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Entender que el arte es uno de los 
principios fundamentales para 
entregarle herramientas sólidas y 
fuertes a los niños y su proceso de 
aprendizajes, nos permite darle el 
valor y la importancia en su proceso 
educativo, ya que los niños lo 
perciben de manera positiva y son 
receptivos hacia ella.
Cada instante suma en el crecimiento 
del trabajo que el arte nos ofrece; 
teniendo en cuenta que nunca para, 
que nunca es poquito o insuficiente de 
lo que se hace y lo que se puede 
ofrecer. 
El arte es el camino que nos brinda 
experimentar, navegar en un mundo 
lleno de creaciones que nos entregan 
realidades tangibles las cuales nos 
dan herramientas para ir recorriendo 
sumando experiencias y aprendizajes 
significativos.

Mostrarles el arte a los niños con el 
valor que se merece darle, nos permite 
ponerle un nivel de sensibilidad y de 
creatividad, la cual no solo le va 
ayudar en su camino escolar, sino 
también en su vida cotidiana. 
Convirtiéndolos en niños más sensibles, 
sociables y siempre dispuestos a dar 
una solución a los conflictos de manera 
positiva.

Introducción
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Prólogo
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Teniendo en cuenta las actividades 
artísticas aquí plasmadas lo que se 
quiere lograr es fundamentar las 
capacidades motrices, artísticas, 
visuales y manuales de los niños 
niñas y adolescentes. También 
establecer un proceso artístico donde 
dichos individuos aprendan a 
explorar su mundo su contexto y lo 
que este puede brindar a través del 
arte, generando espacios de 
confrontación intelectual donde el 
individuo al finalizar este proceso 
cuente con la capacidad de 
proponer y entablar discusiones 
alrededor de las practicas artísticas. 

Por otra parte, el propósito de 
establecer actividades lúdico creativas 
es incentivar en los niños niñas y 
adolescentes una sana comunicación y 
relación entre pares adoptando así 
hábitos culturales donde puedan 
desarrollar habilidades y destrezas en 
el aprendizaje estético. De esta 
manera los estudiantes cuentan con la 
competencia pedagógicas de explorar 
sus dimensiones y tener capacidad 
creadora.

Con referencia a los 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 
interrogantes para mejor comprensión, 
acorde a las necesidades de cada 
individuo, dentro de las cuales 
encontraremos: 

¿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.

 



Se refiere a la formación continuada 
para que el estudiante explore, 
complemente y consolide su proceso 
de 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.

Prólogo
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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.  

En casa:

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.





UNIDAD 1
EL ARTE CAMBIA Y MOTIVA 
MI EDUCACIÓN 
En esta unidad, encontrarás muchas formas divertidas para crear y llevar el 
arte a otros niveles los cuales no hubieses imaginado jamás. Sintiéndolo como 
algo entretenido y como una forma nueva y diferente de expresarte y mostrar 
cómo vez el mundo.
Utilizando el color, el dibujo, la ubicación y la manipulación de diferentes 
materiales, formas, técnicas y demás. Todo esto sirviéndote como apoyo, para 
que comprendas de la importancia que tiene el arte en todo tu proceso 
educativo. La cual ayuda a formar seres capaces y sensibles a ver la vida de 
una forma diferente, más llena de color, imaginación, innovación y muchas 
experiencias generadoras de aventuras y mucha alegría.
Cuidar cada técnica y cada proceso sobre el color; todas sus técnicas y sus 
normas; explorarlo y entenderlo y experimentar diferentes estados de él, nos 
ayuda abrir la mente y realizar creaciones artísticas diferentes y llenas de 
personalidad individual. Usando así mismo el espacio como la forma de 
plasmar todo eso que tienen en mente y dejarte llevar.
El arte siempre va hacer una manera muy creativa para expresarte, para 
conocer y hacer nuevas experiencias con otras personas y con otros espacios 
los cuales ayuden a reconocer tantas formas que nos entrega el arte, 
observando, manipulando y divirtiéndote.
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Actividad 2

Actividad 1

En esta actividad van a aprender a 
relacionarse con el contexto y los 
colores que nos rodean. Para tener 
como resultado la comprensión y la 
importancia de los colores primarios y 
secundarios. Las creaciones llenas de 
originalidad, sin límites, desafiando 
lo común e innovando con todo un 
proceso poco común.
También deben aprender a interactuar, 
buscar como por medio del dibujo el 
color y la pintura se exploran experien-
cias nuevas sin ningún tipo de limita-
ción.

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

Cartulina, cartón, todo tipo de 
objetos que encuentren 
necesarios. 
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.

Inicialmente estarás muy atento a las 
instrucciones dadas por el formador.

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

Importante

Debes tener cerca

Comienza una búsqueda de muchos 
objetos en tu espacio escolar que 
tenga diferentes colores, no importa 
su tamaño o forma. Podrías utilizar 
una mochila o canasta para que los 
guardes. Luego nos disponemos a 
iniciar un conversatorio con nuestro 
profesor, el cual nos va hablar sobre 
los colores primarios (amarillo, azul y 
rojo) y cuáles son las combinaciones 
para llegar a los colores secundarios 
(verde, naranja morado).

Presta mucha atención para 
saber qué colores usar, que 
cantidades son necesarias para 
que cambies de tonalidad 
(claro a oscuro) y así lograr 
obtener los colores más lindos.

Este es el momento que dejes 
volar tu imaginación y utilices los 
conocimientos anteriormente dados 
y de esta manera buscar con qué 
materiales quieres trabajar, ya 
sea cartón, cartulina, hojas y 
también con qué materiales quieres 
poner la pintura; partes del cuerpo o 
materiales que encuentres en tu 
entorno. 

