


Me llamo Titu
y soy artista.

Me gusta

moldear cosas

y dibujar.

Viajo por
los mundos de
la imaginación.

Hola



Vivo en el

Museo de Arte
Moderno de Medellín,
un lugar donde
encuentras cosas
que se llaman

obras de arte. 

Mis amigos son

mediadores
del Museo
que me ayudan
a descubrir los 
secretos del arte.

¡Hoy te mostraré
dos obras de arte!



Esta se llama

“Hierbas de Sal y Tierra”,
es de una artista llamada Libia Posada
y ha estado de visita en nuestro Museo.



Esta otra se guarda en la colección MAMM, 
es de  Humberto Echavarría y se llama 

“Paisaje a traves de una ventana” 

pero ¡ooops!

¡Ha perdido su color! 

Busca los adhesivos
al final y ayúdame
a recuperarlo!



Tu casa
tambien puede ser

UN MUSEO
Sigue estos pasos:

Recorre tu casa y
descubre los objetos
que te llaman
la atención. 

Elige 10 objetos
con una característica 
común como color,
textura o forma.

Cuadros

o pinturas

Plantas

Afiches

Objetos

curiosos

Cosas que

cuentan

historias de

tu familia

Ubícalos en una mesa 
separados entre sí
para verlos mejor.

Inventa el título
de esta exposición
e invita a tu familia.

1. 2.

3.
4.

¡Juntos formaran
una coleccion!



Ahora, elige una
de estas aventuras
y acompáñame para 
hacer tu propia
obra de arte.



MUNDO DE

y

Sal (medio pocillo)

Aceite (una cucharadita)

Colorante para 

alimentos (una gota)*

Harina (un pocillo)

Agua (dos cucharadas)

*Si no tienes colorante, 
puedes dejar la masa de 
color natural o utilizar 
vinilo, color de cocina, 
cúrcuma, achiote.

Para nuestro viaje 
necesitaremos: 



Prepara una masa 
mezclando la sal,
la harina y el aceite. 

1.

2.
Instrucciones
para hacer 

plastilina
casera

Agrega el agua poco a
poco hasta que la masa
se despegue de los dedos
y quede como plastilina. 

3.

4.

Separa la masa en varias bolitas. 
Luego tiñe las bolitas con el 
colorante* que tengas en casa.

Si no tienes, puedes dejar
la masa de color natural.

Moldea figuras 
inspiradas en las 
plantas de tu casa y 
crea tu propio jardín.



y

Hojas

frescas

y secas

Hoja de papel

o carton

Tijeras

Palitos,

semillas,

piedritas

Pegante

Para nuestro viaje 
necesitaremos: 



Para el cuerpo de tu bicho, 
elige la hoja de una planta 
que sea del tamaño
de tu mano.

Agrega otros elementos 
para crear las alas, 
patas, antenas, ojos y 
demás rarezas de tus 
bichos imaginarios. 

1.

2.

Instrucciones
para hacer 

un bicho
de hojas

Ponles un nombre y

déjalos andar
por tu jardín.  

3.

4.

Pégalos sobre
una hoja de
papel o cartón. 



Remolacha
(1 unidad)*

Trozo de tela
o colador

Medio limonRallador 

Recipiente
o vaso

Los materiales
para ser artista
están donde menos
los esperas:
¡en la cocina!

*Si no tienes 
remolacha, puedes 
usar cúrcuma, 
espinaca, triguisar o 
café, mezclados con 
alcohol o agua. 

Busca y ralla una 
remolacha con 
ayuda de un adulto.

Usa un trozo de tela 
para escurrir el jugo y 
sepáralo en dos vasos.

Para nuestro viaje 
necesitaremos: 

2.

1.

Instrucciones
para hacer 

pintura 
naturaly



El color que obtienes es morado, 
pero si echas jugo de limón
en uno de los recipientes
¡el color se vuelve rosado!

3.
4. Experimenta,

pinta sobre papel y 
guarda tus resultados. 



Guarda tus
obras de arte
y prepárate para 
conocer a mis amigos 
mediadores y tener 
una experiencia 
telefónica.
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