya cubierto la mayor parte de su 
papel blanco, comience a usar sus crayones para hacer marcas en los espacios vacíos. 
Pruebe con marcas rápidas, marcas lentas, marcas ásperas y marcas suaves. ¡Disfruta de 
tu obra maestra inspirada en Mark Rothko!  

PARTE 1: Creando el Collage 

Pasos 



Mark Rothko en su estudio frente a su pintura No. 7 y Sin título, 1948, Óleo sobre lienzo 

No. 16/12, 1949 
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