Importante

La idea es que NO utilices 
pinceles. Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿
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Al finalizar estas actividades les 
pedirá a los integrantes que se 
organicen en un círculo y pregunten 
por lo menos a dos compañeros los 
sucesos de mayor atracción en la 
experiencia, resaltando lo aprendido 
en cada una de las actividades

Ahora continúa el proceso final; el 
formador les muestra obras de 
pintores reconocidos en el mundo del 
arte, ejemplo: Mona Lisa de Leonardo 
Da Vinci, Guernica de Pablo Picasso, 
él nos cuenta la historia de cada 
pintura como acto de inspiración. 
De esta manera nos disponemos a 
realizar nuestra gran obra de arte.

Recuerda: 

Estas actividades buscan mejorar la 
expresión oral, que es un elemento 
indispensable para tu desarrollo, ya 
que permite comunicarte y expresarte 
de una manera correcta con tu 
entorno.

Autoevaluación: 

El guía se encargará de 
organizarlos en grupos y a cada 
uno de estos les dará una serie 
de preguntas que buscan resaltar 
lo más importante de la experiencia. 
Deberás responderlas y compartir 
tus respuestas con los demás 
compañeros.

En casa: 
Actividad 3

Importante

¡Es momento que te dejes llevar y 
volar tu imaginación!

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, ocurri-
do 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.

Qué harás?¿



Actividad 3

Actividad 2

Actividad 1

A través de esta experiencia de apren-
dizaje se busca que ejecutes movimien-
tos al ritmo de la música, lo cual te 
permitirá adquirir habilidades motrices 
indispensables para un correcto desa-
rrollo de habilidades.

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

El formador tendrá en el suelo un 
tapete hecho de cualquier material, el 
cual tiene varios cuadros, los cuales 
tiene imágenes de las manos (derecha 
o izquierda) y los pies (derecho e
izquierdo).

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

Debes tener cerca 

Para esta actividad debes estar muy 
concentrado para no equivocarte. 
Hay que observar muy bien las 
instrucciones que el formador utiliza 
en cada uno de los cuadros y así 
imitar lo que se nos pide.

Ejemplo

El primer cuadro tiene la mano 
derecha y el pie izquierdo. Eso 
quiere decir que cada uno de 
los niños cuando empiecen a 
jugar deben poner la mano 
derecha y el pie izquierdo, ya 
que si se equivocan vuelven y 
empiezan el circuito.

La recursividad y dejarse llevar por las 
diferentes opciones de nuestro 
entorno, cómo, por ejemplo: (palos, 
piedras, plantas y demás). Te 
permitirá hacer una creación de 
paisaje urbano o natural.

Importante

No olvides siempre dejarte llevar 
por tu imaginación, crear cosas 
que te hagan sentir feliz.

Aquí debes ponerle mucho cuidado al 
enfoque que le vas a dar a tu 
creación, ya que si te despistas 
no lograrás obtener lo que 
deseabas inicialmente.

Luego pasarás a descubrir un lugar, 
espacio o imagen favorita. Ya que 
con ella vamos a crear nuestro propio 
retrato. Simplemente debes colocar tu 
portaretrato enfocando en su centro 
eso que deseas dibujar, ya sea un 
paisaje, una fruta, cosa o animal.

Utilizando material reciclable; 
cartón, palos; entre otros. Vamos 
a realizar la forma de un 
portarretrato, del tamaño que lo 
desees.

Aprender a crear mientras jugamos nos 
ayuda a comprender lo importante de 
las composiciones esto es fundamental 
para estimular los procesos creativos.   

Con ayuda de tus papitos o un adulto 
van a realizar una composición de un 
elemento del hogar.  

Ya que aprendimos las composiciones 
básicas vamos a jugar con los compa-
ñeros y a moldear la figura que más 
nos guste. 

Recuerda: 

Autoevaluación: 

En casa: 

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿
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Actividad 2

Actividad 1

Se le dice componentes gráficos; al 
punto, la línea, la mancha, el color y la 
textura. Con todos estos elementos uni-
dos se puede crear un cuadro con gran 
abundancia expresiva, y se permite 
también que haya una percepción de 
cada uno desde el arte.
Es así como interiorizar el dibujo co-
mo herramienta artística, nos ayuda 
estimular los procesos creativos y el 
trabajo en grupo, diferentes formas 
y tamaños, arriésgate a elaborar 
figuras, rostros o paisajes complejos, 
ya que gracias a la cuadrícula es más 
fácil generar líneas y formas.

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

EXPLORO Y DIBUJO
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 3 
“EXPRESIÓN Y DIBUJO” Debes tener cerca 

Ahora empieza a crear tu obra 
de arte teniendo en cuenta que 
solo vas a dibujar la mitad de tu 
cuerpo o rostro. Y así luego que 
pongas la otra mitad, ya sea en 
el espejo o en una foto, se 
observe la continuación de ese 
autorretrato que creaste.

que tienes en tu cuerpo, como 
por ejemplo en tu rostro e 
identificar esos detalles que 
te gustan tanto para que así 
pases a plasmarlo en una 
hoja.

Tienes dos opciones de trabajar 
esta actividad:

La primera: Puedes hacerlo 
mirándote en un espejo, debes 
de observarte muy bien, decir 
en voz alta eso que observas 
en el espejo. Hablar de lo 
bonito que vez, de los detalles 
que tienes en tu cuerpo, como 
por ejemplo en tu rostro; los 
labios grandes, ojos rasgados, 
cejas grandes y demás. Todo 
esto con el fin de que puedas 
lograr hacer un autorretrato 
más semejante a lo que vez en 
el espejo. 

