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FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

❏ Desarrollar la creatividad a través de distintas técnicas
plásticas, como son el dibujo y la estampación.
❏ Crear obras de arte con diferentes materiales.

ANTES DE EMPEZAR
1. Para empezar, vamos a ver el siguiente vídeo sobre pinturas con flores del pintor Pierre Auguste
Renoir, acompañado de la música del “vals de las flores” de Tchaikovsky.
2. Podemos utilizar esta audición para acompañar las actividades que vamos a realizar.
ACTIVIDAD Nº1: “CÓMO DIBUJAR UN OSO”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Desarrollar la motricidad fina mediante el uso
del lápiz a través del dibujo.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Folio.
❏ Lápiz.
❏ Colores si se quiere terminar coloreándolo.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Cogemos un folio y un lápiz. Comenzamos pintando un círculo pequeño para el ojo y dentro otro para
la pupila. Después, hacemos el otro ojo.

2. Debajo de los ojos ponemos otro círculo pequeño, para la nariz, que rellenamos píntándolo con el
mismo lápiz.

3. Para dibujar el hocico a nuestro oso, hacemos un círculo que rodee la nariz.

4. Dentro de ese círculo y debajo de la nariz, pintamos la boca. Con dos trazos iglú boca abajo. Y
comenzamos a hacer la cabeza.

5. Hacemos la cabeza, rodeando los ojos y el hocico del oso. Terminamos l cabeza dibujando sus orejas,
qué no se nos olvide!

6. Cuando hemos acabado con la cabeza, vamos a por el cuerpo! Desde la cabeza, hacemos una rayita
inclinada a un lado y al otro. Para las patas, vamos a dibujar círculos, uno y después otro.

7. Ya estamos terminando nuestro oso. Nos faltan, dos patitas más, que podemos dibujarlas en forma de
óvalo.
Desde las patas de arriba dibujamos una rayita pequeñita a un lado y después otra al otro lado.
Hacemos las patas de abajo y cerramos con una rayita entre ambas patas, ya hemos dibujado nuestro
oso!
Ahora si quieres, puedes colorearlo.

ACTIVIDAD Nº2: “CUADRO DE PRIMAVERA”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Realizar la técnica plástica de estampación.
➔ Explorar técnicas plásticas usando como
recurso alimentos.
➔ Crear una composición artística usando
diferentes materiales.

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Corta un pimiento, imprégnalo en pintura y
estampa sobre un folio. ¿Has visto el
dibujo que sale? Parecen flores.

2. Ahora lo puedes hacer con apio. Corta su
tallo, imprégnalo de pintura y estampa de
nuevo en un folio. ¡Qué flor tan bonita!
Dibuja el tallo y un macetero. ¡Fantástico!

3. Por último, os proponemos hacer un
árbol con una coliflor. Podemos dibujar
previamente el tronco del árbol y
ayudarnos de la coliflor para estampar la
copa del árbol.

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏

Témpera
Plato.
Verduras variadas: pimiento, apio y coliflor.
Folio.

