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PRESENTACIÓN GENERAL 

PIN-ART es una cartilla que busca compartir ideas y herramientas 

pedagógicas a los docentes, maestros en formación y al publico 

en general, sobre Estrategias didácticas basadas en la pintura pa-

ra la promoción del aprendizaje significativo en niños de 3 a 5 

años del preescolar.  

 

Esta cartilla esta compuesta por cuatro estrategias didácticas, las 

cuales son: Descubriendo a través de la pintura, Plasmando ideas 

y, Conversando y escuchando, estas estrategias fueron el resulta-

do de un proyecto de investigación.  

 

Este proyecto de investigación permitió el proceso de selección, 

análisis y evaluación de las estrategias y sus actividades corres-

pondientes más efectivas para la promoción del aprendizaje signi-

ficativo en niños de 3 a 5 años del preescolar. 
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ESTRATEGIA: CONCEPTO BÁSICO 
Como contextualización, se pretende dar a conocer los concep-

tos básicos de estrategia y la diferencia entre estrategia de apren-

dizaje y estrategia de enseñanza, para mayor claridad.  

 

La estrategia se refiere “al arte de proyectar y dirigir; el estratega 

proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr los objetivos 

propuestos” (Campos, 2000).   

 

Por lo tanto, las estrategias de enseñanza “se refieren a las utiliza-

das por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar 

aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza” (pág. 1).  

 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, las cuales “son una se-

rie de operaciones cognoscitivas y afectivas que el estudiante lle-

va a cabo para aprender, con las cuales puede planificar y orga-

nizar sus actividades de aprendizaje”(pág. 1).   

 

Estando estrechamente relacionadas entre sí, no solo en la teoría 

sino también en el momento de el ejercicio diario con los niños y 

las niñas.  
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ESTRATEGIA N° 1 
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Descripción 
Descubriendo es una estrategia didáctica, la cual, hace uso de la 

imaginación como recurso principal, pues consiste en la creación 

de un personaje imaginario llamado Mi amigo misterioso.  

 

Este personaje será el pretexto para dar inicio a todas las activida-

des que involucren la estrategia, pues este personaje pretende 

motivar a los niños y las niñas a partir de una carta enviada a la 

docente por él mismo cada día. 

 

Esta estrategia tiene como fin generar nuevos conocimientos en 

los estudiantes por medio de diversas actividades que activen sus 

pres saberes involucrando el uso de la pintura en ellas. 

Estrategia N°1 



 13 

 

Objetivo 
Generar una motivación constante en niños y niñas de 3 a 5 años 

en la búsqueda de nuevos conocimientos a partir de la aplicación 

de diferentes técnicas de pintura.  

 

Relación enseñanza-aprendizaje 
Se pretende que a partir de los objetivos planteados los niños ad-

quieran nuevos conocimientos por medio del cuestionamiento y la 

manipulación de diferentes materiales que permitan contribuir a 

un buen desarrollo en el aprendizaje.  

 

Recursos 
 Personaje creado a partir de la imaginación 

 Buzón de cartas 

Estrategia N°1 
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Tips para los docentes 
 Incentive a los estudiantes a formular hipótesis que vayan 

más allá del ¿por qué? 

 

 Brinde el espacio para conocer las perspectivas y presabe-

res de sus estudiantes, así podrá entenderlos más fácilmen-

te. 

 

 De vida a un personaje ya sea “el amigo misterioso” o “la 

mascota del salón” con el de motivar a los estudiantes en 

sus actividades. 

 

 Suministre diferentes materiales y herramientas que sean lla-

mativos fomentando la exploración.   

Estrategia N°1 
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Estrategia N°1 
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1.  PINTA CON HIELO DE COLORES 

2.  ¡MEZCLANDO, MEZCLANDO! 