La segunda: Vas a tomar una 
foto favorita tuya, y vas a 
realizar el mismo proceso; la 
vas observar y hablar de lo 
bonito que vez, de los detalles 

Importante

Debes aprovechar el tiempo para que 
realices tu propia creación, en el 
espacio que te corresponda, y tener 
clara tu idea de lo que pensaste; 
para que de esta manera puedas 
socializarlo en tu grupo y con tu 
formador.
El formador va a organizar varios 
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 uno de los 
integrantes del equipo tiene 15 
minutos para dibujar lo que deseen 
en el espacio que se les indique.

Utiliza las herramientas que quie-
res, colores, plastilina, papel, 
temperas y demás. Todo lo que 
te ayude a realizar eso en lo que 
tanto piensas.

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿

Hola niños, 
niñas y 
adolescentes



Actividad 3

Pues es todo lo contrario, la cuadricula 
te facilita ubicar de manera más 
correcta cada línea o forma de un 
dibujo. Por eso es tan importante que la 
utilices de la mejor manera. 

Tu maestro debe entregarte una 
imagen, la cual va a servir de 
guía para poder que cada uno 
representen su propio lienzo. La 
imagen va estar dividida en 
cuadros, todos con la misma 
medida, y así mismo deben 
repetir la cuadricula en una hoja 
en blanco. Por ejemplo (2cm x 
2cm o 3cm x 3cm)

Con ayuda de tus papitos vas a 
realizar un dibujo a gran escala 
interpretando alguna figura que 
tengas en casa.   

Ya luego simplemente empiezas a 
recrear las líneas, curvas y color que 
te da la guía de muestra que tienes. 
Así vas a obtener una imagen igual o 
parecida a la de muestra.

Recuerda: 

Cuando aprendemos a interpretar ya 
comprendemos la facilidad de las 
líneas, curvas, y formas tenemos la 
capacidad de crear y recrear 
imágenes.   

Autoevaluación: 

Aprender a conocer las características 
de nuestro cuerpo es fundamental y 
ya que lo has aprendido vas a 
interpretar la silueta de algún familiar.  

En casa: 

Qué harás?¿
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Actividad 2

Actividad 1

Conocer tu cuerpo, sus diferentes for-
mas y texturas, que permitan entender 
la importancia de todas sus 
habilidades, observarlo y darle la 
importancia de lo que se puede 
crear mediante el dibujo y la 
expresión gráfica.

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

Para trabajar esta técnica, debes 
hacerlo con muestras de 
paisajes; escoger tu favorito e iniciar 
el proceso de crearlo haciendo 
primero su silueta. Luego teniendo 
claro el orden y la forma del 
dibujo, podrás también hacer 
combinaciones con los colores.

EXPLORO
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 4
“MANIPULO Y 

ME DIVIERTO”

Debes tener cerca 

Además, es importante q tengan 
colores, marcadores o una 
punta, para utilizar pintura.

Para que realices esta estructura, 
es importante tener los materiales 
adecuados y tener en cuenta el paso 
para que quede genial y exacta.

Importante

FASE 1: 
CREANDO TU 

BASE

FASE 2: 
FORMANDO 
ESCULTURA

FASE 3:  TEX-
TURA A LA
ESCULTURA

FASE 4: AGRE-
GANDO 

ACABADOS

Haz un boceto 
de tu diseño.

Comienza 
con secciones 
grandes.

Identifica 
las texturas 
necesarias. 

Pinta tu 
escultura.

Es necesario hacer 
un dibujo de tu 
diseño, eso te 
servirá para tener 
una guía.

Una vez que 
tengas tu
estructura
elaborada puedes 
iniciar a esculpir 
esas primeras 
formas.

Identifica diferentes 
materiales de 
nuestro entorno 
que puedan 
ayudar a dar 
distintas texturas a 
nuestra estructura.

Es necesario 
conocer que 
materiales 
sirven o son 
adecuados para 
pintar la estructura 
y así luz, o color.

1 2 3

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿

Hola niños, 
niñas y 
adolescentes



Construye
Añade seccio-

nes más 
pequeñas. 

Añade textura 
a las áreas. 

Si deseas, 
añade brillo.

Construir un 
esqueleto que 
se usa como 
“estructura de 
soporte” es 
importante hacerlo 
ya que este es la 
guía para poner 
la arcilla.

Aquí ya debes 
empezar a utilizar 
materiales más pu-
lidos que permitan 
darle formas más 
definidas y peque-
ñas.

Utilizando herra-
mientas tradiciona-
les que tengas en 
tu entorno, y así 
darle detalle a 
esas zonas más 
puntuales o gran-
des.

El barniz se utiliza 
para dar más rea-
lismo, luz y sobras 
y dar así un afecto 
de la piel.

Añade tu 
relleno.

Esculpe deta-
lles más finos.

Cura tu escul-
tura. 

Mezcla mate-
rial en caso de 
ser necesario.

Es necesario 
hacerle un relleno
Debe de ser 
ligero de material 
barato y en mucha 
cantidad.

Dar detalles más 
finos y reales del 
cuerpo humano. 
Como línea, nudi-
llos o ángulos.

Una vez que hayas 
terminado con 
todo el trabajo 
principal con 
arcilla, necesitarás 
curar tu escultura 
para endurecerla 
(de lo contrario se 
puede quebrar). 
Las diversas arcillas 
necesitan ser 
curadas de 
diferentes formas 
(secar al aire, 
hornear, etc.)

Para crear una
apariencia aún más 
realista, puedes 
mezclar materiales 
cuando sea necesa-
rio para obtener 
la apariencia que 
deseas. Esto puede 
significar usar 
cabello real para 
la escultura de una 
persona, tela real 
para la ropa o tie-
rra, rocas o musgo 
reales para la base 
de tu escultura.

