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ARTÍSTICA

ME EXPRESO A TRAVÉS DEL ARTE.

ME EXPRESO A TRAVÉS DEL ARTE.

SABERES CONCEPTUALES
 Establezco el reconocimiento de elementos de los lenguajes artísticos que me permitan
realizar ejercicios para una propuesta de expresión artística.
 Utilizo los elementos de los lenguajes artísticos para realizar una propuesta de
educación artística.
 Lidero la estructuración de una propuesta desde alguno de los lenguajes artísticos.
 Utilizo motivos cotidianos y los convierto creativamente en propuestas de expresión
artística.
 Utilizo materiales cotidianos para enriquecer creativamente mis propuestas de expresión
artística.
 Lidero la socialización de propuestas de expresión artística en mi ámbito escolar

INDICADORES DE DESEMPEÑO
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Saber conocer: Retoma elementos de la vida cotidiana para realizar propuestas
creativas de expresión artística.
Saber hacer: Utiliza estímulos de la vida cotidiana para convertirlos en propuestas
creativas de expresión artística.
Saber ser: Lidera propuestas de socialización de ejercicios de expresión artística
en su ámbito escolar.

ME EXPRESO A TRAVÉS DEL ARTE.

TALLER 1
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Es la que permite a los individuos expresar sus
sentimientos e ideas a través del arte y esta ayuda a
que los individuos desarrollen su actividad, también
permite expresar lo que se siente de todo lo que nos
rodea. El arte como expresión artística es el que
involucra un proceso creativo donde se observa el
gusto por conocer, palpar, sentir, jugar, esta permite
que el niño sienta agrado por realizar diferentes
obras de arte, Donde el punto de partida son las
diferentes experiencias que se tienen en su diario
vivir.

ACTIVIDAD:
1) Individualmente en clase pensaras y prepararas la forma de arte que más te
caracterice, puedes cantar, bailar, recitar, actuar, mostrar alguna pintura, tejidos
hechos por ti u otra forma de arte diferente. Luego en la próxima clase nos mostraras
a todos ese talento especial artístico que tú tienes.
2) Colorea el siguiente dibujo de forma muy creativa.

GUíA TALLER 2

3

ME EXPRESO A TRAVÉS DEL ARTE.

TALLER 2
ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Existen muchos elementos de la expresión artística dependiendo del tipo de arte al que
nos estemos refiriendo. Por ejemplo, en el teatro, los diferentes elementos de la
apreciación artísticas incluyen el espectador y la obra, como los aspectos más
importantes. Sin embargo, existen elementos concretos del teatro o cualquier tipo de arte
tales como:


Sustancia: se refiere al tema que va a tratar la obra o que trata de comunicar. Es
el concepto que quiere ser expresado, las emociones, los sentimientos y los
estados de ánimo que tiene el autor y que quiere compartir con los espectadores.



La forma: es la manera en la que la sustancia va a ser proyectada. Incluye formas
desde que van desde cuentos, poemas, danzas, dramas u obras de teatro, en fin,
cualquier tipo de expresión artística.



Técnica: se basa en hacer ajustes entre la sustancia y la forma de la obra. Es una
forma personal que tiene el artista para lograr su objetivo principal. La técnica
también es la forma que tienen los artistas para diferenciarse de otros.
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ACTIVIDAD:
1) Escoge 10 compañeros del salón para montar una obra de teatro y planear todo,
escenario, vestuario entre otros componentes, para que la próxima clase podamos
compartir una obra muy agradable.
EL HOMBRE DE LOS SUEÑOS:







Niño 1
Hombre
Madre
Niño 2
Niño 3
Niño 4

📢 ACTO I
(El niño está soñando que lo ha cogido un hombre que quiere llevarlo a un sitio oscuro.)
Niño: ¡No quiero! ¡Suéltame!
(El niño se suelta y empieza a correr, pero el hombre siempre está detrás de él.)
Hombre: No podrás escapar de mí.
Niño: ¡Es un sueño! ¡Es un sueño!
(De pronto, todo empieza a difuminarse, menos el hombre.
Hombre: Yo estaré esperándote…
Madre: ¡Venga, levanta! Llegarás tarde a clase.
(La madre se va y el niño la mira sin saber qué ha pasado.)
Niño: ¿Ha sido un sueño?