3.  SOPLA, SOPLA 
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El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más 

propicio para preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya 

que los dota de iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y 

resolver problemas más allá de la información (Maya, 2007). 
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Indicador 

 Escribe su nombre con cubos 

de hielo de pintura 
 

Recursos 
 Estrategia N° 1: Descubriendo 

 Buzón de cartas 

 Carta del amigo misterioso 

 Cubos de hielo de colores 

 Cartón paja o cartulina 
 

Tiempo 
 30 a 40 minutos 
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Inicio 
Se da inicio a la actividad, ubicando a todos los niños sentados al-

rededor del buzón de las cartas y la docente les va a leer la carta  

enviada por el amigo misterioso. En la carta, se le indica a los ni-

ños revisar nuevamente el buzón y descubrir la nueva herramienta 

para pintar  que se va a utilizar en la actividad, la cual consiste en 

cubos de hielo de colores, su cantidad depende de acuerdo a la 

cantidad de niños y niñas presentes en el salón (Estos cubos fueron 

previamente congelados y se ubicaron dentro del buzón para ini-

ciar la actividad). 

 
Desarrollo 
Después, se motiva a los niños a explorar, oler, y tocar los cubos de 

hielo de colores observando sus características físicas, luego se 

realiza diversas preguntas sobre: ¿Cómo creen que se hicieron los 

cubos? ¿Cuáles creen que fueron los materiales utilizados?, etc. 

Posteriormente, a cada niño se le entrega una cartulina y se incita 

a que cada uno coja un cubo de hielo los cuales tienen un palo 

de helado donde los podrán tomar y se motiva a que realicen las 

vocales. 
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Finalización 

Para finalizar, se le indica a los niños a exponer sus trabajos a sus 

compañeros, explicando fue lo que escribieron y realizaron.  
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El dibujo, la pintura o la construcción, constituyen un proceso 

complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su ex-

periencia para formar un todo con un nuevo significado. En el 

proceso de seleccionar, interpretar y reafirmar esos elementos, 

el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos pro-

porciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y 

cómo ve (EL UNIVERSAL, 2012) .  



 24 

 

Indicador 
 Descubre los beneficios y aplicación 

del café como técnica de pintura. 
 
Recursos 
 Estrategia N° 1: Descubriendo 

 Buzón de cartas 

 Carta del amigo misterioso 

 Vasos plásticos 

 Pinceles 

 Café 

 Agua 

 
Lugar: Espacio abierto (Exterior) 
 

Tiempo: 30 a 40 minutos 



 25 

 

Inicio 
Para dar inicio, se invita a los niños a explorar el buzón y se le 

pide a uno de los niños que saque la carta y la lea a sus com-

pañeros, luego el docente leerá y explicará la carta. En esta 

oportunidad les da a conocer un nuevo recurso artístico con el 

que van a poder pintar: café en polvo. 

 
Desarrollo 
Se les da a conocer el café en polvo y se le reparte una pe-

queña cantidad a cada niño y niña en un vaso transparente 

de plástico, se les motiva a observar, oler, probar y manipular el 

café, realizando a la vez diversas preguntas para conocer sus 

presaberes como ¿Para que se utiliza el café? ¿Cómo se utili-

za?, etc.  

 

Luego se traslada a los niños a un espacio abierto preferible-

mente un piso de cemento, porque una vez allí, se les reparte 

un poco de agua en sus vasos de café y un pincel, indicándo-

les a revolver los diversos elementos.   
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Una vez la mezcla lista se les propone que realicen un dibujo li-

bre descubriendo como pintar con el café.  

 

Finalización 
Por ultimo, se le indica a los niños y niñas realizar un fila y des-

plazarse alrededor de los dibujos pintados por sus compañeros 

descubriendo que son.  
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El niño debe aprender, en primer lugar, ejercicios respiratorios 

básicos en los que la inhalación y la exhalación duran aproxi-

madamente lo mismo. Más adelante pueden pasar a (…) ir 

aprendiendo a exhalar más lentamente que a inhalar, lo que 

es de gran beneficio somática y psíquicamente (Calle, 2014) 

 .  
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Indicador 
 Posee control en su respiración 

al inhalar y exhalar por medio 

de un pitillo, las gotas de pintu-

ra en una papel.  

 

 Identifica la características fa-

ciales de su rostro a través de 

la observación.  

 
Recursos 

 Estrategia N° 1: Descubriendo 

 Buzón de cartas 

 Carta del amigo misterioso 

 Pintura liquida de colores  

 Pitillos plásticos pequeños 

 Cartón paja 

 

Tiempo: 30 a 40 minutos 
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Inicio 
Se da inicio a la actividad, ubicando a todos los niños sentados al-

rededor del buzón de las cartas y la docente les leer la carta en-

viada por el amigo misterioso.  