Estructuras en alambre

Colocar arcilla 

13



Actividad 3

Para esto puedes tomarte tu tiempo. Ya 
que es necesario que realices diseños 
que te identifique y hagan tu propia 
marca. Es decir, cada ser humano, 
va creando su propia identidad en el 
dibujo que realizan, entonces cada 
uno va identificando cuál es su 
propia marca. ¿Cómo te das cuenta?  
Debes identificar cuáles son tus 
preferencias en cuanto a material, o 
diseños que te gustan hacer más de 
seguido. 

Importante

Luego se va empezando a 
poner más sencillo, ya que vas 
encontrando una comodidad en 
lo que haces. 
Para encontrar tu sello va existir 
mucho; borrar y volver a crear. 
Hasta que encuentres lo que más 
te gusta o se siente cómodo

Recuerda: 

Aprender a dibujar estimula nuestro 
cuerpo y nuestra imaginación, después 
de que estimules esta técnica la vas a 
repasar teniendo en cuenta todas las 
indicaciones del formador.   

Autoevaluación: A

Ya que conoces la técnica del dibujo 
puedes realizar un dibujo de la 
imagen que más te guste y aplicar las 
instrucciones dadas por el formador.  

En casa: 

Después de haber realizado 
el dibujo con ayuda de tus papitos 
o un adulto en casa vas a 
crear una imagen moldeada del 
dibujo que ya hiciste.  

Debes tener Cerca 

Buscar tu identidad Propuestas 

Propuesta final

Qué harás?¿



UNIDAD 2
CREAR, REPRESENTAR Y 
ADIVINAR
Vamos a continuar con una unidad, la cual les va a permitir mejorar todo su 
proceso de lenguaje y expresión al público. Cabe resaltar que el arte nos da el 
placer de abarcar todos los aspectos de la vida, tanto en la parte académica 
como la desde el ser persona dentro de una sociedad; innovando y creando 
cosas desde la imaginación y el sentir de cada uno como individuo.

Empieza a crear conciencia a representarla de alguna u otra manera. El crear 
una obra la cual represente algo que nos gusta o no, permite que los demás nos 
escuche de alguna u otra manera. Pero también le damos paso a la oralidad y 
la expresión, la cual nos permite demostrar y explicar lo que sentimos, desde un 
aspecto artístico y eso hace que sea más divertido para todo nuestro contexto.

Con todo esto también puedes tener un gran crecimiento desde tu propio ser, 
conocerte, entenderte y entender tu entorno; ser consiente de tus emociones y por 
medio del arte saberlas expresar; dándole la importancia que ellas tienen para 
hacerte un ser diferente a los demás, darte y darle la oportunidad a la sociedad 
de descubrir diferentes formas de expresar y de darle solución a conflictos internos 
o externos por los que estés pasando.
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Actividad 2

Actividad 1

La importancia de aprender a relacio-
narte con tu contexto, de generar 
interacción con tus padres, te entrega 
un resultado de comprensión y comuni-
cación. Lo cual te ayuda a realizar 
nuevas creaciones que muestren de ti, 
esa parte innovadora de lo aprendido 
mediante las experiencias.
Déjate llevar por todo tipo de texturas 
y figuras, las cuales te ayudan a sensi-
bilizar y a generar una apropiación 
de tus creaciones artísticas.

Marcadores, color, pintura, 
lápiz, cartulina, hojas, entre 
otros, papel, papel de colores, 
rodillo, agua y bisturí.
En caso de no contar con dichos 
materiales se sugiere utilizar 
materiales reciclados como: 
cartón, hojas recicladas, y 
pigmentos vegetales de las 
cáscaras de las frutas, donde 
estas se aplastan y se extrae 
la tinta que sueltan para pintar.

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

Encontrar estímulos nuevos de aprendi-
zaje ayudan a la exploración y la 
compresión del entorno. Por lo tanto, 
comprender el arte como experiencia 
representativa ayuda a él moldeamien-
to del conocimiento.   

Vamos a explorar las figuras que 
encontramos en casa y las vamos a 
representar de forma que nos permita 
comprender las creaciones reales, 
desde las texturas, representaciones, y 
jeroglíficos. 

Ya que aprendimos hacer nuevas 
técnicas artísticas vamos a crear una 
representación de la figura que más 
nos llamen la atención, y con esto 
escoger la técnica más atractiva para 
desarrollar.  

Recuerda: 

Debes tener cerca
Aquí en esta actividad, debes tener 
en cuenta el lugar donde estás y 
analizarlo, si es un espacio abierto o 
cerrado, encontrar detalles los cuales 
te llamen la atención; ya que debes 
hacer una personificación del espacio. 

Para esta actividad vas a trabajar en 
equipo, deben utilizar un pliego de 
papel bond o cartulina y es importante 
que se pongan de acuerdo en lo que 
cada uno va a plasmar en el papel; 
ya que debe obedecer una secuencia 
lógica, pero sobre todo ser lo más 
real posibles. Conservando la 
composición detallada.

Así como anteriormente escuchaste 
de la importancia del detalle que hay 
en cada entorno, deberás empezar a 
fijarte también en las figuras que los 
espacios nos brindan; por ejemplo, los 
círculos, el zigzag, texturas, las líneas, 
formas, las curvas y demás.

Conocer diferentes culturas y la fuerza 
que tiene el arte sobre ellas, es la mejor 
manera para que nuestra imaginación 
aumente cada vez más. 

Autoevaluación: 

En casa: 

Actividad 3

Esto te permitirá comprender y hacer 
un poco más real las creaciones que 
hagas de ahora en adelante. Es por 
ello que deberás realizar una creación 
la cual tenga diferentes componentes, 
texturas, formas geométricas y demás. 
Para que esto te permita darle un toque 
más real y adicional. También se te 
permite utilizar material de tu entorno.

De esta forma después de estar muy 
atento a la explicación del formador 
sobre la cultura egipcia y todo lo 
que sus representaciones visuales nos 
entregan por medio de los jeroglíficos. 
Debes inspirarte y crear tu propia 
historia, para representarla por medio 
de jeroglíficos.

