
¡Explora, juega y dibuja! 

Dile a tus papás que se suscriban a nuestro boletín mensual en mazinfo@zapopan.gob.mx para 
que te enteres de todas las actividades paralelas que tenemos para todos.

Coloreame 



La última de las tribus

¿Dentro de la exposición cuántos artistas participan? ¿son todos de un mismo país?
Dibuja una estrella en el mapa ubicando cada uno de los países.
 

Observar e imaginar

Del artista que más te gustó, escribe su 
nombre y haz un dibujo, imagínalo en base a su 
trabajo.

Haz una lista de cinco materiales que se 
encuentran en las obras de los artistas.

1.
2.
3.
4.
5.

Ahora dibuja una pieza nueva mezclando esos cinco materiales.

Nombre del autor:

Título: 

Año:

No olvides poner la �cha técnica

La artista ha intervenido la sala de lectura, observa detalladamente la disposición de los libros. 

¿Qué has descubierto? 
Enciera en un círculo el orden que la artista ha utilizado para acomodar los libros.

Por género de autor

Por orden alfabético

Por tamaño

Por el color de sus lomos 

Con el corte delantero hacia el frente



A Rodríguez también le gusta pintar, en un solo cuadro pintó una escena que le ayuda a 
representar todo el contenido del libro. Estas cinco pinturas que se muestran en la sala 
pertenecen a cinco libros diferentes.

¿Que te cuentan las pinturas?
Escoge la pintura que más te guste y escribe una historia sobre ésta. 

Ya eres parte de La última de la tribus, cuéntanos cómo es tu casa y haz un dibujo de ella.



Telaraña finita 

La artista Arrate Rodríguez es una gran lectora. A partir de la lectura de distintos libros ella ha creado 
una telaraña, está se expande de acuerdo a las conexiones personales que encuentra en los libros. 

En la pantalla se muestra el video de la telaraña creciendo conforme la artista la va alimentando con 
nuevas conexiones y nuevas lecturas. Identifica los conceptos que te resulten familiares y escríbelos en 
la siguiente telaraña.

Busca una pieza del artista Pedro Cabrita Reis, observa con mucho cuidado. 
Ahora cierra los ojos e imagina que es una persona y haz un dibujo.


