
ARTES PLÁSTICAS
Y VISUALES

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE PARA 

LAS ARTES:

Guía Docente





Autores:
Universidad de Pamplona

Rector 
Ivaldo Torres Chávez

Equipo de trabajo 

Vicerector académica    
Laura Patricia Villamizar Carrillo 
Vicerrector de investigaciones       
Aldo Pardo García             
Decano de la Facultad de Artes y 
Humanidades
Adriana Vega Guerrero 
Coordinadora General del Proyecto 
Irma Marcela Ortiz Andrade 
Asesor Pedagógico
Henry José Cáceres Cortés 
Desarrollo Pedagógico 
Christian Daniel Marín Franco 
Corrector de estilo 
Juan Sebastián Tunaroza Villamizar 

Alcaldía de Cúcuta

Alcalde San José de Cúcuta
Jairo Tomás Yáñez Rodríguez

Secretaria de Cultura y Turismo 
San José de Cúcuta
Olga Patricia Omaña Herrán
Subsecretario de Cultura y Turismo 
San José de Cúcuta
Gerardo Becerra Yáñez



Primera Edición agosto 2022 
Universidad De Pamplona

Diseño y diagramación
Diego Julián Santos Méndez 

Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial
Por cualquier medio, sin permiso del editor.

Impresión:
Arquidiseños Cúcuta 

Experiencias de Aprendizaje para las Artes:
Artes plásticas y visuales 
Guía Docentes 
ISBN: 978-628-95133-2-5



Contenido Pág.

Índice
INTRODUCCIÓN
PRÓLOGO
UNIDAD 1 El arte cambia y motiva mi educación
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 1 Conzcamos el color
ACTIVIDAD 1 Colores primarios
ACTIVIDAD 2 Monotipias con pintura
ACTIVIDAD 3 Gran obra de arte
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 2 Me ubico y Juego
ACTIVIDAD 1 Lateralidades artisticas
ACTIVIDAD 2 Paisaje urbano y natural
ACTIVIDAD 3 Imaginario artístico
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 3 Expresión y dibujo
ACTIVIDAD 1 Autorretrato
ACTIVIDAD 2 Cadáver exquisito
ACTIVIDAD 3 Imagen fragmentada
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 4 Manipulo y me divierto
ACTIVIDAD 1 Siluetas y formas
ACTIVIDAD 2 Escultura y modelado
ACTIVIDAD 3 Creando tus propios logos
UNIDAD 2 Crear, representar y adivinar
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 5 Representar
ACTIVIDAD 1 Personificación del espacio
ACTIVIDAD 2 Geometría y espacio
ACTIVIDAD 3 Símbolos artísticos
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 6 Aprendamos a construir nuestra 
propia historia
ACTIVIDAD 1 Creación de historias, personajes y escenarios Parte I
ACTIVIDAD 2 Creación de historias, personajes y escenarios Parte II

1
2
5
7
7
7
8
9
9
9

10
11
11
11
12
13
13
13
14
15
17
17
17
18
19

19
19



Índice

Contenido Pág.

ACTIVIDAD 3 Creación de historias, personajes y escenarios Parte III
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 7 Aprendo mediante mis creaciones
ACTIVIDAD 1 Rompecabezas artisticos
ACTIVIDAD 2 Jugando a hacer un artista
ACTIVIDAD 3 Crítico de arte
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 8 Exploro mis emociones y afronto 
mis creaciones
ACTIVIDAD 1 Catalogo artístico
ACTIVIDAD 2 Emociones del arte
ACTIVIDAD 3 Vitral
UNIDAD 3 Creación y realismo
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 9 Creaciones por medio del color
ACTIVIDAD 1 Esgrafiado
ACTIVIDAD 2 Arte miniatura
ACTIVIDAD 3 Geometrización personal
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 10 Me ubico y juego
ACTIVIDAD 1 Dreping
ACTIVIDAD 2 Manchas controladas
ACTIVIDAD 3 Billete del artista
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 11 Expresión y dibujo
ACTIVIDAD 1 Máscaras
ACTIVIDAD 2 Escultura
ACTIVIDAD 3 Luz y sombra, dibujo en vidrio
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 12 Exploro y realizo imágenes
ACTIVIDAD 1 Body paint
ACTIVIDAD 2 Comic
ACTIVIDAD 3 Pieza audiovisual
CONCLUSIONES

19
21
21
21
22
23

23
23
24
25
27
27
27
28
29
29
29
29
31
31
31
31
33
33
33
33
35



A lo largo de esta cartilla encontraras 
herramientas que aportan al saber 
hacer en el desarrollo psicomotriz de 
los estudiantes, trabajando con 
materiales cotidianos de uso 
tradicional, los cuales aportan a la 
relación y la producción de 
competencias educativas en el arte.

Por otra parte, se aplicará la lúdica 
como un principio fundamental 
del desarrollo del individuo con 
su entorno, ayudando a que los 
estudiantes tengan la capacidad de 
interiorizar el aprendizaje por medio 
de la integración y las creaciones 
animadas e inanimadas; contando así 
con una educación de calidad. 

Con estas actividades se pretende que 
los estudiantes construyan un saber 
artístico pedagógico; interiorizando 
con el entorno y el uso de diferentes 
materiales que permita potenciar su 
creatividad e imaginación, y así darles 
herramientas que les permita integrarlo 
en otras áreas de su vida.

Introducción
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Teniendo en cuenta que en la sociedad 
posmoderna se hace indispensable la 
apropiación y salvaguarda de las ma-
nifestaciones artísticas como instrumento 
de cohesión e identidad social, se 
presentan a continuación las cartillas de 
Experiencias de Aprendizaje para la 
sensibilización de la Música, Danza, 
Teatro y Artes Plásticas y Visuales que 
emergen como resultado de la alianza 
interadministrativa entre el municipio de 
San José de Cúcuta y la Universidad de 
Pamplona, cuyo objetivo consistió en: 
aunar esfuerzos para impulsar el diseño, 
organización y gestión del subsistema 
Municipal de Formación en Artes y 
Cultura para el municipio de San José 
de Cúcuta a través del desarrollo de 
actividades de cualificación para 
formadores y acompañamiento integral 
a dichos procesos, la presente simbiosis 
de cooperación mantiene como 
fundamento el mejoramiento de los 
procesos de formación en las artes, 
acceso y cobertura de los habitantes de 
las comunas y zonas urbanas del 
municipio de Cúcuta, mediante esta 
estrategia de gestión de la cultura se 
establecen nuevas dinámicas no solo de 
los saberes artísticos, así mismo, de la 
identidad cultural en convergencia con 
el desarrollo humano y sostenible y cuya 
ruta futura se soporta en el 
afianzamiento de un futuro no lejano del 
sistema municipal de formación artística.

Los textos guías de aprendizaje fueron 
organizados de forma idónea tenien-
do en cuenta tanto el contexto como el 
proceso de desarrollo y posterior 
adquisición de habilidades y destre-
zas en las artes, haciendo énfasis en 
la sensibilidad estética; para tal 
pretensión se tuvo conciencia no sólo 
las estrategias pedagógicas como 
estatuto epistémico, así mismo, se 
consideró la formación inicial, dicho 
de otra manera, el contacto con la 
dimensión de lo sensible, con lo estéti-
co, con la capacidad creadora ya que 
se asumió, que la exploración de las 
artes debe ser vivida, experimentada 
antes de alcanzar un bagaje técnico y 
conceptual, por tales motivos las 
presentes actividades diseñadas 
promueven un perfecto espacio de 
aprendizaje para un primer acerca-
miento con el arte, plasmados en 
unidades temáticas, en diversos 
momentos. Respecto a los textos de 
apoyo al formador se puede apreciar 
temáticas agrupadas en unidades con 
su respectivo logro o propósito de 
aprendizaje, su disposición pedagógi-
ca, materiales a utilizar, momento 
para la retroalimentación o afianza-
miento y por último un espacio para la 
evaluación, este apartado consiste en 
deliberar hasta el momento que 
sucedió con el aprendizaje y cuánto 
se ha avanzado. Con referencia a los 



Prólogo
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diseños didácticos previstos para los 
estudiantes, de forma adecuada y 
muy pertinente se deja a un lado el 
lenguaje técnico y se promueve un 
estilo de comunicación utilizando inte-
rrogantes para mejor comprensión, 
acorde a las necesidades de cada 
individuo, dentro de las cuales encon-
traremos: 

¿Qué aprenderé? 

Le sirve al estudiante para sembrar 
inquietud del inhóspito mundo del 
conocimiento de las artes. Deberás 
tener cerca: son los materiales y 
recursos que el estudiante debe tener a 
la mano para el aprendizaje 
significativo. 

Recuerda:

Es un espacio para el refuerzo en 
que se afianza el conocimiento 
propuesto en los inicios de cada 
actividad.