 
Desarrollo 
De acuerdo con la carta, se les motiva a cada niño y niña a ir al 

espejo y observar sus características faciales, luego se les motiva a 

dibujar su rostro exceptuando el cabello, para ello se les entrega 

una cartulina blanca y se les indica que saque solo su lápiz para 

dibujar.  

 

Después, se les pide que observen e identifiquen qué es lo que le 

falta al dibujo, luego se les reparte a cada niño y pitillo pequeño, 

se va aplicando varias gotas de pintura en la parte superior del di-

bujo y se les indica que deben soplar dichas gotas hasta esparcir-

las con el fin de pintar el cabello de cada uno. 
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Finalización 
Cada niño expone su dibujo y se da por terminada la actividad.  
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Descripción 
Plasmando ideas es una estrategia que hace alusión a la creación 

de un espacio físico, el cual consiste en un mural llamativo ubica-

do en una de las paredes del salón, teniendo como titulo un nom-

bre original o el de la misma estrategia.  

 

En este espacio se le concede a los niños y niñas plasmar sus dibu-

jos, obras artísticas y pinturas fomentando el respeto, el orden, la 

pulcritud y la apreciación del contenido realizado por los compa-

ñeros en cada actividad implementada.  

 

Objetivo 
Fomentar la creatividad y la sensibilidad por medio de un mural 

plasmando los trabajos realizados por los estudiantes con el fin 

realizar un proceso de observación y apreciación día tras día.  

Estrategia N°2 
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Relación enseñanza-aprendizaje 
A partir de la implementación de la estrategia, se pretende contri-

buir no solo en la dimensión estética y el respeto, sino que también 

en los dispositivos básicos de aprendizaje, como la atención, per-

cepción y memoria.  

 

Logrando así la activación de estos procesos para que permitan 

que la nueva información incorporada a las estructuras cognitivas 

sea trascendental y con sentido para su aprendizaje.   

 

Es necesario para lograr buenos resultados en la parte cognitiva 

de aprendizaje activando la curiosidad y el interés. 

 

Recursos  
 Muro de ideas  

Estrategia N°2 
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Tips para los docentes: 
 Seleccione un lugar del salón de clases o un espacio dispo-

nible que esté al alcance de los estudiantes. 

 

 Decore el muro con los nombres o un dibujo realizado por 

cada niño con el fin de que se sientan participes con la 

creación del muro. 

 

 Con la ayuda de los estudiantes escogen un nombre para 

el muro de acuerdo a su función.  

Estrategia N°2 
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Estrategia N°2 
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1.  MURO DE IDEAS 
2.  ¿QUÉ VES A TRAVÉS DEL PLÁSTICO? 

3.  GELATINA DE COLORES 
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El arte se relaciona directamente con el desarrollo perceptivo. 

Este desarrollo se vincula con la toma de conciencia progresi-

va del niño. Las experiencias táctiles, visuales, auditivas, olfati-

vas y gustativas que se le proporciona al alumno son claves en 

su desarrollo y el arte puede ser el vehículo a través del cual se 

pueda trabajar estos elementos (Arratia, 2015). 



 40 

 

 

Indicador 
 Coordina creativamente su inte-

rés expresivo en la elaboración 

de dibujos.  

 Valora su expresión artística y de 

los demás.  
 
Recursos 

 Estrategia N° 2: Plasmando ideas 

 Pintura  

 Pinceles 

 Molde tipo esténcil (con los nom-

bre delos niños) 
 Plato plástico pequeño 
 Papel Kraft  
 Canción “Mis manitas” de Canta 

maestra 

 
Tiempo: 30 a 40 minutos 
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Inicio 
Se da inicio a la actividad con la canción mis manitas son travie-

sas realizando movimientos rítmicos con las manos de acuerdo a 

la letra de la canción. 
 

Desarrollo 
Después se les da invita a los niños y niñas a identificar su nombre 

en los moldes tipo stencil que se encuentran pegados en la pared, 

a medida que los van reconociendo se les entrega un cuarto de 

pliego de papel Kraft y el molde correspondiente, luego se le re-

parte a cada niño un pincel y un plato de plástico con una pe-

queña cantidad de pintura de color amarillo, azul y rojo, indicán-

doles que deben  ubicar el molde encima del papel Kraft y pintar 

las letras por dentro del molde (Observar la imagen).  