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿
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Actividad 1

Parte I- En esta primera parte está 
muy presente tu concentración y como 
dejas volar tu imaginación. Mientras tu 
formador te narra la historia de la vida 
de algún artista con todos sus detalles. 
Luego tu formador te va a facilitar 
los materiales para que realices tu 
composición pictórica.

Actividad 2

Lo aprendido dentro de las actividades 
es que la combinación de texturas 
ayuda al realismo de las imágenes 
generando volumen en la pintura.   

Recuerda: 

Ya que conoces la técnica de combi-
nación de texturas entre las pinturas 
puedes realizar tus propias creacio-
nes.  

Autoevaluación: 

Con ayuda de tus padres o un adulto 
van a explorar las texturas y pinturas 
de tu entorno, y desde allí vas a 
realizar la creación que quieras.  

En casa: 

Conocer la historia de algún momento, 
cosa o situación; te permite entender el 
porqué de muchas cosas que suceden 
en su entorno. Es de suma importancia 
darle valor a cada uno de esos deta-
lles, ya que estos te pueden entregar 
estímulos, para crear tus propias histo-
rias.
De esta manera poderlo plasmar sobre 
una pintura, un dibujo o un mural, 
según tu entorno te lo permita. Esto 
también afianza y fortalece el trabajo 
en equipo. El cual es muy importante 
para hacer obras de arte llenas de 
armonía.

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

Debes tener cerca 

Parte III – Para finalizar con esta 
actividad, deberás crear un mural, 
sobre la creación del personaje el 
cual represente todo lo anteriormente 
explicado sobre él.

Parte II – Para esta segunda parte 
debes exponer tu composición 
pictórica, a la cual deberás dar a 
conocer tu punto de vista, y desde 
allí tú podrás tener claro cómo 
representar a dicho artista nombrado 
anteriormente, cómo tu sentiste que 
debía ser, según lo relatado por tu 
formador.

Actividad 3

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

En caso de no tener dichos 
materiales se sugiere al 
formador utilizar cartón, 
como superficie donde los 
estudiantes puedan dibujar, y 
como alternativa de pintura, 
trabajar con café diluido 
en una cantidad de agua 
apropiada según la necesidad 
de la actividad.  

Importante

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: 

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿

Hola niños, niñas y 
adolescentes



En muchas ocasiones podemos previ-
sualizar las creaciones de otros artistas 
y desde nuestros conocimientos previos 
realizar creaciones partiendo de mis 
enfoques artísticos.   

Con los integrantes de tu hogar vas a 
realizar una representación y vas a 
contar la experiencia a los 
compañeros de clase.  

Teniendo en cuenta la técnica del 
arte vamos a interpretar nuestro 
artista favorito, desde la pintura, el 
dibujo, o las creaciones.  

Recuerda: 

Autoevaluación: 

En casa: 

Actividad 1

Para iniciar con esta nueva aventura; 
hay que estar muy pendientes de la 
explicación del formador, el cual nos 
hablará de diferentes obras, (por 
ejemplo; el jardín de las delicias) en 
las cuales nos contará toda la historia 
que lleva cada una de estas obras, el 
formador irá mostrándote diferentes 
pedazos de una imagen, para que 
tu debas adivinar y en forma de 
rompecabezas armes la historia final.

Actividad 3

En esta parte, te vas a sentir como un 
“Crítico de arte”. Ya que vas a utilizar 
los conocimientos aprendidos hasta el 
momento para que esos te sirvan para 
evaluar las obras de cada uno de tus 
compañeros, es importante que tengas 
en cuenta, que lo que vas a evaluar 
son las técnicas que cada uno utilice 
y cómo las implementa en su creación 
y cuál es la razón por la que se 
inspiró para hacerla.

Cada obra de arte que creas, genera 
en ti la interiorización del aprendizaje 
adquirido, junto con su experiencia, 
la cual crea en ti asumir riesgos y per-
der miedos los que hacen que logres 
ensanchar todos tus conocimientos 
y saber cómo nos dejamos llevar de 
nuestras emociones las que nos permi-
ten hacer creaciones a gran escala.

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

Debes tener cerca 

Actividad 2

Aquí tú debes tener una claridad, de 
algo que te inspire; y de esta manera 
puedas dejarte llevar para realizar tu 
creación artística, lo puedes realizar 
de la manera que más te guste, 
usando pintura, colores, dibujo 
o incluso haciendo una escultura.
Debes tener claro que el resultado
final de esta actividad, lo debes
exponer y explicar el porqué de ella.

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

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿
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Actividad 1

Actividad 2

Basado en la explicación anterior y 
ya que hayas comprendido el uso 
cromático vas a utilizar esta técnica 
para crear un nuevo catálogo efecto 
acuarela. Teniendo en cuenta las 
normas para utilizarla. 

Vas a humedecer la cartulina, y 
luego con un pincel empezarás a 
ponerle pintura guardando las 
normas de cada técnica que quieras 
usar con cada uno de los octavos de 
cartulina. Es decir, tú puedes utilizar 
la cantidad de técnicas que desees o 
te gusten más, pero que se evidencia 
una a una en cada uno de los 
papeles. Y así crear tu catálogo de 
acuarelas.

Recuerda: 

Para finalizar, vas a utilizar papel de 
colores, y estos los vas a pegar en las 
zonas donde cortaste, y esto creará el 
efecto vidriera de papel.   

Autoevaluación: 

Ya que aplicaste la técnica del papel, 
dibujo, y pintura puedes explorar 
realizando otro tipo de moldeado.  

En casa: 

Debes buscar la forma más simple de 
aplicar el moldeado y el dibujo y 
contar la experiencia a tus 
compañeros. 