Autoevaluación:

A través de procesos de introspección 
el individuo con sus maestros y 
compañeros reflexiones sobre los 
alcances de los saberes, genera la 
cultura del seguimiento y 
autorregulación.  

Se refiere a la formación continuada 
para que el estudiante explore, 
complemente y consolide su procesode 
incorporación de competencias por 
medio del aprendizaje autónomo. 
Todas las experiencias de 
aprendizaje plasmadas en el presente 
texto se ajustan al alcance de 
competencias, habilidades y 
capacidades (saber ser, saber 
conocer, saber hacer), proceso 
adecuado y pertinente que se 
recomiendan indudablemente para 
preservar y promover las prácticas 
artísticas de nuestras comunidades 
más vulnerables.

Material de distribución gratuita con 
fines didácticos y culturales. Queda 
estrictamente prohibida su reproducción 
total o parcial con ánimo de lucro, por 
cualquier sistema o método electrónico sin la 
autorización expresa para ello. Aplican 
sanciones legales.

En casa:





UNIDAD 1
EL ARTE CAMBIA Y MOTIVA 
MI EDUCACIÓN 
En esta primera unidad, podemos encontrar actividades que nos 
permitirán romper el hielo con nuestros alumnos y esto nos ayudará a 
entender cada una de sus inclinaciones, gustos y maneras en los que como 
individuos ven el arte. De allí partir a respetar su individualidad y ayudar a 
enfocarlos en todo este mundo lleno de matices, formas y mucha diversidad. 
Teniendo en cuenta que cada paso forma parte de este proceso que está 
compuesto para que todos logremos transformarlo; cuidando de los 
parámetros e indicaciones que son necesarias para lograr un mejor 
resultado.

Iniciar con la importancia que tiene el color en todo este mundo llamado arte, 
conocerlo, entender de toda su secuencia de colores primarios, secundarios 
y llevarlo a otros niveles que les den evolución a nuevas creaciones 
innovadoras. Utilizar el juego como uno de los mejores medios de 
aprendizajes; el cual siempre nos ayuda y nos regala experiencias 
significativas que nos dan la oportunidad de palpar, tocar y conocer nuevas 
formas las cuales siempre van ofrecer diferentes conocimientos; la oportunidad 
de plasmar lo que cada uno en su proceso de introspección va ejecutando. 
Todo esto con el propósito de siempre tener el arte como un proceso de 
aprendizaje lúdico y responsable. El cual siempre va a darle la oportunidad a 
sus estudiantes de crear una autonomía y una identidad artística.
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Actividad 1

Materiales 

Conocer la práctica de los colores 
primarios y secundarios planteados 
para el momento de aprendizaje.

Logro

El formador utilizará materiales 
diferentes con matices de colores, 
para comprender que los colores 
primarios son el amarillo, azul y 
rojo y los  secundarios son el 
morado, naranja y verde.   
En esta actividad los estudiantes 
aprenderán a relacionarse con el 
contexto y los colores que los 
rodean, para tener como resultado 
la comprensión y la importancia de 
los colores primarios y secundarios, 
teniendo en cuenta que el formador 
debe apropiarse de herramientas 
para la sensibilización estética del 
arte.

Disposiciones Pedagógicas:

JUGUEMOS CON EL COLOR
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 1
“CONOZCAMOS EL COLOR”

El formador conduce a los estudiantes 
a realizar un taller que comprenda el 
conocimiento de los colores primarios 
y secundarios a través de las formas.

El formador debe decirles a los 
estudiantes que busquen todo tipo de 
material que contenga color (balones, 
pimpones, pañoletas,) con esto se de-
ben interiorizar los colores primarios 
y el resultado para definir el color 
secundario.

Dinámica del juego:

Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños exploren las 
combinaciones de los colores, las 
texturas y las formas, utilizando los 
materiales que encuentren en su 
entorno.

Preparación:

Duración estimada: 30 minutos

Palos, balones, pimpón, 
pañoletas, confetis (todo tipo de 
material que contenga color). 

Cartulina, cartón, todo tipo de 
objetos que encuentren 
necesarios para realizar la 
actividad. Usar diferentes 
materiales reciclables: papel 
periódico, cajas de cartón, 
papel higiénico, palos y demás. 
También carbón, pintura, 
lápices, marcadores y colores, lo 
que se requiera   según la 
imaginación.

Las creaciones llenas de 
originalidad, sin límites, 
desafiando lo común e 
innovando con todo un 
proceso poco común.

También aprender a 
interactuar, buscar como por 
medio del dibujo el color 
y la pintura se exploran 
experiencias nuevas sin ningún 
tipo de limitación.

Actividad 2

Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños exploren las 
creaciones y las formas en que utilizan 
las combinaciones y composiciones 
desde la creación pictórica.    

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

Dinámica del juego:

Para este ejercicio los estudiantes 
deben usar su imaginación y creativi-
dad ya que deben utilizar cualquier 
tipo de objeto o si es posible usar las 
partes del cuerpo que deseen para 
crear diferentes formas de pintura, 
se plasmará en cartulina o cartón las 
imágenes que los estudiantes estén 
dispuestos a crear.

Primarios

Secundarios

Azul Amarillo

Rojo

Rojo naranja

naranja

Verde

Verde amarillo

Amarillo naranja

Azul verde

Azul purpura

Rojo purpura

Púrpura
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Trabajar por medio del color, tiene 
como resultado que el estudiante 
tenga la capacidad de explorar y 
conocer las combinaciones tonales 
que se pueden crear con el color, 
como realizar creaciones con pintura, 
utilizando materiales que se tengan o 
cualquier tipo de recursos.

Repaso: Recordar:

El formador al momento de finalizar 
cada actividad debe realizar una 
aplicación de la práctica artística con 
los estudiantes, donde se muestra la 
fase de entrada, de elaboración y de 
salida de dicho ejercicio. 

Autoevaluación: 
Incentivar la exploración por medio 
del color. Analizar cómo los 
estudiantes tiene la capacidad de 
combinar los co-lores, como estos 
realizan dibujos por medio de la 
exploración con el entorno y que 
tanta capacidad tienen para 
relacionarse con el medio y el color.

Actividad 3

Esta actividad está planteada de 
manera que los estudiantes exploren 
su imaginación para realizar una 
representación pictórica desde la 
interpretación de una imagen   

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

Dinámica del juego:

El formador les mostrará obras de 
pintores reconocidos en el mundo del 
arte, ejemplo: Mona Lisa de Leonardo 
Da Vinci, Guernica de Pablo Picasso, 
El formador tendrá la tarea de contar 
la historia de cada pintura como acto 
de inspiración, por consiguiente, los 
estudiantes deben realizar una obser-
vación exhaustiva y desde allí realizar 
su propia creación pictórica.

Guernica es un cuadro de Pablo Picasso, pintado en París   entre los meses de mayo y junio 
de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, 
durante la guerra civil española.

El Retrato de Lisa Gherardini, esposa de 
Francesco del Giocondo,   más conocido 
como La Gioconda o Monna Lisa, es una 
obra pictórica del polímata renacentista 
italiano Leonardo da Vinci.



Materiales 

Desarrollar la ubicación, las lateralida-
des, y la coordinación de los estudian-
tes a través del arte.

Logro

En primera instancia, tendremos en 
cuenta las teorías sobre el desarrollo 
psicomotriz en la primera infancia 
que dan cuenta sobre el uso de los 
hemisferios cerebrales, derecho para 
la imaginación -Ubicación espacial 
y lateralidades- e izquierdo para lo 
intuitivo. 
En segunda instancia, por medio de 
la ubicación y las lateralidades el 
estudiante estimulará su motricidad 
fina y gruesa para desarrollar todo 
tipo de composiciones artísticas de 
manera detallada, trabajando desde 
la creación de un boceto, y culminan-
do en sus propias obras.

Disposiciones Pedagógicas:

UBICACIÓN Y ANÁLISIS
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 2 
“ME UBICO Y JUEGO”

Para la realización de esta clase los 
estudiantes tendrán que saltar entre 
cuadros donde cada cuadro tendrá di-
bujado, pintado, impreso, o plasmado 
las manos y los pies, en el orden que 
el formador considere, desde allí los 
estudiantes tendrá que hacer una fila 
y saltar entre los cuadros como este lo 
indique ejemplo si el primer cuadro tie-
ne la mano derecha y el pie izquierdo 
así debe saltar el estudiante.

Dinámica del juego:

Preparación:

Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños exploren de 
forma creativa la ubicación espacial 
y lateralidades según las dimensiones 
espaciales, con esto se enfoca el juego 
como método de aprendizaje.     

Duración estimada: 30 minutos

También se busca que los 
estudiantes comprendan 
la creación de personajes, 
que tengan la capacidad de 
crear un dibujo imaginario 
partiendo desde el boceto y 
las ideas. 