 

Una vez que terminen se les indica que levanten con cuidado el 

molde del nombre y observen el resultado. 
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Finalización 
Se hace una breve retroalimentación sobre el uso del papel que 

acabaron de pintar, el cual se va a convertir en el muro de las 

ideas (mural), en él se van a pegar el producto de las actividades 

de cada día y así se da por terminada la actividad. 
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El niño dibuja o pinta una figura que representa mucho más que 

simples trazos, reflejan la capacidad intelectual, el desarrollo físico, 

corporal, emocional y la percepción, teniendo en cuenta que en 

ese momento los niños pueden ser adsorbidos por el arte y realizar 

un dibujo transmitiendo sus sentimientos y emociones. (Cuca, 

2003) 
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Indicador 
 Observa con atención las repre-

sentaciones gráficas de sus com-

pañeros. 

 
Recursos 

 Estrategia N° 2: Plasmando ideas 

 Pintura  

 Pinceles 

 Molde tipo esténcil (con los nom-

bre delos niños) 

 Plato plástico pequeño 

 Papel Kraft  

 
Tiempo: 30 a 40 minutos 
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Inicio 
Se da inicio a la actividad con la canción “mis manitos son travie-

sas” realizando diversos movimientos rítmicos con las manos y las 

piernas con el fin de motivar y captar la atención de los niños y las 

niñas. 

 
Desarrollo 
Previamente se organiza dos mesas ubicadas a cierta distancia 

de separación y un plástico transparente que va de una mesa a 

la otra. Luego se divide a los niños en parejas, indicándoles que 

uno de ellos va a estar de pie al lado del plástico y el otro acosta-

do en el suelo debajo del plástico, observando hacia arriba lo que 

está pintando su compañero. Posteriormente se les indica que de 

acuerdo a los grupos, los niños o niñas que estaban acostados pa-

sen al frente y dibujen en el tablero lo que cree que su compañe-

ro pintó. 

 

Finalización 
Para finalizar se les invita a todos los niños a realizar un recorrido 

por las demás mesas con el fin de observar y realizar un conversa-

torio sobre el trabajo de los demás compañeros. 
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Se tiene en cuenta que el concepto de número asociado a una 

cantidad empieza a desarrollarse en la etapa infantil, siendo la 

capacidad de utilizar números es una de las habilidades indispen-

sables para la adecuada adaptación de los niños a un entorno 

caracterizado por la abundancia de información cuantitativa, ya 

que encuentran números y cantidades en todos sus contextos, de 

ahí la importancia que tienen restos aprendizajes en la etapa in-

fantil. (Figueiras, 2014) 
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Indicador 
 Realiza asociación entre número

-cantidad representándolos grá-

ficamente por medio de la gela-

tina como técnica de pintura. 

 
Recursos 

 Estrategia N° 2: Plasmando ideas 

 Gelatina de colores 

 Agua 

 Vasos plásticos 

 Pincel 

 Cartón paja 

 
Tiempo: 30 a 40 minutos 
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Inicio 
Se da inicio a la actividad con la canción “mis manitos son travie-

sas” realizando diversos movimientos rítmicos con las manos con el 

fin de centrar la atención de los niños y las niñas. 

 
Desarrollo 
Se trasladan a los niños y niñas a la cancha de cemento, una vez 

organizados y sentados a cada uno se le da un vaso desechable, 

se les va pasando un sobrecito de gelatina en polvo de diferentes 

colores, se les indica que depositen la gelatina en el vaso y des-

pués se les agrega agua con el fin de que realicen una mezcla, 

teniendo la mezcla de la gelatina, se les reparte un octavo de 

cartón paja y se les indica a los niños que con un pincel, pinte el 

número en diversos tamaños. 

 

Finalización 
Para finalizar cada uno lleva su trabajo al mural el cual se encuen-

tra pegado en una de las paredes del salón y con ayuda de la 

maestra lo pegan, después se realiza un breve estiramiento mo-

viendo las manos en forma circular. 



 51 

 

ESTRATEGIA N°3 
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Descripción 
Conversando y escuchando es una estrategia que pretende pro-

mover la participación activa de los estudiantes mediante la crea-

ción de un espacio que consista en una conversación entre el do-

cente y ellos, partiendo de un tema interesante, nuevo y motiva-

dor, permitiendo que su desarrollo avance de acuerdo a los apor-

tes, ideas e hipótesis realizados por los estudiantes.     

