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Actividad 2: Arte Geométrico

Actividad 1: Rompecabezas de Autorretrato
Abstracto
1.

Dobla un papel en 4 partes.

1.

Usa un pedazo de papel como base.

2.

Use las secciones del papel para guiar tu dibu-

2.

Tome al menos 2 colores diferentes de cinta adhesiva

3.

jo de una cabeza como se ve en el ejemplo.

o cinta decorativa. (Si no tiene esto, puede usar papel

Ponle características a tu dibujo; ojos, cejas,

de construcción o papel de revista para cortar tiras

boca, nariz, cabello y oídos.

similares al ancho de la cinta).

4.

Colorea tu retrato como quieras.

5.

Recorta tu retrato.

6.

Use las líneas dobladas del papel para cortar

3.

Por ejemplo, puede comenzar con una forma de “X”.
4.

tu retrato en 4 partes.
7.

Desde aquí puede cortar esas 4 partes en partes más pequeñas y pegar las piezas.

8.

Coloque su cinta (o tiras de papel) en cualquier forma.
Use más tiras de cinta (o papel) para continuar agregando a la forma inicial; repite varias veces.

5.

¡Pronto terminarás con un hermoso patrón geométrico
en tu papel!

(Opcional) Haz que un amigo junte tus piezas
como un rompecabezas, ¡pégalas cuando hayas
terminado!

Materiales:
base (papel de cartulina, cartón o papel de

Materiales:

color)
cinta adhesiva

papel blanco

cinta decorativa

papel de construcción (para fondo)

tiras de papel -si no hay cinta disponible

pasteles al óleo o crayones
tijeras
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pegamento
lápiz
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Actividad 3: Dibujos de Poemas (Parte 1)

Instrucciones:

1.

Preguntas para la Actividad:

2.

Piensa en cómo te sientes hoy.

3.

Piensa en cómo te sentiste ayer.

4.

Piensa en cómo te quieres sentir mañana.

5.

Elija una de las imágenes que miras en esta página para

Dobla tu hoja de papel en 3 partes, y en cada parte
del papel escribe y dibuja lo siguiente ...

mostrar cada uno de tus sentimientos, o has tu propia
imagen.
6.

Actividad 3: Dibujos de Poemas (Parte 2)

Dibuja tu poema siguiendo las instrucciones de la página

1. Hoy estoy...
2. Ayer estuve...
3. Mañana, tal vez estaré ...

siguiente --->

Materiales:
papel (4 pulg. x 11 pulg.)
lápiz
make art
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Actividad 4: Poesía de Mirar (Parte 1)
Instrucciones:

Modelo:

1.

Mira por la ventana y di lo que te gusta, y lo que no te gusta.

2.

Ve al modelo de la poema (página siguiente) y comienca a
completar las dos primeras oraciones. Puedes completar con
palabras, oraciones o imágenes.

3.

Tóma unos segundos para mirar a las personas que te
rodean.

4.

Actividad 4: Poesía de Mirar (Parte 2)

Ve al modelo del poema otra vez y comienca a completar la

Cuando miro por la ventana, veo (algo que te gusta).
Cuando miro por la ventana, veo (algo que no te gusta).
Cuando miro las caras a mi alrededor, veo (describe a las
personas que te rodean).
Cuando me miro en el espejo, veo (nombra uno o más
detalles que notas cuando te miras a ti mismo).

segunda oración describiendo las caras que veas.
5.

Mírate en el espejo durante un minuto entero (60 segundos), sonríete a ti mismo, haz caras divertidas y serias.

6.

Ve al modelo de poemas por última vez y completa la última
oración nombrando un detalle o detalles que notes cuando
te miras a ti mismo. Puedes completar con palabras, oraciones o imágenes.

Ejemplo:
Cuando miro por la ventana veo flores de cerezo rosadas en flor
Cuando miro por la ventana veo un gato triste mirando la luna
Cuando miro las caras a mi alrededor, veo que todos tienen ojos que me
miran amablemente.
Algunos hacen muecas y parecen emocionados. Algunos ojos parecen
preocupados y otros parecen cansados.
Cuando me miro en el espejo me veo, mis ojos marrones, mi cabello rizado
creciendo como un árbol.

Materiales:
papel
lápiz / lápices para colorear
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Actividad 5: Loteria

Actividad 6: Marco

Loteria es un juego de bingo que se juega en México y otros países latinoamericanos. Darte un paseo. Intenta detectar alguna de las siguientes imágenes.
Cuando encuentres el objeto, ¡coloréalo! ¡Intenta colorear todas las imágenes!

1.

Recorte un cuadrado de papel grueso o cartón.

2.

Recorte otras 2 piezas de papel de construcción del
mismo tamaño que la pieza de cartón anterior.

3.