Por otro lado, el formador 
debe evidenciar la 
competencia de creación 
que tienen los estudiantes, 
reforzando la interacción y 
trabajo en equipo.

Actividad 2

Preparación:

En esta actividad los niños deberán 
explorar y experimentar con cada 
uno de los elementos que los rodean, 
como edificios, naturaleza, objetos, 
etc. Elementos que ayuden a 
potenciar su imaginación y su 
capacidad creadora.     

Duración estimada: 30 minutos

Este ejercicio cuenta con la exploración 
y creación del medio, (monotipias) don-
de los estudiantes deben encontrar ma-
teriales como piedras, plantas, palos, 
y crear una composición pictórica. De 
esta manera podrán realizar una crea-
ción de un paisaje natural y urbano. 

Dinámica del juego:

9

El formador plasmara manos, pies y 
otros elementos, los cuales se 
identificarán por color y los 
organizara según sea su preferencia 
para el desarrollo de la actividad.

Cartón, cartulina, pintura, piedras, 
plantas, palos, hojas, cajas de cartón, 
palos, piedras, tablas, arena, tierra. 

Actividad 1



Repaso:

Con estas actividades se 
pretende contar con una buena 
ubicación especial, que los 
estudiantes tengan la facultad de 
desenvolverse en el medio e 
interactuar de forma adecuada con lo 
que les rodea.

Recordar:

Al finalizar las actividades el 
formador debe analizar la manera en 
que los estudiantes se ubican en el 
medio, y socializar la práctica 
impartida de forma pertinente y 
evaluar los resultados de cada una. 

Autoevaluación: 
Analizar cómo los estudiantes tienen 
la posibilidad de relacionarse en el 
entorno. La facilidad para ubicarse y 
desarrollar trabajos manuales desde 
las actividades aplicadas.

Actividad 3

En esta dinámica se plantea la 
exploración de la imaginación de 
los estudiantes, ya que deben buscar 
recursos naturales que incentiven la 
creación y la creatividad desde lo real 
y las composiciones a gran escala.        

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

Dinámica del juego:

El formador creará un portarretrato a 
gran escala con los estudiantes. A par-
tir de allí originan la imagen que va 
a ir dentro del portaretrato, teniendo 
en cuenta que esta también va a ser 
reali-zada a gran escala. Para esto 
los estudiantes tendrán que buscar 
recursos naturales que puedan 
utilizar en esta obra. Y entre el 
grupo deben escoger la figura que 
ira en el portarretrato, ejemplo 
(paisaje, animales, viviendas,)



Actividad 1

Materiales 

Expresar su imaginación mediante la 
técnica del dibujo.

Logro

El formador deberá mostrar al estu-
diante cómo se construye un dibujo a 
partir de las figuras geométricas, las 
líneas y la combinación de colores, 
dando expresividad a la composición.

Por otra parte, se debe explorar la 
creatividad por medio del punto, la 
línea, la mancha, el color y la textura. 
Con todos estos elementos gráficos uni-
dos se puede crear un cuadro con gran 
abundancia expresiva, y se permite 
también que cada estudiante examine 
su propia percepción del arte.

Disposiciones Pedagógicas:

EXPLORO Y DIBUJO 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 3 
“EXPRESIÓN Y DIBUJO”

Dinámica del juego:
Hay dos formas de trabajar esta 
actividad, con un espejo o una foto.

Preparación:

Esta dinámica está planteada en dos 
momentos de creación:

Duración estimada: 40 minutos

Lápiz, borrador, colores y demás; 
cualquier tipo de papel para dibujar 
un espejo o foto del estudiante,  
pintura.

Interiorizar el dibujo como 
herramienta artística, 
estimulando los procesos 
creativos y el trabajo en 
grupo, diferentes formas 
y tamaños, arriesgarnos a 
elaborar figuras, rostros o 
paisajes complejos, ya que 
gracias a la cuadrícula es 
más fácil generar líneas y 
formas.

Actividad 2

Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños exploren 
de forma creativa el dibujo y sus 
composiciones, analizando la 
creatividad, el trabajo en equipo y la 
creación de una composición.      

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

Dinámica del juego:

El formador debe organizar el 
grupo en subgrupos donde el 
objetivo es que unan dos pliegos de 
papel bond, cuando lo tengan unido 
este lo tendrán que doblar en cuatro 
partes iguales y así cada estudiante 
tiene 15 minutos para dibujar lo que 
quieran en el espacio que se les 
indique. Al terminar el dibujo se 
realizarán unas exposiciones donde 
los estudiantes tendrán que 
socializar los dibujos realizados en 
dicha actividad.

Primer momento los estudiantes 
deben explorar la forma de su 
cuerpo e interpretar una 
composición desde lo que 
pueden evidenciar en su reflejo.

Segundo momento es teniendo 
una foto de cada niño a la mano 
y ellos tendrán que analizar cada 
detalle que evidencien en la foto 
y realizar su creación.   

La primera es trabajarla desde un 
espejo, se pone a cada 
estudiante frente a un espejo y se 
empieza hablando sobre lo que 
él ve; se pregunta que le gusta o 
no, es una manera de sensibilizar 
al estudiante, frente a cómo se 
ve y cómo se siente con el mismo.  
Luego pasamos con la 
construcción del dibujo de su 
cuerpo o su rostro.

La segunda forma es tomando una 
fotografía del estudiante, 
recurriendo al mismo ejercicio 
anterior, pero en esta parte, el 
estudiante deberá rasgar un 
fragmento de la foto e intentar 
recrear esa parte que ya no existe 
para completar dicha imagen, esto 
con el fin potenciar la imaginación 
y la capacidad de resolver 
problemas artísticos.

11



Repaso:

El dibujo es una forma de expresar lo 
que sentimos, podemos reflejar 
nuestras vivencias y experiencias.

El formador debe repasar la 
intensidad del grafito realizando su 
propia representación y de esta 
manera en el momento en que los 
estudiantes realicen sus creaciones 
tendrán la oportunidad analizar las 
experiencias artísticas. 

Recordar:

El formador debe analizar con los 
estudiantes la importancia de sus 
creaciones y que expresan por medio 
de estas figuras. También fortalecer 
la motricidad de cada estudiante, ma-
nejo de áreas y figuras.

Autoevaluación: 

Actividad 3

En esta actividad el formador debe 
fortalecer las proporciones estéticas 
de los estudiantes para realizar 
representaciones y creaciones teniendo 
en cuenta las grafías mostradas.      

Preparación:

Duración estimada: 25 minutos
El formador les muestra a los estudian-
tes una imagen que deben representar 
en un lienzo o bitácora utilizando la 
matriz guía para generar cuadrículas, 
esto con el fin de comprender la com-
posición y proporciones estéticas

Dinámica del juego:

Matriz guía 



Actividad 1

Identificar los volúmenes a través del 
dibujo a escala y la escultura. 

Logro

En esta parte el formador llevará al es-
tudiante hacia el conocimiento de volú-
menes, utilizando modelos a escala en 
el aula de clase como las esculturas de 
la Isla de Pascua -los Moai o más cono-
cidos como monolitos-. Empleando el 
uso de bocetos y figuras geométricas

Disposiciones Pedagógicas:

EXPLORO 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 4
“MANIOBRO Y ME DIVIERTO”

Para trabajar este taller, el formador 
mostrará imágenes de diferentes tipos 
de paisajes, de los cuales los estudian-
tes tendrán que escoger uno y dibujarlo 
lo más fiel posible al original, teniendo 
en cuenta todo tipo de detalles que 
caracterice la imagen; a partir de allí 
los estudiantes deben empezar a crear 
la combinación de colores y plasmarlos 
utilizando la técnica del puntillismo 
(dibujos hechos a partir de puntos) 
teniendo en cuenta la escala de colores 
en el paisaje que realizaron.

Dinámica del juego:

Duración estimada: 25 minutos

Materiales 

Marcadores, color, pintura, punzón, 
lápiz, cartulina, hoja; entre otros, 
arcilla, alambre, papel o periódico, 
palillos para moldear, rodillo, cuchillo 
y agua, bisturí.

Preparación:

Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños exploren 
diferentes tipos de paisajes culturales y 
cuenten con la capacidad de realizar 
esta representación punto a punto con 
esto se fomenta la creatividad y  la 
exploración e interpretación del 
medio.

Conocer nuestro cuerpo, sus 
diferentes formas y texturas, 
que permitan entender la 
importancia de todas sus 
habilidades, observar la 
importancia de la creatividad 
mediante el dibujo y la 
expresión gráfica. Se sugiere 
al formador utilizar la obra 
de Leonardo Da Vinci El 
hombre de Vitruvio, para 
observar la composición del 
cuerpo humano mediante la 
geometría y movimiento.