 

Objetivo 
Brindar un espacio para que los estudiantes expresen libremente 

sus opiniones e ideas respecto a un tema innovador mediante una 

conversación entre todos los presentes en el salón de clases.  

Estrategia N°3 
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Relación enseñanza-aprendizaje 
Permite que los estudiantes escuchen con atención la información 

dada por sus compañeros y docente realizando un proceso de 

contraste entre esa información y sus conocimientos propios, la 

cual sea significativa para ellos; Así mismo que el desarrollo de di-

cha conversación, les facilite a los estudiantes anticiparse al pro-

ceso que vendrá después involucrando la pintura en sus diferentes 

técnicas.  

Estrategia N°3 
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Tips para los docentes: 
 Conversaciones sobre temas divertidos e innovadores para 

los estudiantes. 

 

 Realice una lluvia de ideas que permita descubrir los temas 

más interesantes para los estudiantes. 

 

 Evidencie en los estudiantes sus aprendizajes por medio de 

las conversaciones.  

Estrategia N°3 
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Estrategia N°3 
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1. EL CONTORNO DE MI CUERPO 

2. ISLA DE PASCUA 

3. CATARATAS DE IGUAZÚ 
4. FAVELAS DE BRASIL 

5. XOCHIMILCO 
6. CASCADAS DE JUAN CURÍ 
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El dibujo es una de las formas de la actividad creadora del niño 

que se manifiesta por primera vez alrededor de los 3 años, se va 

perfeccionando a través de la infancia para decrecer, posterior-

mente, al llegar a la adolescencia. A los 3 años el niño ya dispone 

capacidad simbólica, ha estructurado la imagen de su cuerpo y 

sus dibujos son reflejo de lo que es su esquema corporal y sus rela-

ciones con el mundo exterior. (Ochando y Peris, 2012) 
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Indicador 
 Reconoce las características corporal 

al pintar de manera diferente cada una 

de ellas.  

 
Recursos 
 El muro de ideas 

 Cartulina blanca en pliego 

 Lápiz 

 Pintura (Vinilo o Tempera) 

 

Tiempo: 30 a 40 minutos 
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Inicio 
Se da inicio a la actividad pidiendo a alguno de los estudiantes 

que revise el buzón y saque la carta del día, en esta oportunidad 

el amigo les pide que eligen a un compañero para formar pare-

jas, cada pareja debe dibujar el rostro de su compañero utilizando 

un plástico transparente. 

 
Desarrollo 
Se organizan a los niños en parejas, cada pareja tiene una cartuli-

nas blancas pegada en el piso, se les explica que uno de los niños 

va a pintar el contorno del cuerpo de su par y que el otro debe 

estar acostado encima de la cartulina, boca arriba mientras su 

compañero irá trazando el contorno, se realiza el ejemplo con 

uno de los niños. Una vez organizados cada pareja con su cartuli-

na se da paso a que escojan quien dibuja primero, luego cam-

bian con el compañero.  

Culminado el contorno se les indica que pueden escoger dos co-

lores de pintura con los cuales van a decorar el dibujo del con-

torno de su compañero, luego cada pareja escribe el nombre de 

cada uno. 
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Finalización 
Una vez listo la decoración de cada niño, cada pareja realiza 

un recorrido por cada trabajo de sus compañeros. 



 62 

 



 63 

 

Las destrezas perceptivas implican la capacidad para discriminar 

estímulos sensoriales y habilidad para organizarlos en un todo signi-

ficativo. Es decir, la percepción no es sólo recibir información sen-

sorial a través de los sentidos, sino capacidad para estructurar y 

darle sentido, a fin de llegar al conocimiento real del objeto. El 

proceso total de percibir requiere selección de estímulos, aten-

ción, discriminación y organización del mismo. De manera que la 

percepción háptica tiene sus raíces sensoriales en el tacto y la ki-

nestesia, refiriéndose al concepto de tocas el cual hacer referen-

cia a un acto de exploración activa. (Santa Fe, s.f) 
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Indicador 
 Moldea la arcilla representando 

las características faciales de la 

estatua de la isla de pascua. 
 