📢 ACTO II
(En el recreo del colegio, hay un grupo de niños. El niño se acerca a ellos intrigado por lo
que hablan.)
Niño 2: Y entonces, ese hombre me agarró.
Niño: ¿Hombre?
5

ME EXPRESO A TRAVÉS DEL ARTE.
(Mira a uno de los niños que está escuchando.
Niño 3: Está contándonos una pesadilla que tuvo.
Niño 4: Sí, de un hombre que lo perseguía.
(Se acerca al niño 2 y le pregunta.)
Niño: ¿Cómo era ese hombre?
Niño 2: Pues alto, delgado y con el pelo corto. ¡Y una cicatriz en la boca!
Niño: Yo también he soñado con él.
(Los dos miran a los otros niños.)
Niño 3: Y yo…
Niño 4: Y yo…

📢 ACTO III
(Un nuevo sueño. El niño se encuentra en un callejón sin salida y el hombre está delante
de él sonriendo.)
Niño: ¿Qué quieres de nosotros?
Hombre: Vuestras almas… Son deliciosas.
Niño: Jamás te la daré. Ni mis amigos.
Hombre: Entonces no soñaréis más que pesadillas…
(Se va acercando al niño lentamente, haciendo que su sombra lo oculte y lo engulla. Se
oye en un susurro la voz del hombre.
Hombre: Y cuando menos penséis, os atraparé.
Niño: ¡NOOOO!

📢 ACTO IV
(En la entrada del colegio, varios niños están cuchicheando sobre los rumores que han
escuchado.)
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Niño 3: ¿Lo habéis oído?
Niño 2: ¡Sííí! Dicen que no despierta.
Niño 4: Y que tiene la cara pálida.
Niño 3: Como si hubiera visto algo horrible…
(Todos se quedan en silencio hasta que el niño 2 habla.
Niño 2: ¿Y si ha sido el hombre…?
FIN
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TALLER 3
TIPOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Entre los tipos de arte más importantes que existen podemos mencionar el dibujo, pintura
en acuarela, poesía, teatro, scrapbooking, pintura acrílica, arquitectura, escultura,
fotografía, teatro, danza, música. Como podemos observar, son muchos los tipos de
expresiones artísticas que existen en el medio, cada una de ellas con
diferentes elementos.

ACTIVIDAD:
Realicemos todos juntos un cofre o portalápices con palitos de helado.
https://www.youtube.com/watch?v=VAu1bWRIoCU#action=share
Materiales:
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Palitos de Madera.



tijeras





Colbón para madera o silicona liquida.
Pinturas
Materiales para decorar
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TALLER 4
FORMAS
La forma artística es la manera en la que los diferentes elementos del arte
se juntan y organizan para conformar una obra de arte. Cada estilo artístico tendrá
sus diferentes formas de estilo, todas ellas particulares y distintivas. Debe de haber
una correspondencia y coherencia entre la forma y el contenido de las ideas para
lograr dar vida a una obra de arte.

ACTIVIDAD:
1) Decora el siguiente dibujo usando la técnica del puntillismo.
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TALLER 5
TÉCNICAS
Las técnicas son todos aquellos procedimientos en los que los materiales son utilizados.
Son aquellas herramientas que nos permiten dibujar, pintar o esculpir. Las posibilidades
de materiales para realizar diferentes técnicas son innumerables y han venido cambiando
gracias a la innovación. Existen técnicas secas, cuando se utiliza el lápiz y técnicas
húmedas, cuando utilizamos medios acuosos para producir arte. También podemos
mencionar el carboncillo, el collage, témperas y grabados.

ACTIVIDAD:
1) Técnica con pintura abstracta:
https://www.youtube.com/watch?v=NrVg3HYTHKU


Materiales:



Una hoja de papel grueso, puede ser cartulina, cartón paja o papel para
pintar con acuarelas
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Pintura negra



Pintura de varios colores de 6 colores diferentes.



Una bolsa de basura negra
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TALLER 6
TEMAS
El tema artístico es lo que la obra artística quiera reflejar hacia los espectadores. Por
lo general se hace por medio de las artes visuales y los temas iconográficos. Se
encuentran relacionados estrechamente con los artistas, con el contexto histórico y la
cultura de la época. Los diferentes géneros artísticos han venido a dividir los temas en
grupos, dándoles una categoría amplia y propia según la forma y el contenido de la
obra.

ACTIVIDAD:
1) Realicemos varias manualidades navideñas.
https://www.youtube.com/watch?v=Di_igLPocig
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Corona navideña con royos de papel higiénico
Materiales:
-colbón
-tijeras
- silicona
- 7 tubos de papel higiénico
-pinturas roja y verde
- mireyas roja, verde y dorada
-Cadena de bolitas pequeñas con las que se
adorna el árbol
- si es posible un gancho de ropa de metal
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https://www.youtube.com/watch?v=yKOc50wVPyg&feature=youtu.be


Figuras navideñas con rollos de papel higiénico
Materiales
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Rollos de papel higiénico
foami con miíeyas de vaíios coloíes
Algodón
Botones
Plastilina
Pintuía coloí piel y blanco
Papel de coloíes
Ojos
Pompón blanco
ľijeías
Lápiz
Maícadoí de punta delgada negío
Pegamento