Actividad 2

Preparación:

Esta actividad tiene como propósito 
la estimulación y la creación de 
esculturas, donde se fortalece la 
producción y la imaginación de los 
niños por medio de composiciones y 
actividades de moldeado.      

Duración estimada: 25 minutos

Este ejercicio tiene como propósito que 
cada uno de los estudiantes realicen 
su propia escultura; los estudiantes 
deben tener en cuenta cada parte de 
su propio cuerpo y sus detalles.

Dinámica del juego:

Momento I

Estructurar la idea (mapa 
mental o conceptual).

Bocetar la idea (mínimo tres).

Elegir el material que se 
utilizará para moldear como 
cartón, arcilla y/o cualquier 
material que sirva para crear 
la escultura.

1

2 3

13



Repaso:

El formador debe analizar las 
fortalezas motrices que tienen los 
estudiantes, ya que a través de esta 
puede demostrar la habilidad para 
crear figuras en primera, segunda y 
tercera dimensión.

Recordar:

El repaso consiste en que el formador 
realizar sus propias creaciones y con 
esto tener la facilidad de examinar 
detalladamente las capacidades que 
muestran los estudiantes mientras 
están realizando las actividades 
propuestas.

Autoevaluación: 
El formador observa, analiza y evalúa 
cada uno de los procesos con los 
cuales los estudiantes realizan la activi-
dad, la capacidad que tienen para es-
culpir, crear y mostrar las habilidades 
marcadas dentro de la actividad.

Actividad 3

Preparación:

Esta dinámica plantea la exploración 
y la creatividad mediante el dibujo 
la imaginación y la creación de su 
propio símbolo, con esto los 
estudiantes estimulan el aprendizaje 
imaginativo. Actividad sugerida para 
niños de 8 años en adelante con 
supervisión.      

Duración estimada: 25 minutos

Dinámica del juego:

Este ejercicio consiste en que los estu-
diantes van a crear un sello realizando 
su propia firma artística mediante el 
dibujo el cual será creada en un borra-
dor. 
Para esto los estudiantes deben hacer 
un boceto que debe ir plasmado
en el borrador, este lo analizarán 
con el formador y evaluarán que tan 
pertinente es para el sello. Después 
de elegir el boceto van a tomar el 
borrador y plasmarán el dibujo, para 
empezar a sacarle partes al borrador 
e ir creando la figura

Construir una estructura 
interna que sirva como soporte 
para la estructura. (Se sugiere 
utilizar alambre o madera).

Momento II

Recubrir la estructura con el 
material escogido.

Momento III

Pegar cada una de sus partes.

Pintar la estructura.

Presentarla al formador.

Nota: Se sugiere utilizar 
material reciclable.



UNIDAD 2
CREAR, REPRESENTAR Y 
ADIVINAR
Esta segunda unidad se fortalecerá el proceso creador, inventor y fabricador de su 
proceso creativo. Esto con el fin de potenciar la exploración y el imaginario 
colectivo e individual de nuestros niños, niñas y adolescentes, en donde el 
formador debe de estimular con lecturas y practicas artísticas, utilizando 
experiencias que ayudarán a fortalecer estas creaciones escritas. Todo esto permite 
al estudiante evocar cada uno de sus pensamientos y sensaciones, en donde él se 
puede dejar llevar por su inspiración e imaginación. Todo este proceso literario 
también forma parte del arte, crear, representar, adivinar y construir historias 
propias, genera experiencias diferentes las cuales fortaleces la inteligencia 
emocional; quien es la encargada de forjar todos los sentidos para crear arte con 
amor. 
Es fundamental darle la importancia a todo este proceso, y mostrarle al 
estudiante de no saltarnos esta parte del camino. La que nos permite crear y 
conocernos desde adentro, pero también evocarlo y así mismo poderlo 
expresar. Dándolo a conocer a cada una de las personas que están a 
nuestro alrededor y así ser utilizado para que crezca más el circulo de 
personas que deseen dejar salir todo este instinto creador de arte escrita u 
oral. 

Todo este proceso literario del arte genera creaciones formadoras y que 
ayudan al proceso re inventar diferentes estilos y técnicas para esta área.
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Actividad 1

Materiales 

Analizar los conceptos de tiempo y 
espacio dentro del arte, realismo y 
práctica, generando nociones que se 
puedan aplicar y enriquecer en las 
habilidades de los estudiantes. 

Logro

El formador utilizará diferentes 
materiales reciclados para que 
los estudiantes comprendan la 
construcción de un espacio, 
potenciando así el nivel de detalle 
en cada una de sus composiciones a 
crear.

Los estudiantes aprenden a 
relacionarse con el contexto, además 
de interactuar entre pares y así 
encontrar resultado de la comprensión, 
asimismo la importancia de la 
comunicación y la creación. Por otra 
parte, comprenden y desafían lo 
común e innovan todo tipo de procesos 
artísticos y experiencias con el entorno. 

Disposiciones Pedagógicas:

Preparación:
Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños, niñas y 
adolescentes exploren las creaciones y 
las formas en que utilizan las 
combinaciones y composiciones reales.

Duración estimada: 40 minutos

Actividad 2

Esta actividad está planteada de 
manera que los niños exploren las 
creaciones, las formas y las texturas 
para utilizar las combinaciones y 
composiciones utilizando las figuras 
geométricas como base de una 
composición. 

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

Palos (madera), cartulina y/o 
papel bond o cualquier tipo de 
papel que ayude a potenciar la 
práctica, pintura, lápices de 
colores.

También el interactuar con 
todo tipo de figuras y texturas, 
o conocer los inicios del
arte ayudan a sensibilizar
la creación del estudiante, y
apropiarse de creaciones y
composiciones propias desde
el conocimiento artístico.

La función principal de 
los procesos de crear, 
argumentar, y analizar, es 
que los educandos conozcan 
los términos y los puedan 
representar mediante técnicas 
de dibujo y pintura. 

Dinámica del juego:

Para esta acción se sugiere representar 
una imagen real como la escuela o 
el salón de clases  (personificación 
del espacio), los estudiantes deben 
analizar la imagen que vayan a 
representarse teniendo en cuenta 
cada uno de los detalles que 
componen dicha imagen real.

Para este ejercicio, los estudiantes de-
ben realizar composiciones utilizando 
las figuras geométricas y aplicar textu-
ras que encuentren en su entorno a su 
obra personal, con esto los estudiantes 
deben analizar la forma que compone 
cada objeto y su figura.

Dinámica del juego:
Después se divide el grupo en subgru-
pos y estos van a representar en un 
pliego de cartulina o papel bond la 
imagen vista con cada detalle. La 
importancia de esta actividad es que 
los estudiantes aprendan a analizar 
detalladamente una composición. 

CREAR, REPRESENTAR Y 
ADIVINAR
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 5
“REPRESENTAR”

Se sugiere al formador utilizar 
cartón, hojas recicladas, y 
pigmentos vegetales de las 
cascaras de las frutas y vegetales, 
donde estos se aplastan y se extrae 
la tinta que sueltan para pintar.

Nota

17



Repaso:

El formador al momento de finalizar 
cada una de las actividades debe 
realizar un repaso de cada ejercicio y 
analizar la complejidad del mismo, 
también es importante analizar la 
calidad de las actividades presentadas 
y el propósito de cada una de ellas.

Por otra parte, el formador debe 
analizar con los estudiantes la 
destreza de ejecución en las 
actividades y su eficacia al momento 
de su aplicación y de esta manera 
se estimula en los estudiantes la 
práctica artística.    

Recordar:

Trabajar por medio de la observación, 
la imaginación y la creación hacen 
parte de los estímulos del estudiante así 
tiene la motivación de explorar y 
conocer materiales para la creación de 
sus propios productos artísticos. 

Autoevaluación: 

Incentivar la exploración, la 
comunicación y la creación por medio 
del arte, el análisis y la historia hacen 
que el estudiante cuente con la 
capacidad de apropiar sus creaciones, 
argumentar e indagar la importancia del 
arte. 

Actividad 3

Preparación:

Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños, niñas y 
adolescentes comprendan la 
importancia de conocer la cultura 
egipcia y sus formas de comunicación a 
través de los jeroglíficos. Esto para que 
afiancen su capacidad de 
comunicación, teniendo en cuenta este 
lenguaje.  

Duración estimada: 40 minutos

Palparla, para así usar su imaginación 
y creatividad y realizar una composi-
ción dependiendo de las formas y las 
texturas observadas, esto lo deben 
realizar con los elementos que tengan 
a la mano sin olvidar la importancia de 
la figura que compone cada material y 
sus texturas. 

Dinámica del juego:

El formador analizará la cultura egip-
cia por medio de representaciones 
visuales como lo son los jeroglíficos, 
donde incentiva la importancia de la 
historia, su significado y que inspira 
cada uno de los símbolos analizados.

