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Con el arte de Carmen Laffón 

Es de Carmen Laffón en el 
Carmen Blanco.

La escultura de los palos

“Dibujando en el jardín de la prioral”

“La cuba”
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Con el arte de Carmen Laffón 

Me gustó pintar la parra 
porque nunca la había 
visto.

Es un dibujo de la parra del cole que la dibujamos 
porque había parras en la exposición.

“Hojas y sarmientos”. Bocetos
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Con el arte de Carmen Laffón 

La carretilla estaba en un 
cuadro en la exposición.

Me gusta dibujar en la 
exposición para que lo vean 
las mamás.

“Carretilla de cal”
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Con el arte de Carmen Laffón 
“El Coto desde Sanlúcar”

Me gustaba más pintar los del cielo y el río porque cuando se hacía más de noche después se 
veía menos.
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Con el arte de Carmen Laffón 

Cuando te apetece jugar 
hablando haces poesías y 
cuando te apetece jugar 
pintando pues pintas. A mí me 
gusta hacer poesías y dibujar.

“El Coto desde Sanlúcar”
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Con el arte de Carmen Laffón 

Me gusta haber hecho el 
cuadro grande porque me 
gusta pintar el cuadro con 
mis amigos.

“Orilla del Coto desde Bonanza”
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Con el arte de Carmen Laffón 

Estamos en el museo mirando los 
cuadros que íbamos a pintar.

Me gustaron las uvas de los 
cuadros de Carmen Laffón 
porque las vi con mi mamá.

“Cepa”

“Espuertas vacías”
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Con el arte de Carmen Laffón 

Me ha gustado hacer la escultura de las uvas, porque 
Carmen Laffón la ha hecho y me gusta más la mía 
porque la hemos hecho entre todos.

“Espuertas cargadas de uvas”



EIM Duende Grupo 4-5 años Curso 2014/2015                                                                                       Manuel Ángel Puentes Zamora

Con el arte de Carmen Laffón 

Me gustó hacer la escultura porque yo nunca había hecho una escultura.
Con la capacha de las uvas de verdad podías pensar para hacer la escultura. Primero 
se piensa y después se hace.
Tiene que haber las uvas de verdad porque, si no están, nos podemos equivocar y 
podemos hacer otras cosas.
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Con el arte de Carmen Laffón 

Me gustó 
pintar de 
colores las uvas 
de nuestra 
escultura 
porque 
trabajamos 
todos juntos, 
me divierto y 
quedó muy 
bonita.