El formador te va explicar cómo es 
el manejo correcto de la escala cromá-
tica, conocer el uso apropiado de los 
espacios y los detalles que definen al 
artista explorando las emociones y de 
esta manera que empieces a observar 
y conocer tu cuerpo, sus diferentes 
texturas, formas y entender tus emocio-
nes y lo importante que son ellas 
en medio de la creación del dibujo 
y la expresión gráfica.

Marcadores, color, pintura, 
lápiz, cartulina, hojas, 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

Debes tener cerca 

Como ya has ido escuchando de 
la importancia del arte en nuestras 
emociones y nuestros sentimientos, 
hoy trabajarás con otra técnica muy 
divertida y llamativa. 

Vas a crear un vitral y lo vas hacer 
dejándote llevar de tus emociones, 
vas a utilizar un pliego de cartulina el 
cual lo vas a utilizar todo, dejándote 
llevar por tu imaginación dibujando y 
plasmando algo con lo que te sientas 
identificado. Luego vas a utilizar 
un bisturí, y recortarás las partes 
más relevantes o importantes para ti 
de tu creación.

Tu formador te dará una breve 
explicación del propósito que 
tiene algunas de las técnicas de arte 
en las emociones, cómo ellas 
sensibilizan algunas partes del cuerpo 
o saltan a relucir diferentes
sentimientos.

Siendo así, tú debes escoger la 
que más te haya llamado la 
atención, representarla en creación 
artística y en el momento de exponerla 
en el aula de clase debes permitir 
primero que tus compañeros 
adivinen cuál es la sensación 
quisiste plasmar.

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

Para finalizar, vas a utilizar 
papel de colores, y estos los 
va a pegar en las zonas donde 
cortaste, y esto creara el efecto 
vidriera de papel.

Importante

Qué harás?¿

Qué harás?¿Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿

Hola niños, niñas 
y adolescentes

Actividad 3



UNIDAD 3
Ahora vas a finalizar esta cartilla enfocándola desde el crear y el realismo, entre 
más te conozcas, va hacer más sencillo realizar esta unidad. Es importantísimo 
autoevaluarte, reconocer y entender el porqué de tus procesos y por medio del 
arte también es posible mostrarlo de una manera diferente y divertida.

Ya a este punto vas a tener bastantes herramientas, las cuales podrás utilizar 
para hacer creaciones artísticas únicas, innovadoras y diferentes. Es así como 
debes aprovecharlas y dejarte llevar por la imaginación, ¡No te Limites! Todo es 
posible en el momento de hacer ARTE. Es así como puedes dejarte llevar por los 
materiales que más te gusten, de los que tengas más dominio o por el contrario 
perfeccionar en los que aún no domines. 

Permite que el espacio logre cumplir una función en tu creación, siendo coheren-
te con lo que estés produciendo. Cada que logres una inspiración para hacer 
una obra, ten claro que ahí vas a plasmar todo tu ser, tus emociones y 
creatividad, debes respetarlo y valorarlo para que así trasmitas solo con verlo 
o leerlo ese amor que le pusiste. Y es igual de importante que respetes el
arte de los demás; que valores y muestres interés, te va a permitir encontrar
y entender experiencias de otras personas las cuales también te van a
enriquecer.
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Actividad 2

Actividad 1

El color, tiene tantas opciones; que 
te permiten ir identificando tu estilo, 
manera y forma de hacer tus propias 
creaciones. Dándote también la opor-
tunidad de crear e innovar con formas 
nuevas, siempre dándole tu propio 
estilo.
Es así como para darle originalidad 
a cada una de las nuevas cosas que 
vas aprendiendo, debes dejarte llevar 
e impresionar con cada cosa que 
aprendas; no las limites, valóralas y 
entiéndelas como un desafío común e 
innovador.

Cartulina, pinceles, puntillas, 
lapiceros, cinta, pintura, 
crayolas, colores, lápiz, 
borrador, y lienzos.
En caso de no contar con dichos 
materiales se sugiere utilizar 
materiales reciclados como: 
cartón, hojas recicladas, papel 
periódico y pigmentos vegetales 
de las cáscaras de las frutas y 
verduras, donde estos se 
aplastan y se extrae la tinta que 
sueltan para pintar.

El efecto ESGRAFIADO; es increíble te 
permite utilizar varias técnicas para la 
creación de una sola obra de arte, es 
arriesgado y muy innovador. 

UNIDAD NÚMERO 3
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 9
“CREACIONES POR MEDIO DEL COLOR”

Mientras la pintura se seca, tú vas a 
escoger un dibujo que quieras hacer; 
y lo deberás plasmar en la cartulina 
anteriormente utilizada. Delineándolo 
y utilizando un punzón, puntilla, 
alambre o lapicero sin punta;(algún 
elemento el cual permita trazarlas 
líneas para hacerlo).

Nota

Debes tener cerca

Es así como debes de tener a la mano 
un octavo de cartulina y crayolas de 
diferentes colores (si así lo deseas), 
para que pintes todo el papel 
utilizando las crayolas haciéndolo 
con una capa bien gruesa. Luego 
deberás utilizar una tempera negra, 
y encima de lo ya coloreado antes; 
debes ponerle la pintura negra.

Y así tendrás como resultado final 
un dibujo esgrafiado, lleno de 
colores y con un estilo muy único.

Debes siempre de estar en constante 
práctica de las técnicas ya aprendidas, 
y así a través de la constancia lograr 
un perfeccionamiento de la misma.

Es por ello que con esta actividad vas 
utilizar las que más te hayan gustado 
hasta el momento, pero en versión 
miniatura. 

Vas a utilizar un octavo de cartulina 
y le vas hacer 8 pliegues, en los 
cuales deberás retratar 8 creaciones 
diferentes. Recuerda usar otras técnicas 
y estilos, para que sea divertido en 
el momento que lo muestres a tus 
compañeros.