También debe analizar la forma en 
que crean este tipo de ilustraciones 
generando interés en cada estudiante, 
con esto ellos deben realizar una 
representación en jeroglíficos de su 
historia desde el momento en el que 
nacen hasta la actualidad. Así tienen 
la posibilidad de explorar sus emocio-
nes por medio del arte.



Analizar y plasmar las vivencias de 
mi entorno a través de la narración 
pictórica.

A través de esta actividad los 
estudiantes deberán desenvolverse en 
su entorno e interiorizar la capacidad 
de analizar y de crear.
Con esto los estudiantes deben 
aprender a conocer el mundo que 
los rodea, a trabajar con los recursos 
imaginativos y analizar qué se 
puede crear arte dependiendo la 
imaginación.

Logro

Los estudiantes deberán comprender 
la importancia de la creación de 
personajes, sus características 
y su entorno, estimulando así el 
conocimiento histórico del arte. 

Disposiciones Pedagógicas:

Dinámica del juego:

Parte I - Para este taller el formador les 
relata una historia a los estudiantes de 
la vida de cualquier artista, con sus 
detalles y lo que compone la historia, 
los estudiantes simplemente escuchan y 
se imaginan lo que el formador está 
leyendo. Después de esto el formador 
les entrega a los estudiantes materiales 
donde ellos puedan representar desde 
su imaginación la vida de dicho artista 
mediante una composición pictórica.
 

Dinámica del juego:

Parte II – Para un segundo momento, el 
formador les pide a los estudiantes 
que muestren la composición pictórica 
creada de acuerdo al punto 
anterior, de esta manera él puede 
previsualizar su trabajo y pedirles 
que deben crear el personaje de 
acuerdo a la pintura, es decir: Los 
estudiantes van a representar al pintor 
de su historia.

CREAR, REPRESENTAR Y 
ADIVINAR
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 6
“APRENDAMOS A CONSTRUIR 
     NUESTRA PROPIA HISTORIA”

Las actividades que serán 
desarrolladas en la experiencia de 
aprendizaje número VI serán 
transversalizadas por una lectura 
impartida por el formador se sugiere 
utilizar un libro de arte ilustrado de su 
preferencia.

Nota

Actividad 1

Materiales 

Esta dinámica está planteada 
de manera que los estudiantes 
comprendan la importancia del relato 
y así potencializar la imaginación 
para un buen desarrollo de las artes. 

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

Actividad 2

Esta dinámica está planteada para 
que los estudiantes analicen cada una 
de las características posibles para la 
creación de un personaje. 

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

Actividad 3

Preparación:
Para la finalización de esta actividad 
los estudiantes deben tener en 
cuenta la creación de la historia, 
la construcción del personaje y la 
representación del entorno en el que se 
construye la misma, con el fin de la 
representación de un mural. 

Dicho proceso será guiado por el 
formador, en donde se reutilizarán los 
conceptos básicos de que es una 
historia, la creación de personajes y 
demás elementos vistos anteriormente.

Duración estimada: 40 minutos

Cartón, cartulina, pintura, 
pinceles, agua, piedras, 
plantas, palos, hojas, cajas de 
cartón, tablas, arena, tierra.

Se sugiere al formador utilizar 
cartón, como superficie donde los 
estudiantes puedan dibujar, y como 
alternativa de pintura, trabajar 
con café diluido en agua según la 
necesidad de la actividad.  

Nota
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Repaso:

Con estas actividades se pretende 
contar con un buen trabajo en equipo 
que los estudiantes tengan la facultad 
de desenvolverse en el medio e 
interactuar de forma adecuada. 

Al finalizar las actividades el 
formador debe proveer un espacio 
para que los estudiantes en su 
compañía realicen una aplicación de 
cada ejercicio, de esta manera los 
estudiantes y el formador comprenden 
la importancia y la complejidad de 
cada una de las actividades 
impartidas en el conocimiento 
artístico. 

Recordar: Autoevaluación: 

Analizar cómo los estudiantes tienen 
la posibilidad de relacionarse, 
la facilidad para comprender y 
representar por medio del dibujo. 

Parte III - Para continuar con el ejercicio 
los estudiantes en esta etapa van a 
crear un mural con la composición 
pictórica de la representación de la 
etapa ll y la creación del personaje de 
la etapa l.

Dinámica del juego:

Los estudiantes deben buscar con 
ayuda del formador una pared 
a intervenir, puede ser de la 
comunidad a la que pertenecen 
(barrio) o un muro dentro de la 
Institución Educativa, después de 
encontrar el lugar donde se va a 
realizar el mural deben limpiar 
la superficie y por consiguiente 
realizar el boceto de la creación 
que va plasmada en el mural, para 
culminar aplicando color.  

Preparación de un mural: 1.Limpiar la superficie 2.2.Quitar la pintura o pared que es
levantada

3.Resanar dichas partes malas

4.Agregar una capa uniforma de
pintura blanca

5.5.Proyectar el mural, dibujarlo
pintarlo

Pasos para la limpieza del 
muro. 



Dinámica del juego:

Para este ejercicio el formador debe 
mostrar pequeños fragmentos de 
una pintura ejemplo (el jardín de las 
delicias) con esto el formador muestra 
pequeñas imágenes y habla desde el 
punto de vista del autor, que lo inspiró 
y como realizó esta pintura.

Actividad 2

En esta actividad los estudiantes 
aprenden a fomentar estímulos 
artísticos para realizar composiciones 
y creaciones por medio del arte y la 
estética. 

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

El formador debe fortalecer la capaci-
dad de construir, crear, y de analizar 
en los estudiantes. Este debe fomentar 
estímulos artísticos en los estudiantes 
y ellos van a realizar una creación. Ca-
da estudiante debe buscar una inspira-
ción artística, desde allí realizar una 
creación propia ya sea pintura, dibujo, 
o escultura y con esto se va a efectuar
una exposición de sus creaciones.

Dinámica del juego:

El jardín de las delicias - Jheronimus 
Bosch - Pintado en 1503 - 1515

Crear mediante expresiones artísticas 
memorias visuales y sentimientos una 
intensión concreta o una idea.

“Incentivar la imaginación de los 
estudiantes por medio de la expresión 
y el dibujo es fomentar la creatividad 

y la utopía mediante los procesos 
artísticos.”

Logro

Interiorizar el dibujo como herramienta 
artística, desarrolla los estímulos y los 
procesos creativos, trabajar en equipo 
ayuda a explorar diferentes formas y 
tamaños dentro del ámbito artístico. 

Con esto evidenciamos gracias a 
la creación podemos experimentar 
nuestras emociones y la capacidad de 
realizar figuras a gran escala. 

Por medio del trabajo en equipo se 
estimula el aprendizaje para obtener 
como resultado las propias creaciones 
de escultura, dibujo, o pintura.  

Disposiciones Pedagógicas:

CREAR, REPRESENTAR Y 
ADIVINAR
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 7
“APRENDO MEDIANTE MIS CREACIONES”

Actividad 1

Materiales 

Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños exploren la 
creación y la pintura utilizando las 
combinaciones y composiciones 
reales.

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

Lápiz, borrador, colores, 
cualquier tipo de papel para 
dibujar, papel bond, pintura, 
cartón, palos, piedras, 
periódico, alambre. 

Se sugiere al formador utilizar 
papel periódico y hojas recicladas 
para que los estudiantes puedan 
realizar sus creaciones estéticas. 
También se sugiere utilizar recortes 
de tela que pueden ser utilizados 
en la práctica y como alternativa 
de la pintura usar gelatina de 
diferentes colores disuelta en agua. 

Nota

21

Con esto los estudiantes deben estar 
atentos a lo que cuenta el formador 
para descubrir ¿Qué pintura es?.
Para continuar tendrán que armar la 
pintura como un rompe cabezas. 

Nota: El rompe cabezas es un ejercicio de 
estimulación cerebral y control numérico, 
muy importante para el desarrollo de la 
practica artística.



El formador debe interiorizar con los 
estudiantes la importancia del dibujo 
y las creaciones artísticas por medio 
de la estimulación, creando figuras y 
practicas pictóricas, de esta manera el 
formador y los estudiantes ejecutan las 
actividades y tienen en cuenta su 
importancia, buscando resultados y 
conocimientos dentro de las 
actividades vistas. 

Repaso:Recordar:

El dibujo y la creación es una forma 
de expresar lo que sentimos, podemos 
reflejar nuestras vivencias y 
experiencias, por tal motivo fomentar 
el dibujo y la creación como medio 
artístico es fundamental para el 
enriquecimiento de los estudiantes.

Autoevaluación: 

El formador debe analizar con los 
estudiantes la importancia de sus 
creaciones y qué expresan por medio 
de estas. Adicionalmente permite 
fortalecer la motricidad de cada 
estudiante, desde sus creaciones y 
desarrollando la plasticidad y la 
imaginación del individuo, que es 
fundamental para el proceso de 
creación.

