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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE  

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 

• Actividades de inicio  

Pregúntale a tu familia qué es un Collage y cómo creen que 

pueden crear uno.  

Lee el siguiente texto: 

Un collage es un cuadro compuesto de diferentes trozos de 

materiales pegados sobre la superficie, puesto que coller significa 

en francés ‘pegar’. Los materiales más usados suelen ser planos, 

como telas, cartón, papel, fotografías, recortes de periódico, 

trozos de plástico, etc., aunque se pueden adherir al cuadro 

elementos más voluminosos, como prendas, cajas, objetos 

metálicos… También es frecuente que el collage se combine con 

otras técnicas de dibujo o pintura, como el óleo, el grabado o la 

acuarela.  

El origen de la técnica se encuentra en los papiers collés de los 

cubistas, que consistían en simples trozos de papel con un color 

plano que se adherían a los cuadros para aumentar los efectos 

de color absoluto. El desarrollo del collage se debe a los cubistas, 
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siendo atribuido el primer collage de la historia a Picasso. La 

técnica tuvo mucho éxito entre surrealistas y dadaístas.  

Fuente: http://www.artehistoria.com/v2/materiales/4.htm 

• Actividades de profundización 

 

Observa el siguiente video y presta mucha atención 

https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo 

 

Ahora crea tu collage 

 

Para crear una obra con la técnica del collage, el 

procedimiento es muy sencillo, sólo se trata de crear una 

composición con papeles de colores y recortar imágenes 

que nos agraden, obteniendo por resultado una obra 

ingeniosa y colorida. 

 

Procedimiento: 

a. Recorta papeles de colores y rásgalos con tus manos. 

b. Pega sobre el papel de fondo con el pegamento en 

barra. Así crearás la estructura de tu collage. 

c. Una vez que hayas compuesto tu fondo, puedes incluir 

imágenes o fotografías de revistas o periódicos. 

Recórtalas y luego pégalas 

d. Para darle una terminación más elaborada, puedes incluir 

stickers o decorar con pinturas, marcadores o crayolas de 

colores. 

 

Como podrás comprobar, se trata de una técnica muy sencilla 

y con posibilidades infinitas, no sólo puedes utilizar papel, sino 

que es una buena idea experimentar con diferentes texturas 

como cartones, telas, botones y cualquier objeto que sea de tu 

interés. Los resultados obtenidos realmente sorprenden. 

 

Pon a volar tu imaginación.  

 

• Actividades de finalización  

 

Haz una pequeña exposición a los miembros de tu familia    (Si 

es posible realiza un video corto y una fotografía) 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE  

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS 

SEMANA DEL 26 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 

  

• Actividades de inicio  

Piensa en un mosaico. ¿Qué puede ser? ¿Qué materiales se 

podrán utilizar?  

La técnica del mosaico consiste en la elaboración de un motivo 

combinando trozos de papel de colores.  

• Actividades de profundización  

 

Realiza tu propio mosaico siguiendo los pasos que podrás 

encontrar en el siguiente video  

1. Dibuja una figura con un lápiz levemente sobre una hoja 

de papel de color blanco  

2. Recorta pedacitos de papel de diferentes colores de 

acuerdo al dibujo que hiciste.  

3. Unta con un poco de colbón o pegastic cada papelito y 

rellena la figura dejando un pequeño espacio entre los 

papeles.  

4. Pega pedacitos de papel del mismo color fuera del 

contorno de la figura 

 

• Actividades de finalización  

Comparte con tu familia la creación artística, si es posible haz 

una fotografía del mismo.  

 

 

Cartulina o una hoja 

para la base del 

proyecto. 

Tijeras  

Papeles o cartulinas de 

colores. Pegamento en 

barra. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE  

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

  

1. Actividades de inicio  

¿Sabes que es el puntillismo? ¿Qué imaginas cuando lees esta 

palabra? Puedes preguntarle a tu familia a cerca del tema.  

El puntillismo es una técnica artística que consiste en hacer una 

obra mediante el uso de diminutos puntos. Aparece por 

primera vez en 1884, encabezada por el pintor 

neoimpresionista Georges Seurat, al que le siguieron artistas 

como Henri-Edmond Cross y Vlaho Bukovac 

 

Puedes observar el siguiente video para mayor claridad  

https://www.youtube.com/watch?v=PDBqLBkUILw 

 

2. Actividades de profundización  

 

Vamos a realizar un dibujo utilizando la técnica del puntillismo. 

Sigue las instrucciones.  

1. Haz una primera aproximación a la técnica dibujando lo que 

quieras con un lápiz igual que haces siempre. Luego colorea el 

interior aplicando únicamente puntos de los colores deseados.  

2. Al final, puedes borrar las líneas o repasarlas con un rotulador. 

Según como sea tu dibujo puede quedar muy bien de las dos 

maneras. 