Qué aprenderé?¿

Qué harás?¿

Qué harás?¿

1 2

3 4

5 6

7 8
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Crea tu propia imagen, teniendo en 
cuenta cada detalle que te hace tan 
único y diferente, utilizando figuras 
geométricas que le den ese toque real 
a la escultura propia, que hiciste. 

Recuerda: 

Las combinaciones de colores son 
esenciales en las creaciones artísticas 
por lo tanto es importante aprender a 
reconocer lo fundamental del arte y 
las creaciones.  

Autoevaluación: 

Ya que conoces la técnica de los 
colores, la creación, y la interpreta-
ción de formas,  puedes realizar tus 
propias creaciones explorando y 
jugando con todo tipo de material 
con ayuda del formador o un adulto 
en casa. 

En casa: 

Actividad 3
Qué harás?¿

Buscando formas de explorar 
figuras en casa debes buscar 
representaciones similares a las 
creaciones que realizamos dentro 
de la actividad y así realizar tus 
propias figuras con ayuda del 
formador. 



Actividad 3

Actividad 1

Crear una imagen bien elaborada te 
permite entregarle al espectador, una 
claridad de lo que quisiste plasmar en 
ella. Esto es parte del proceso de la 
paciencia y la práctica. 
Es así como vas empezando a fijarte 
en un sin fin de cosas, como los deta-
lles y darle siempre tu propio estilo. 
Todo esto también se da con el fin de 
que logres siempre estar en constante 
repaso de todas o algunas de las 
técnicas que más te haya llamado la 
atención.

Cartulina, pintura, lápiz, papel, 
colores, borrador,
En caso de no contar con dichos 
materiales se sugiere utilizar 
materiales reciclados como: 
cartón, hojas recicladas, y papel 
periódico también utilizar 
pigmentos con vegetales, frutas, 
gelatina, y café. 

Para empezar, vas a utilizar un octavo 
de cartulina y también vas a usar 
pintura y un pincel o un palo. Deberás 
untar el palo o el pincel de la pintura 
que tu prefieras y vas a lanzarla a la 
cartulina, este proceso lo harás varias 
veces y luego dejaras que seque la 
pintura.

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

Debes tener cerca 

Una vez ya haya secado la pintura; 
vas a observar qué formas tienen esas 
manchas (aquí va a jugar un papel 
muy importante la imaginación), y 
la idea es que, con un color o lápiz, 
tu completes o les des la forma a la 
mancha, según la representación que 
desees. 

Nota

Porque la intención de esta 
actividad, es que hagas uno con 
tu imagen y también con lo que te 
gustaría que llevara y así hacerlo 
personal.

Crea tu propio billete y del valor que 
más te guste.
 Tu formador te va a mostrar cualquier 
billete, lo importante es que te fijes 
muy bien en los detalles que tiene el 
billete; como los números donde están 
ubicados, las imágenes y su fondo.

¿Qué harás?

Recuerda: 
Aprender la degradación de los colo-
res es útil ya que nos permite jugar 
con la combinación de colores, para 
crear formas, texturas y volúmenes en 
la creación de nuestros dibujos.   

Autoevaluación: 

Ya que conoces la técnica de los 
colores, la creación, y la 
interpretación de formas puedes 
realizar tus propias creaciones 
explorando y jugando con todo 
tipo de material con ayuda del 
formador o un adulto en casa. 

En casa: 
Con ayuda de un adulto vas aplicar 
degradación, texturas, y dibujo con 
los materiales que tengas en casa.  

Actividad 2

Es momento que trabajes con una 
nueva técnica de color. La degradación 
del color con agua. Lo vas a 
hacer utilizando un octavo de 
cartulina, tinta y agua. 

Primero vas a recrear un dibujo en 
la cartulina, y deberás ponerle agua 
al dibujo, para así aplicarle algunas 
gotas de tinta en los lugares que 
desees y con el color que más te guste. 

Luego ponerlo a secar en una 
superficie plana, debes poner mucho 
cuidado de que la tinta solo quede 
dentro del dibujo, que no haya 
derrames para que así no pierda su 
forma.

Qué aprenderé?¿

Qué harás?¿

Qué harás?¿
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Actividad 2

Actividad 1
Las combinaciones, creaciones y los 
moldeados ayudan a fomentar las 
interpretaciones artísticas estimulando 
el sentido del tacto y la estética.   

Ya que aprendiste a crear, moldear y 
formar. Realiza una creación propia 
desde los conceptos aplicados.  

Debes explorar y tener en cuenta las 
formas y texturas que encuentre en tu 
hogar y comentarla con tus compañe-
ros. 

Recuerda: 

Autoevaluación: 

En casa: 

La importancia de manejar y utilizar 
imágenes y figuras creadas con 
exactitud; teniendo en cuenta sus 
proporciones y dimensiones en las 
formas que tiene un dibujo nos 
permite así interiorizarlo para la 
creación de un dibujo, escultura o 
pintura, con muy buen resultado.
Es por ello la importancia de interiori-
zar todas estas formas y muestras co-
rrectas que nos permiten comprender 
que cada día nos estimulamos y 
desarrollamos competencias que 
brindan la confianza de dejarnos 
tentar por estas producciones con 
diferentes tipos de materiales de 
nuestro mismo entorno y con más 
elaboración.

Lápiz, borrador, colores, 
cualquier tipo de papel para 
dibujar, papel bond, pintura, 
vidrio, cartón, cartulina, cajas, 
periódico.
En caso de no contar con dichos 
materiales se sugiere utilizar 
materiales reciclados como: 
cartón, papel periódico, hojas 
recicladas, y pigmentos de frutas 
y vegetales también puedes 
encontrar pigmentos de ramas, 
café y gelatina. 