Actividad 3

Duración estimada: 25 minutos

Preparación:

En esta dinámica se tendrá en cuenta 
los conocimientos impartidos en los 
estudiantes, con esto ellos aprenderán 
hacer críticos de sus propias obras 
teniendo en cuenta los fundamentos 
artísticos. 

Dinámica del juego:

Continuando con las creaciones de los 
estudiantes, al momento de realizar la 
exhibición de sus obras ellos mismos 
tendrán que ser los críticos de arte, 
desde sus saberes los estudiantes ten-
drán que asumir el rol de críticos y eva-
luar cada creación de sus compañeros. 
Con esto enfatizar en las creaciones 
y qué tan pertinentes son desde lo 
aprendido.



Dinámica del juego:

El formador debe fomentar la 
combinación de los colores, con esto 
los estudiantes van a tomar octavos 
de cartulina o papel y los van a 
humedecer.

Debe quedar completamente húmedo, 
después los estudiantes 
tomarán el pincel y con pintura 
realizarán creaciones combinando 
esta e implementando diferentes 
técnicas, una vez seca la pintura se 
debe realizar un catálogo de 
acuarelas, un libro donde puedan 
mostrar sus producciones. 

Actividad 2

Los estudiantes explorarán sus 
emociones y así podrán plasmar por 
medio de detalles artísticos dichas 
sensaciones, empleando materiales 
reciclables. 

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

El formador tiene como propósito 
sensibilizar las emociones de los 
estudiantes, para esto debe hablar 
de cada sensación y que activa este 
tipo de sentimientos; después de esto 
el formador les deberá explicar a 
los estudiantes que deben plasmar 
lo que están sintiendo en pequeñas 
fichas realizando dibujos y/o pinturas 
de cada sensación. Al terminar estas 
creaciones las deben mostrar a todo 
el grupo y ellos deben adivinar qué 
tipo de sensación es.  

Dinámica del juego:
Reconocer la importancia de las 
emociones que inspiran las creaciones 
artísticas. 

Con esto se estimula la motricidad, 
para que la creación permita expandir 
la imaginación y la producción 
frente a diferentes tipos de imágenes 
y propósitos que se quieran dar a 
conocer.

También se quiere lograr en 
los estudiantes generar sentidos, 
emociones y sensaciones para que 
comprendan la importancia de su 
obra de arte, que tengan la 
capacidad de evaluar los 
resultados de aprendizaje de su 
propia creación.

Logro

Se pretende analizar correctamente 
el uso de la escala cromática y la 
dimensión espacial, para conocer el 
manejo adecuado de los espacios y 
los detalles. 

Podemos crear a partir de las 
sensaciones y de esta manera conocer 
nuestro cuerpo, sus diferentes formas y 
texturas. 

Disposiciones Pedagógicas:

CREAR, REPRESENTAR Y 
ADIVINAR
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 8
“EXPLORO MIS EMOCIONES Y 
     AFRONTO MIS CREACIONES”

Actividad 1

Materiales 

Esta dinámica está planteada de 
manera que los estudiantes aprendan 
y reconozcan la importancia de los 
colores y sus combinaciones, para 
emplear luces, sombras, y volúmenes.  

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

Marcadores, color, pintura, 
lápiz, cartulina, hojas, entre 
otros, papel, papel de colores, 
rodillo, agua y bisturí.

Se sugiere al formador utilizar 
cartón, hojas recicladas, y papel 
seda para la extracción de tinta 
diluida en agua. 

Nota
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Repaso:

El formador debe examinar las 
actividades impartidas y explorar los 
conocimientos de los estudiantes con 
su aplicación y así fomentar las 
fortalezas de ellos mediante estos 
ejercicios, por otra parte, el 
formador debe analizar 
detalladamente la complejidad de 
las acciones estimulando así la 
capacidad de los estudiantes por 
medio de crear, dibujar, y pintar.  

El formador debe analizar las 
fortalezas que tienen los estudiantes, 
ya que a través de esta puede 
demostrar la habilidad para crear y 
dibujar. 

Recordar: Autoevaluación: 

El formador observa, analiza, y evalúa 
cada uno de los procesos con los 
cuales los estudiantes realizan la 
actividad. La capacidad que tienen 
para crear, dibujar, y pintar mediante 
la sensibilización de las emociones, 
mostrando las habilidades marcadas 
dentro de la actividad. 

Se valorará la resolución correcta de 
toda clase de problemas derivados de 
los contenidos.

Actividad 3

Duración estimada: 25 minutos

Preparación:

El formador debe buscar fortalecer 
las emociones en los estudiantes y así 
realizar una creación por medio de la 
imaginación y la exploración de las 
sensaciones.  

Dinámica del juego:

El formador les debe pedir a los 
estudiantes que creen un dibujo que 
sea el resultado de las emociones 
exploradas, con esto los estudiantes 
van a crear dos dibujos exactamente 
iguales en medio pliego de cartulina 
recordando que el dibujo debe ser 
producto de las emociones encontra-
das.

Después de realizar el dibujo, con un 
bisturí van a cortar los detalles más 
relevantes del dibujo y le van a pegar 
papel de colores. Posteriormente unen 
las dos creaciones para obtener una 
vidriera de papel.   



UNIDAD 3
Y para terminar con esta unidad, es importante resaltar que todo el proceso 
anterior permite que los niños, niñas y adolescentes tengan más claridad en todo 
este mundo de las artes plásticas y visuales. Cada proceso genera experiencias y 
aprendizajes los cuales ayudan a su proceso formativo. Y le permite evidenciar 
al formador sus inclinaciones, estilo y su individualidad; el cual siempre está en la 
orientación para guiarlos a que siempre estén en la posición de avanzar e 
innovar.
Las actividades de toda la cartilla son pensadas para que ellos jueguen y se 
dejen llevar por la imaginación, utilizando el color de manera adecuada y 
siempre llevándolo a niveles grandes los cuales ni ellos mismos lo hayan pensado. 
Todo con la idea de que pierdan miedos y se permitan explorar y dejarse llevar; 
por medio de la lúdica, la creación de estructuras las cuales fortalecen su 
autoconocimiento, del cuerpo y de sus emociones. Siempre dándole la importancia 
que ellos requiere.

Enfocar el arte desde las emociones, y darle la importancia que tiene  en un 
nivel educativo equitativo con las demás áreas, le permitirá a cada uno de los 
estudiantes fomentar en su vida la sensibilización estética, desde el ámbito escrito u 
oral. El cual tiene la misma importancia y el mismo nivel de complejidad; el cual es 
fundamental en el crecimiento del ser humano desde el ser como persona y el 
sentir desde las emociones.
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Actividad 1

Materiales 

Desarrollar habilidades artísticas 
por medio del dibujo, la pintura, y 
la creación empleando el arte como 
elemento para una composición. 

Logro

En esta actividad los estudiantes apren-
den a relacionarse con los colores y las 
creaciones que pueden realizar ellos 
mismos. La importancia de las creacio-
nes llenas de originalidad, desafiando 
lo común e innovando.

Preparación:
Esta actividad se puede desarrollar 
en grupos de tres estudiantes.

Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños, niñas y 
adolescentes exploren las creaciones y 
las combinaciones de colores que se 
pueden crear, con esto se desarrollarán 
combinaciones y composiciones reales.

Duración estimada: 30 minutos

Duración estimada: 40 minutos

Cartulina, pinceles, puntillas, 
lapiceros, cinta, pintura, 
crayolas, colores, lápiz, 
borrador, y lienzos.

Aprender a interactuar, buscar 
cómo por medio del dibujo el 
color y la pintura se exploran 
experiencias nuevas sin ningún 
tipo de limitación.

Dinámica del juego:

Preparación:
Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños exploren las 
creaciones y las formas en que 
utilizan las combinaciones de dibujo, 
color, y creación de esta manera se 
pueden realizar composiciones reales 
explorando la imaginación.

Dinámica del juego:

En esta actividad se refuerzan los co-
nocimientos de la unidad I y la unidad II 
y de esta manera el formador explica 
a los estudiantes cómo aprender a 
jugar con el color, el dibujo, y la ex-
presión por medio de la imaginación, 
con esto  los estudiantes deben tomar 
un octavo de cartulina y con un color 
negro realizar líneas donde el octavo 
de cartulina quede dividido en ocho 
cuadros, así estudiantes empiezan 
a realizar dibujos a partir de su 
imaginación creando pequeñas 
pinturas dentro de cada cuadros 
realizando pinturas en miniatura. 

Disposiciones Pedagógicas:

Nota

Se le sugiere al formador la 
utilización de papel reciclado y/o 
cartón para la realización de este 
ejercicio, también se recomienda la 
creación de pigmentos utilizando 
materia prima como vegetales, 
agua, café, y gelatina. 