3. Para darle volumen y profundidad a tu dibujo usa varias 

tonalidades de color. Con ello lograrás brillos y sombras que 

quedarán muy bonitos.  

4. Sé minucioso con los puntos y procura que sean siempre del 

mismo tamaño para que el dibujo no quede descompensado.  

5. La riqueza de color le dará más expresión a tu dibujo. Puedes 

mezclar varios colores en una misma zona de color aunque no 

sean de la misma tonalidad.  

 

 

 

Papel o cartulina en 

blanco (Puedes utilizar 

el block base 30) 

 

Pinturas de colores o 

temperas 

 

Un copito  

  

Ejemplos  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PDBqLBkUILw


 

• Actividades de finalización 

a. Observa las siguientes imágenes y selecciona una cada 

semana para realizarla en el cuaderno. Utiliza la técnica 

de puntillismo para colorear el interior de cada figura.  

 

 

 

b. Comparte con tu familia la creación artística, si es posible 

haz una fotografía del mismo. ¿Te animas a crear otra 

obra de arte? ¡ánimo! 

 

  



SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, 

MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS 

SEMANA DEL 11 AL 14 DE MAYO 
  

• Actividades de inicio 

Lee el siguiente dato informativo: 

Las tarjetas como herramienta para transmitir sentimientos o expresar 

admiración se ha convertido en una costumbre en las fechas más 

importantes. Día de la mujer, día del padre, de la madre, navidad, son 

algunos de los momentos en lo que más se lleva a cabo la entrega de 

estas. Sabías que Las tarjetas de felicitación de Navidad fueron 

inventadas por el ideólogo inglés Sir Henry Cole, cuando en el año 1843 

(tres años después de la invención del primer sello postal) tras 

percatarse de que tenía numerosas cartas por contestar, algunas de 

ellas desde hacía bastantes días, optó por compensar a sus allegados 

enviándoles misivas en las que les deseaba prosperidad para el nuevo 

año; y así le encargó a John Calcott Horsley, un amigo suyo que era 

pintor, que le dibujara y pintara una escena navideña, que luego 

mandaría a reproducir en una imprenta, para después escribir unos 

breves deseos de felicidad, firmarlas y enviarlas.  El arte ha sido parte 

fundamental a la hora de construir tarjetas. 

• Actividades de profundización  

Construye una tarjeta de agradecimiento para aquellas personas 

que están cuidándote, y apoyándote en tu hogar. Utiliza los 

materiales que tengas disponible en casa.  
 

Si tienes acceso a internet puedes ver el Vídeo de esta idea de 

tarjeta 

https://www.youtube.com/watch?v=gh3V5-UMaPY 

 

• Actividades de finalización 
 

• Entrega la tarjeta a los integrantes de tu familia. 

• Habla con las personas a las que les entregaste las tarjetas de 

lo importante que son para ti en estos momentos.  

• Selecciona 2 canciones que más te gusten cántalas e invita a 

tu familia a jugar karaoke con ellas. 

• Escribe en el cuaderno de artística  

• Nombre del interprete 

• Nombre del autor 

• A qué genero pertenece 

• ¿Qué mensaje te dejan, y por qué son tus favoritas? 

 

 

 

Hojas blancas 

(puedes usar el 

block base 30) 

Lápiz y borrador. 

Marcadores o 

lápices de 

colores. 

 

Ejemplos  
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE  

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

  

• Actividades de inicio  

El Arte Óptico, también conocido como Op Art, es un estilo de 

arte abstracto que utiliza la geometría y las combinaciones de 

colores para conseguir impresionantes efectos visuales. Con 

unas cuantas líneas paralelas, rectas y curvas, se pueden crear 

dibujos con efectos ópticos que resultan sorprendentes para lo 

sencillo de su diseño. 

Para más claridad observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=CmA69mffKLo 

 

• Actividades de profundización  

 

Empieza por dibujar a lápiz el contorno de alguna figura 

fácilmente reconocible, como un círculo, un corazón, una 

mano, etc. 

Traza líneas rectas paralelas horizontales desde un borde del 

papel hasta llegar a la silueta que has dibujado. Usa los colores 

que más te gusten. 

Cambia las líneas rectas por líneas curvas que unan la superficie 

dibujada. 

Una vez fuera de esta, continúa trazando líneas rectas paralelas 

hasta alcanzar, bien extremo contrario del papel, u otra zona 

de la silueta. 

Borra las líneas del contorno que dibujaste con lápiz. (0pcional). 

 

• Actividades de finalización 

 

Comparte con tu familia la creación artística, si es posible haz 

una fotografía del mismo. ¿Te animas a crear otra obra de arte? 

¡ánimo! 

 

 

 

Hojas blancas (puedes 

usar el block base 30) 

Lápiz y borrador. 

Marcadores o lápices 

de colores. 

 

Ejemplos  
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