Recursos 

 Arcilla 

 Cartón paja 

 Pintura 

 Delantales 

 Plástico para mesas 

 Pinceles 

 Imágenes de: La isla de pascua 

(Chile) y La bandera de chile 

 
Tiempo: 30 a 40 minutos 
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Inicio 
Se da inicio a la actividad contando a los niños que en estas dos 

semanas vamos a dar una vuelta al mundo, conociendo diversos 

lugares. Se les muestra diversas imágenes del sitio incluyendo el 

país donde está ubicado el lugar. Indicándoles que las observen y 

se hace una serie de preguntas como ¿Qué observan en la ima-

gen?, ¿Qué les llama la atención?, ¿En qué país se encuentra?, 

¿Qué colores 

tiene la bandera? 

 
Desarrollo 
Luego se les entrega a los niños una pequeña cantidad de arcilla , 

al tener una textura suave, es fácil para poder manipular con sus 

manos y se les indica que deben moldear el rostro de su propia es-

tatua guiándose con las de la imagen de la isla de pascua, una 

vez tengan sus rostros se dejan secar bajo el sol. Después, se les 

entrega la mitad de un cartón paja a cada niño, indicándoles 

que deben pegar la cara de arcilla antes realizada y pintarla junto 

con los demás elementos que le hacen falta al paisaje de la isla 

de pascua.  
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Finalización 
Para finalizar cada niño coloca encima de la cartulina su rostro y 

se realiza una retroalimentación del sitio visto hoy. 
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El arte potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico, ade-

más estimula todos los sentidos, en niños de 3 a 4 años es una es-

trategia pertinente puesto que en esta etapa el niño inicia la crea-

ción de mundos imaginarios, además el control de sus emociones. 

(Millares y Hernández, 

2009). 
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Indicador 
 Coordina creativamente su inte-

rés expresivo en la elaboración 

de dibujos.  
 

Recursos 
 El muro de las ideas 

 Imágenes de las Cataratas de 

Iguazú (Argentina) y la bandera 

de Argentina 

 Pitillos plásticos 

 Cartulina blanca 

 Pintura liquida (Marca Ecoline) 

 
Tiempo: 30 a 40 minutos 
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Inicio 
Para hoy se les cuenta a los niños que el lugar por conocer es las 

cataratas de Iguazú que se encuentra en Rusia, se les muestra las 

imágenes correspondientes al lugar con la bandera del país tam-

bién se les cuenta una breve reseña del sitio. Se realizan diferentes 

preguntas como ¿Qué observan en la imagen? 

 
Desarrollo 
Se le reparte a los niños un octavo de cartulina, se les explica que 

con ayuda de pintura ecoline y un pitillo vamos a intentar realizar 

lo más similar que se pueda las cataratas, se les esparce gotas en 

la cartulina y se les entrega los pitillos para que soplen, una vez ter-

minado se le pregunta ¿Qué le hace falta para que se parezca a 

las cataratas?, con el fin de que con pintura verde pinten el pasto 

que rodea a las cataratas. 

 

Finalización 
Para finalizar se les pide a cada uno que peguen sus trabajos en el 

muro de ideas y se realiza una breve retroalimentación. 
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Una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente 

vital en la educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la 

construcción constituyen un proceso complejo en el que el niño 

reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo 

con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar 

y reformar esos elementos el niño nos da algo más que un dibujo o 

una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: cómo pien-

sa, cómo siente, cómo ve (Lowenfeld y Lambert, 1980, p. 15). 
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Indicador 
Identifica las características del 

lugar donde vive y el de sus com-

pañeros por medio del dibujo. 

 
Recursos 

 Hojas blancas 

 Lapices 

 Imágenes de las Favelas de 

Brasil y la Bandera de Brasil 

 
Tiempo: 30 a 40 minutos 
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Inicio 
Se le pide a uno de los niños que busque la carta en el buzón, en 

esta oportunidad el amigo misterioso les cuenta que el día de hoy 

el sitio que vamos a conocer es uno de los barrios como es cono-

cido aquí pero vamos a conocer las favelas de Brasil, se les mues-

tra las imágenes correspondientes al lugar con la bandera del 

país, se les cuenta una breve reseña del sitio. Se realizan diferentes 

preguntas como ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué colores tie-

ne la bandera? 