Actividad 2

ImportanteUNIDAD NÚMERO 3
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 9
“CREACIONES POR MEDIO DEL COLOR”
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Se sugiere al formador utilizar 
cartón, hojas recicladas, y 
pigmentos vegetales que tengan 
en casa, es importante tener en 
cuenta que a las frutas y verduras 
se les puede extraer los pigmentos 
naturales.
Los pigmentos se extraen 
machacando o aplastando el 
vegetal y/o fruta, el líquido 
resultante sirve para pintar. Esta 
actividad se sugiere para niños de 8 
años en adelante

Después de haber explicado la técnica 
artística indica a los estudiantes que 
pinten con crayolas de diferentes colores 
un octavo de cartulina, posteriormente 
que tengan todos el octavo de cartulina 
pintado le deben dar una capa de 
pintura negra, mientras seca la pintura 
negra los estudiantes escogen un dibujo 
de manera libre y lo plasman en el 
octavo de cartulina que estaba pintado 
con crayolas y pintura, después de que 
tengan el dibujo ya hecho va a tomar 
un palillo, un lapicero sin tinta, o una 
puntilla y van empezar a sacar el dibujo 
de la pintura negra para obtener así un 
dibujo esgrafiado.

El formador estimula métodos de 
aprendizaje en donde les muestre a los 
estudiantes la forma de crear dibujo 
esgrafiado. Por medio de videos, 
imágenes y muestras realizadas por 
el mismo formador. Link de referencia:
https://carolinallinas.com/2016/02/dibujos-
magicos-tecnica-de-esgrafiado-para-
ninos.html



El formador debe analizar la 
importancia de la creatividad y 
fomentar la dimensión estética desde 
sus propias figuras pictóricas con esto 
se busca incentivar el desarrollo y la 
expresión artística de los estudiantes.  

El formador debe analizar la 
importancia de la creatividad y 
fomentar la dimensión estética desde 
sus propias figuras pictóricas con esto 
se busca incentivar el desarrollo y la 
expresión artística de los estudiantes.  

Recordar:

Trabajar por medio del color, y del 
dibujo tiene como resultado que el 
estudiante tenga la capacidad de 
explorar y conocer las combinaciones 
que se pueden crear con el color, y los 
diseños que se pueden llegar a 
representar.

Repaso:

Autoevaluación: 

Incentivar la exploración por medio 
del color. Analizar cómo los 
estudiantes tiene la capacidad de 
combinar los colores, cómo estos 
realizan dibujos por medio de la 
exploración y con ellos mismos 
también qué tanta capacidad tienen 
para relacionarse el color. 

Actividad 3

Preparación:

Se sugiere para esta actividad que el 
formador cuente con los utensilios 
necesarios para modelar una 
escultura (pinceles, espátulas, esferas 
y demás ayudas de modelaje) 

Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños exploren 
sus propias ilustraciones de forma 
que puedan realizar creaciones, 
combinaciones y composiciones 
reales.

Duración estimada: 40 minutos

Dinámica del juego:

El formador les debe explicar a 
los estudiantes cómo efectuar una 
escultura de su propio cuerpo a 
partir de cualquier elemento 
reciclado, teniendo en cuenta el 
boceto como proceso inicial, de 
esta manera los estudiantes 
realizarán la estructura del cuerpo 
con alambre para así poder llevar a 
cabo el moldeado con plastilina, 
arcilla, o harina de trigo creando 
una represen-tación anatómica del 
cuerpo.  

1 2

3 4

5 6

7 8



Fortalecer en los estudiantes las 
dimensiones artísticas, para fomentar 
la creación, el dibujo, y la pintura. 

Logro

Lo que se busca con esta actividad 
es que por medio del dibujo y la 
creación los estudiantes comprendan 
la importancia de una imagen bien 
elaborada.  

Disposiciones Pedagógicas:

Para la realización de esta actividad 
el formador les indica a los estudiantes 
que en octavos de cartulina rieguen 
pintura creando manchas. Cuando 
estas manchas sequen los estudiantes 
deben crear dibujos a partir de las 
manchas. Potenciando así el dibujo 
imaginario. 

Dinámica del juego:

Dinámica del juego:

En esta actividad el formador les explica 
a los estudiantes como hacer (sumí-E 
técnica de dibujo monocromático) por 
medio de degradación de color con agua 
y pintura generando volumen, donde 
también busca ampliar el conocimiento 
de los estudiantes por medio de videos y 
ejemplos claros de la actividad. link de 
refrencia: 

Con esto lo estudiantes deben dibujar 
cualquier tipo de imagen y después 
recrearla con agua, para continuar 
agregándole tinta y esta empieza a 
desplazarse generando una degrada-
ción, de esta manera la composición 
genera volumen y lo pertinente es no 
dejar correr la pintura fuera de la ima-
gen para no generar manchas, esto 
lo deben realizar en un octavo de car-
tulina.   

Actividad 1

Materiales 

Esta dinámica está planteada 
de manera que los estudiantes 
comprendan la importancia del color 
y sus composiciones las cuales se 
pueden realizar NO necesariamente 
con pintura sino también con 
pigmentos extraídos. 

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

Actividad 2

Preparación:
Esta dinámica está planteada de manera 
que los estudiantes comprendan la 
importancia del color y sus combinaciones, 
también se fomenta la exploración, la 
imaginación y cómo el formador ayuda a 
las creaciones de los estudiantes 
potencializando así el desarrollo artístico. 

Duración estimada: 40 minutos

Actividad 3

Preparación:
Esta dinámica está planteada 
de manera que los estudiantes 
comprendan la importancia de las 
creaciones y cómo por medio de las 
artes tienen la capacidad de realizar 
sus propias figuras artísticas.  

Duración estimada: 40 minutos

Cartulina, pintura, lápiz, 
papel, colores, borrador. 

Se sugiere al formador utilizar 
todo tipo de material reciclable 
como periódico para tener una 
superficie donde los estudiantes 
puedan dibujar, y como 
alternativa de pintura, trabajar 
con café diluido en agua según 
la necesidad de la actividad.

Nota

UNIDAD NÚMERO 3
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 10
“ME UBICO Y JUEGO”

Aprender a interactuar, 
buscar cómo por medio del 
dibujo el color y la pintura 
se exploran experiencias 
nuevas sin ningún tipo de 
limitación.
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magicos-tecnica-de-esgrafiado-para-
ninos.html



El formador debe analizar la manera 
en que los estudiantes realizan sus 
representaciones y dibujos para 
estimular sus procesos realizando sus 
propios dibujos artísticos, con esto se 
fomenta en los estudiantes la 
creatividad. 

Repaso: Recordar:

Buena disposición de parte de los 
estudiantes que tengan la facultad de 
desenvolverse por medio de sus 
propias creaciones artísticas. 

Autoevaluación: 

Analizar cómo los estudiantes tienen 
la posibilidad de realizar sus procesos 
de creación, estimulando en ellos el 
dibujo y la pintura. 

Dinámica del juego:

Este ejercicio consiste en que el forma-
dor les muestra a los estudiantes un 
billete (cualquiera) estos deben 
realizar la creación de su propio 
billete con las mismas características, 
cambiando el personaje icónico que 
trae el billete por su propio rostro, 
esta técnica la deben emplear con 
lapiceros de colores, haciendo que el 
estudiante genere una destreza en la 
técnica. 



Actividad 3

Preparación:

Se sugiere que los estudiantes 
trabajen con la herramienta 
denominada esmalte de pintar uñas, 
ya que es de fácil acceso y permite 
ser moldeable al vidrio.

En esta actividad los estudiantes 
aprenden a fomentar estímulos 
artísticos para realizar composiciones 
y creaciones por medio el dibujo, 
el color y la estética artística, 
teniendo la capacidad de plasmar 
figuras por medio del arte.  

Duración estimada: 25 minutos

Dinámica del juego:

En este ejercicio el formador dará 
las indicaciones de qué materiales 
se pueden usar para la realización 
creativa de una máscara, los 
estudiantes deben buscar todo tipo 
de materiales con los cuales se pueda 
crear y el formador debe explicar el 
paso a paso para esta elaboración 
buscando así la creación de su propia 
máscara en su rostro.

Actividad 2

Duración estimada: 40 minutos

Por lo tanto, deben buscar en casa, en 
el colegio, o en el barrio qué materia-
les pueden utilizar para esta creación. 

Preparación:
En esta actividad los estudiantes 
aprenden a fomentar estímulos 
artísticos para realizar composiciones 
y creaciones por medio del arte y la 
estética. 

Dinámica del juego:

El formador dará las indicaciones 
cómo se debe realizar una escultura, 
qué se necesita y cómo es su 
composición, con esto los estudiantes 
deben escoger un personaje el que 
ellos quieran y van a realizar la 
escultura de este personaje, pero con 
material reciclable.