Use uno de los papeles de construcción para pegar
en el cartón; Esta es la base.

4.

Tome el otro papel de construcción y dóblalo por la
mitad. Dibuja un cuadrado más pequeño. Asegúrate
de que el cuadrado comience en el borde doblado.

5.

Recorta el cuadrado y tendrás un marco / borde.

6.

Pegue el marco / borde hacia abajo.

7.

Dibuja o pega una imagen en el cuadrado más
pequeño.

8.

(Opcional) Decora el marco / borde. Pegue un poco
de cuerda en la parte posterior para que pueda
colgar.

Materiales:
cartón (o papel grueso)
2 piezas de papel de colores
lápiz
tijeras
pegamento
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hilo / cuerda para colgar

Actividad 7: Montañas
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Usando cartón, crea la forma de una montaña.
Recorta la montaña y rasga la primera capa de
papel desde la punta de la montaña.
Usa tus tijeras o un lápiz para rasgar algunas
líneas laterales a través de la montaña y arranca
los pedazos de la primera capa superior.
Colorea la montaña con pasteles o crayones.
Tenga en cuenta que en las imágenes la parte superior comienza con un color claro y luego pasa
a un color más oscuro para un efecto ombre.
Repita los pasos 1 - 4 varias veces para crear más
montañas.
Engrape las piezas de montaña juntas y sobre un
trozo de papel o fondo para crear más montañas.
(Opcional) Reflexiona sobre qué “montaña”
estás escalando, las montañas pueden ser una
caminata larga y difícil, ¿Te encuentras en una
situación que se siente larga y difícil? ¿Cómo
puedes superar esta montaña?

Actividad 8: Monstruos de Plastilina
1.

Usando plastilina, toma un pedazo y hazlo en bola.

2.

Usa tus dedos para dar forma a esta bola de plastilina en cualquier forma extraña. Puede ser como un
cono, una serpiente, o puede ser plano.

3.

Con un lápiz, haz agujeros en algún lugar de la criatura de plastilina para hacer los ojos.

4.

Use más plastilina para crear la nariz, la boca, las
extremidades, el cabello, ¡lo que usted piense!

5.

(Opcional) ¡Saca a pasear tu creación de monstruo
y usa tu teléfono para tomar fotos del monstruo con
diferentes fondos!

Materiales:

Materiales:

plastilina
lápiz

cartulina
pasteles al óleo / crayones
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lápiz
tijeras
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Actividad 9: Tarjeta Emergente Simple
Instrucciones
Con el papel dispuesto verticalmente (alto), dobla la parte superior del papel hacia abajo para encontrar el borde inferior.
2. Abre el papel doblado, dale la vuelta y repita el paso 1.
3. Alinee la regla para que quede perpendicular al borde doblado.
Puede estar en cualquier lugar a lo largo del borde doblado.
Dibuja una línea recta de 3” desde el borde doblado hacia el
centro.
4. Mueve la regla aproximadamente ½” hacia arriba o hacia abajo
para que quede paralela a la línea que acaba de dibujar.
5. Dibuja otra línea recta de 3” desde el borde doblado hacia el
centro.
6. Comenzando desde el borde doblado, corta a lo largo de las dos
líneas que has dibujado para hacer dos cortes. No corte todo el
papel doblado.
7. Tome la tira de papel entre las dos cortadas, dóblala hacia atrás
y arrugue. (Ejemplo A)
8. Abre el papel doblado hasta la mitad para que forme una L, con
un lado de la mesa y un lado de pie.
9. Desde el lado posterior de la L, pasa la pequeña tira hacia el
otro lado. (Ejemplo B)
10. Recorta una foto pequeña de una revista, o dibuja y recorta un
animal de un pequeño trozo de papel.
11. En la tira vertical que atravesó, pega un imagen pequeña.
12. Cierra o dobla el papel nuevamente. Cuando lo abras, la imagen
se abrirá. (Ejemplo C).

Actividad 10: Tarjeta Emergente de
Paisaje
Ejemplo A:

1.

1.
2.

Ejemplo B:

3.
4.

Ejemplo C:

Ejemplo D:

Materiales y ejemplos en la página siguiente.
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Sigue los pasos 1 y 2 de la tarjeta emergente simple.
Abre / despliegue el papel nuevamente
y colorea el área sobre el doblez en azul
claro o azul oscuro para el cielo. Colorea
el área debajo del pliegue verde, gris o
marrón para el suelo.
Dobla el papel a lo largo del pliegue
existente para que las partes coloreadas
queden adentro.
Continúa con el resto de los pasos de
“Tarjeta Emergente Simple”, dibujando y
cortando pares de líneas perpendiculares
desde el borde doblado, etc. (Ejemplo D)

Materiales:
papel
lápiz
regla
tijeras
revista reciclada
cinta o pegamento