 
Desarrollo 
Se les pregunta ¿cómo es donde ellos viven? ¿Cómo es su casa? 

¿Qué colores tienen?, se les reparte las hojas y se les propone que 

dibujen sus casas, una vez realizadas las casas, se les pide que las 

pinten con los vinilos de los colores que ellos deseen. Luego se les 

pide que los pongan en el sol para dejarlos secar. 

Mientras tanto se les pide a los niños que piensen sobre un nombre 

para colocarle a cada casa y a la favela que vamos a realizar pe-

gando todos los dibujos. En un papelito cada uno escribirá el nom-

bre de sus casas. 
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Finalización 
Cada uno pega el nombre a su casa luego con ayuda de la 

maestra se pegan todas las casas en un cartulina y con ayuda de 

todos se le pone un nombre a la favela. 
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El cultivo y el desarrollo de nuestros sentidos es una parte impor-

tante de la experiencia artística. Eso es vital importancia, pues la 

alegría de vivir y la capacidad para aprender pueden depender 

del significado y la calidad de las experiencias sensoriales. Normal-

mente, en las experiencias artísticas se asigna mayor importancia 

a la observación visual. Con ella se desarrolla una progresiva sensi-

bilidad hacia el olor, la forma y el espacio. (Lowenfeld V. & Lam-

bert W. 1980) 
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Indicador 

 Utiliza los cubos de hielo 

de pintura como medio 

para plasmar sus presa-

beres de acuerdo a la 

temática. 
 
Recursos 

 Cubos de hielo de colo-

res 

 Lápiz 

 Cartulina blanca 

 Imágenes de Xochimilco 

y bandera de México 

 
Tiempo: 30 a 40 minutos 
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Inicio 
Se da inicio a la actividad mostrando las imágenes del lugar de 

hoy que es Xochimilco también la imagen de la bandera de Méxi-

co, el país donde se encuentra el sitio, mientras se les muestra las 

imágenes, se va realizando una pequeña reseña, se realiza diver-

sas preguntas como: ¿Qué observan en las imágenes? ¿Qué colo-

res tienen la bandera? 

 
Desarrollo 
Se organizan en parejas, se les explica que cada pareja tendrá un 

pedazo de cartulina, con ayuda de cubos de hielo de color azul 

deben pintar todo la cartulina luego cada niño tiene el espacio 

para que dibuje su propio barco de igual forma cada uno puede 

pintarlo y decorarlo con los colores que deseen, luego cada uno 

escoge un nombre que desee ponerle. 
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Finalización 
Para finalizar se pegan todas las cartulinas así formando un solo 

trabajo. 
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El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más 

propicio para preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya 

que los dota de iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y 

resolver problemas más allá de la información (Maya, 2007). 
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Indicador 

Utiliza el agua creativa-

mente como técnica de 

pintura 
 
Recursos 

 Vasos desechables 

 Agua 

 Pinceles  

 Imágenes de la casca-

da de Juan Curí y la 

bandera de Colombia 

 
Tiempo: 30 a 40 minutos 
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Inicio 
Se les cuenta que el día de hoy el sitio que vamos a conocer 

es las Cascadas de Juan Curí en el municipio del Páramo, se 

les muestra la imagen de la bandera del municipio también se 

les cuenta una breve reseña del sitio de igual forma se les pre-

gunta que si saben ¿Qué es un municipio? Se realizan diferen-

tes preguntas como ¿Qué observan en la imagen? ¿Qué colo-

res tiene la bandera? ¿A qué se les parece? 

  
Desarrollo 
Se les cuenta que es una reserva natural que está en el depar-

tamento en Santander, la cual se debe cuidar se realiza pre-

guntas como ¿Qué podemos hacer para cuidar las reservas?, 

luego se trasladan a los niños al patio de sementó a cada uno 

se les da un vaso con agua y un pincel y se les indica que ca-

da uno va a pintar su cascada, mientras ellos van pintando y 

se van dando cuenta de lo que va pasando es que el agua se 

va vaporizando, se les va contando que debemos cuidar la tie-

rra no botando basura, evitando la contaminación para que 

así las diversas reservas naturales perduren. 
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Finalización 
Para finalizar cada niño da un aporte de cómo poder cuidar la 

tierra y se hace una retroalimentación. 
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