UNIDAD NÚMERO 3
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 11 
“EXPRESIÓN Y DIBUJO”

Debes tener cerca 

Crea la máscara de un personaje que 
te guste mucho. 

No te límites para escoger los 
materiales para su elaboración, y 
recuerda que a todo se le puede dar 
uso si lo hacemos de la forma 
correcta. Es importante que escuches 
la orientación de tu maestro y así 
tengas un direccionamiento y logres 
que te quede mejor.

Luego también lo puedes intentar en 
casa.

Ahora vas a crear la escultura de 
tu personaje favorito, y así vas a 
poder sentirte cómodo al hacerlo. 
Simplemente debes de tomar material 
reciclable de tu entorno o traer de 
casa, para que este te ayude con 
dicha creación.

Tu maestro jugará un papel muy 
importante ya que él te va indicar de 
la manera correcta que lo vas a poder 
utilizar; y así tu escultura te quede 
estupenda.

Qué harás?¿

Actividad 3

En esta actividad, vas a utilizar otra 
técnica para crear una nueva obra 
de arte. En un vidrio; vas a pensar 
un dibujo que quieres hacer y para 
plasmarlo allí; deberás usar una tiza 
o una vela. Son dos formas muy
diferentes que las puedes unir también,
y que de seguro sacarán una creación
diferente e innovadora.

Qué harás?¿

Qué aprenderé?¿

Qué harás?¿
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Actividad 3Actividad 1
Cuando identificas el manejo correcto 
del espacio de una hoja o un lugar 
más grande, hace que un artista plas-
me y haga notar esos pequeños deta-
lles que lo caracterizan; utilizando una 
gama de colores que tengan coheren-
cia y den como toque final una obra 
de arte, fresca y bien representada.

Así mismo aprender a manejar tu cuer-
po y usarlo como el primer lienzo de 
expresar tus sentimientos, emociones 
y manejo de espacio. Te permite 
tener un conocimiento de todo 
aquello para lo que eres bueno y 
también para lo que cada día puedes 
mejorar.

Cartulina, pintura, lápiz, papel, 
colores, borrador,
Marcadores, color, pintura, 
lápiz, cartulina, hoja, alambre, 
papel o periódico, agua, bisturí, 
papel craf, ropa, regla, 
marcadores.
En caso de no contar con dichos 
materiales se sugiere utilizar 
materiales reciclados como: 
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. 

Vas a unirte con un compañero para 
trabajar en una obra de arte; en donde 
uno será el pintor y el otro el lienzo; 
cada uno tendrá su turno. 
Y de la misma manera, cada uno 
tendrá el camino libre para escoger 
la forma en que va a representar a 
su lienzo y con el material que quiera 
usar. Basándose en todas las técnicas 
que han visto en todo este tiempo y 
así mismo escogiendo la que mejor te 
parezca y te llame más la atención.

UNIDAD NÚMERO 3
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NÚMERO 12 
“EXPLORO Y REALIZO IMÁGENES”

Debes tener cerca 

Junto a tu grupo van a crear una pieza 
audiovisual teniendo en cuenta que la 
organización para este tipo de 
actividades es fundamental para que 
todo salga bien y ordenado. Primero 
deben escoger los personajes, 
incluyendo (árboles, noche, día, 
personajes, animales) y así mismo 
organizar todo el escenario el cual 
también van hacerlo entre ustedes 
mismos. Y también ustedes mismos van 
hacer los personajes de su historia. aplicada.  

Recuerda: 
Aplicar las técnicas artísticas apren-
didas son fundamentales ya que 
podemos realizar creaciones desde 
cualquier medio. Como la creación 
de un medio, historieta o dibujo.   

Autoevaluación: 

Ya que aprendiste la utilización de 
estas técnicas debes interpretar una 
de ellas con tus mascotas, con ayuda 
de un adulto en casa. 

En casa: 
Con ayuda de tus papitos vas a 
realizar la interpretación de tu 
mascota utilizando cualquier técnica 

Actividad 2

Crear historietas cómicas, permite que 
puedas hablar sobre temas que 
quizás no seas capaz de hacerlo de 
una manera divertida. Debes 
escuchar las indicaciones de tu 
maestro, ya que la historieta tiene 
unos pasos a seguir: Utilizar viñetas, 
el marco, textos, y dibujos que 
sean acordes del tema a tratar. Deja 
volar tu imaginación.

Es importante resaltar que debemos 
utilizar las herramientas digitales para 
darle otro nivel a nuestro cortometraje 
el cual lo podríamos compartir 
en vídeo en muchos lugares. Una 
aplicación que es muy pertinente 
para esta actividad; Life-lapse la cual 
permite jugar con contrastes, color, 
saturación e imágenes.

Qué aprenderé?¿

Qué harás?¿

Qué harás?¿

Qué harás?¿
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Crear una conciencia sobre el arte y entender los principios sobre proceso de pintar, 
y que en la variedad de su proceso es el que nos entrega mejores resultados.

Estimular la imaginación de los estudiantes por medio de la expresión y el dibujo 
de esta manera se fomenta la creatividad y la imaginación mediante los procesos 
artísticos.

Generar sentido de pertenencia por su propia obra de arte, hacen que tengan la 
capacidad de evaluar el paso a paso y los resultados de aprendizaje de su propia 
creación.

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. 

Las creaciones expresivas tienen varios objetivos, como identificar una intensión 
concreta o una idea, hasta llegar a trasmitir un pensamiento o para manifestar 
algo. Es así, como se da paso a permitirle al estudiante que se identifique en todas 
esas características y virtudes.

Creando esculturas de diferentes tipos de imágenes y la intención de la importancia 
de sus propias creaciones teniendo en cuenta el grado del desarrollo de las 
habilidades de los estudiantes. 

Conclusiones
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