Incentivar la imaginación de los 
estudiantes por medio de la expresión, 
el dibujo y la escultura.

Logro

Interiorizar el dibujo, la pintura, y la 
escultura como herramienta artística, 
teniendo en cuenta que la escultura 
es una técnica del arte la cual se 
representan objetos y figuras en tres 
dimensiones trabajando con material 
como barro, piedra, madera, o broce. 
Con esto se estimulan los procesos 
creativos y el trabajo en grupo, 
contando con la capacidad de crear 
figuras a gran escala. 

Disposiciones Pedagógicas:

Actividad 1

Materiales 

Preparación:
Se sugiere que el formador utilice la 
técnica de inflar un globo y mediante 
papel higiénico mezclado con colbón 
y agua logre cubrir el globo y realizar 
el croquis de la máscara

Esta dinámica está planteada de 
manera que los niños exploren la 
creación y la pintura utilizando las 
combinaciones y composiciones 
reales para fortalecer los procesos de 
creación de los estudiantes buscando 
materiales reciclables que se puedan 
utilizar para la realización de sus 
propias creaciones.

Duración estimada: 40 minutos

Lápiz, borrador, colores, 
cualquier tipo de papel para 
dibujar, papel bond, pintura, 
vidrio, cartón, cartulina, cajas, 
periódico. 

Se sugiere al formador 
utilizar papel periódico y 
hojas recicladas para que los 
estudiantes puedan realizar sus 
creaciones estéticas. También se 
sugiere utilizar recortes de tela 
que pueden ser utilizados en 
la práctica y como alternativa 
de la pintura usar gelatina de 
diferentes colores disuelta en 
agua. 

Nota

UNIDAD NÚMERO 3
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 11 
“EXPRESIÓN Y DIBUJO”
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El formador debe realizar sus propias 
creaciones y con esto desarrollar 
estímulos de aprendizaje en los 
estudiantes ya que esto permite el 
análisis y el impulso artístico. 

También fomenta y fortalece la 
creatividad en los estudiantes, ya que 
se les permite exploración directa de 
las actividades y creaciones artísticas. 

Repaso: Recordar:

El dibujo y la creación son formas 
de expresar lo que sentimos, 
podemos reflejar nuestras 
vivencias y experiencias, por tal 
motivo fomentar creaciones como 
medio artístico es fundamental para el 
enriquecimiento de los estudiantes.

Autoevaluación: 

El  formador debe analizar con los 
estudiantes la importancia de sus 
creaciones y que expresan por medio 
de ellas también fortalecer el manejo de 
áreas y figuras.

Esto con el fin desarrollar la capacidad 
de análisis de obras artísticas 
relacionados con los contenidos de la 
actividad y sus elementos constitutivos.

Dinámica del juego:

En este ejercicio los estudiantes deben 
realizar creaciones de pintura y dibujo 
en un vidrio, ellos deben explorar 
imágenes escoger la que más le guste 
y dibujarla con una tiza o una vela 
sobre el vidrio, posteriormente usar su 
creatividad y proceso manual para 
mostrar las habilidades de pintura y 
dibujo después de esto los estudiantes 
deben realizar la figura sobre el 
vidrio y pintarla, para finalmente 
exponerla.  

Vidrio

Esmaltes

Tiza o Vela



Actividad 3

Preparación:

El formador busca en los estudiantes 
fortalecer la capacidad de creación 
e imaginación en los estudiantes, que 
cuenten con la capacidad de realizar 
montajes y estructuras para una puesta 
en escena.   

Duración estimada: 25 minutos
Para este ejercicio el formador debe 
dividir el grupo en parejas donde la 
actividad que se va a desarrollar es 
que un niño sea el pintor y el otro 
el lienzo en el cual se debe crear 
la obra de arte. Para esto los niños 
deben utilizar pinturas y crear lo que 
ellos consideren pertinente, y el otro 
debe estar en ropa cómoda que se 
pueda pintar, utilizando todo tipo de 
combinaciones de colores.  

Dinámica del juego:

Actividad 2

Preparación:

Se sugiere que el formado lleve 
ejemplos de historietas, de varios tipos 
(animadas, blanco y negro,etc) para 
su compresión y facilidad a la hora de 
crear una narración.

Los estudiantes explorarán la 
importancia de los detalles artísticos 
y como estos orientan la creación de 
diferentes composiciones teniendo 
en cuenta el dibujo, el color, y las 
formas de estructurar una buena 
construcción artística.  

Duración estimada: 40 minutos

Dinámica del juego:

En este ejercicio el formador les 
explicará y orientará a los estudiantes 
sobre la creación de una historieta 
cómica, los pasos que deben seguir, 
las viñetas, el marco, textos y dibujos 
pertinentes. Siguiendo estas 
orientaciones los estudiantes deben 
crear su propia historieta con la 
creación desde su imaginación.

Reconocer el manejo del espacio 
desarrollando técnicas y actividades 
artísticas por medio del arte. 

Logro

Adquirir competencias para el manejo 
adecuado de los espacios y detalles 
que caracterizan el artista. Tener en 
cuenta la combinación de colores  
para la creación artística. 

Disposiciones Pedagógicas:

Actividad 1

Materiales 

Esta dinámica está planteada de 
manera que los estudiantes aprendan 
diferentes posturas que tiene un artista 
ya que se pueden volver críticos dentro 
del ámbito pictórico.   

Preparación:

Duración estimada: 40 minutos

Marcadores, color, pintura, 
lápiz, cartulina, hojas, entre 
otros, papel, papel de colores, 
rodillo, agua y bisturí.

Se sugiere al formador utilizar 
cartón, hojas recicladas, y 
papel seda para la extracción 
de tinta diluida en agua. 

Nota

UNIDAD NÚMERO 3
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 12
“SENSIBILIZACIÓN ESTETICA”

Aplicar puestas en escenas 
como parte del conocimiento 
impartido por medio del arte, 
para sensibilizar la creación 
del artista. 

P L
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El formador debe crear sus propias 
propuestas de las actividades, con 
esto al momento de que los 
estudiantes realicen sus creaciones el 
formador tiene la posibilidad de 
analizar el desarrollo de aprendizaje 
artístico en cada estudiante. 

Repaso:

El formador debe analizar las 
fortalezas que tienen los estudiantes, 
ya que a través de esto pueden 
demostrar la habilidad para crear 
figuras, pintar y dibujar. 

Recordar:

El formador observa, analiza, y 
evalúa cada uno de los procesos con 
los cuales los estudiantes realizan la 
actividad. La capacidad que tienen 
de realizar creaciones por medio del 
dibujo. 

Autoevaluación: 

Dinámica del juego:

Para este siguiente ejercicio los estu-
diantes y el formador van a realizar un 
un producto audiovisual, van a tomar 
una puesta en escena de una historia 
que ellos elijan, la van a crear teniendo 
en cuenta todo tipo de detalle (árboles, 
noche, día, personajes, animales) 
después de que tengan todo el 
escenario hecho los estudiantes van 
hacer los personajes principales, y van 
a montar un vídeo con la participación 
del formador. Teniendo en cuenta las 
herramientas digitales con celular y la 
aplicación Life-lapse la cual permite 
jugar con contrastes, color, saturación e 
imágenes. 

Para la realización de esta 
actividad el formador puede 
utilizar todo tipo de material 
que los estudiantes tengan en 
casa como sabanas, gorras, 
ropa que se pueda dañar, 
utensilios de cocina, lo que 
consideren pertinente para la 
puesta en escena. 

Nota



La elaboración de esta cartilla permite ampliar el concepto de las artes plásticas y 
visuales y las creaciones que se pueden realizar cuando se investiga y se plasman 
habilidades que generan un enriquecimiento profundo sobre un tema, también es 
importante resaltar la importancia de las interpretaciones de conceptos, 
incorporando estrategias de aprendizaje y aplicabilidad.  

Por otra parte, incentivar los procesos artísticos ayudan a ampliar los estímulos y 
habilidades de los niños teniendo presente el hacer y saber hacer fortaleciendo así 
las trayectorias escolares y proyectos pedagógicos de los niños produciendo 
mejores saberes y mejores relaciones. 

Una de las partes principales de esta cartilla es proporcionar una experiencia 
educativa para los docentes donde se pueden explorar conocimientos para 
mejorar la calidad de la enseñanza y brindar igualdad de oportunidades a todos 
los niños y niñas. 

En este sentido se pretende fortalecer la calidad educativa y así desempeñar el 
aprendizaje de contenidos artísticos enriqueciendo las condiciones de enseñanza 
y educación en la apropiación de conocimientos pedagógico-artísticos. Fortalecer 
el arte en un ámbito educativo es esencial ya que por medio de este se puede 
acceder a alternativas propias y específicas para la interpretación y 
transformación de la realidad, la construcción de la identidad personal y social.

Conclusiones
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