
Plástica - 2°CICLO 

 

TEMA: “ExpresArte”. 

 

ACTIVIDADES PARA 4° GRADO. 
 Nro. 1. 

 
Técnica:              Grafismo esgrafiado. 
Materiales:        Crayones, clavito, acrílico, tempera o tinta china negra, talco, pincel, platito. 
Soporte:             Hoja Nro. 5, carpeta de plástica. 
 

DESARROLLO Y ACTIVIDADES 

 

 

 

ACTIVIDAD Nro. 2. 
 
 
Técnica:              Guardas mapuches cuadriculadas. 
Materiales:      Hoja cuadriculada, marcadores, tijera y plasticola. 
Soporte:             Hoja Nro. 5, carpeta de plástica. 
 

DESARROLLO Y ACTIVIDADES. 

Los niños buscarán una hoja cuadriculada, la que habitualmente usan en matemáticas, cortarán 4 tiras 

horizontales de aproximadamente 4 cm  de ancho y de largo 24 cm que es el total de la hoja, retirar la 

línea rosada donde están las perforaciones, esta parte no se usará.  

Ej: 

 



Procederán a pegar las cuatro tiras formando un cuadrado, a modo de marco. 

Ej: 

 

 

Luego elegirán un diseño de los que se muestran o podrás inventar otro. 

Ej: 

 

 

Una vez que ya elegiste el diseño, continuarás pintando cada cuadradito de tal forma que este se repita 

en todo el marco cuadriculado. 

Ej: 

 



Puedes combinar los colores, solo trata que se repitan iguales en los cuatro lados, finalmente la pegarás 

sobre una hoja de plástica blanca o de color y lo reservaremos para continuarlo. 

 

ACTIVIDAD Nro. 3 
 
Técnica:                Grafismo y coloreado. 
Materiales:         Hoja blanca marco cuadriculado,  marcador negro, lápices de colores. 
Soporte:               Hoja Nro. 5, carpeta de plástica. 
 

DESARROLLO Y ACTIVIDADES 

Continuaremos el trabajo anterior de arte mapuche, los niños buscarán el marco cuadriculado que 

trabajaron anteriormente con las guardas mapuches, luego de pegarlo sobre una hoja de plástica blanca o 

de color dibujarán en su interior imágenes de animales, como lo dibujaban los pueblos originarios. 

Podrás investigar diseños  y poner el nombre a qué animal representa. 

Recuerda remarcar con marcador y pintar con lápices de colores. 

Ej: 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA 5° GRADO. 
Nro. 1 

 

Técnica:                Grafismo lineal, composición abstracta  
Materiales:,         Regla, lapiceras, marcadores, finos y anchos, lápiz negro. 
Soporte:               Hoja Nro. 5, carpeta de plástica. 



DESARROLLO Y ACTIVIDADES 

 

Ver el video de la técnica:  

Composición lineal Abstracta 

 

 

 

ACTIVIDAD Nro.2. 
 
 
Técnica:                 Puntillismo y observación.  
Materiales:          marcadores, lápiz negro, regla. 
Soporte:                Hoja Nro. 5, carpeta de plástica. 
 

DESARROLLO Y ACTIVIDADES. 

El estudiante remarcará con lápiz en el centro de la hoja un rectángulo, el cual medirá 15 cm de alto por 

13 cm de ancho, luego de remarcado, procederá a observar lo que ve por algunas de sus ventanas de su 

casa, a posterior dibujará lo que ve. Ej: casas, edificios, un jardín, árboles o mascotas, etc. 

Luego de dibujar procederán a pintar con la técnica de puntillismo, recuerden que no podrán pintar en 

forma plana, solo con puntos rellenarán las imágenes. 

Si deseas expresar sombras en los objetos, acumula  más puntos en un lugar que en el otro, del objeto. 

Ej: 

 

 



ACTIVIDAD Nro 3. 
 
Técnica:                 Calado, transparencia, collage. 
Materiales:          Hoja o cartulina negra, tijera, lápiz negro, plasticola, papel celofán, folio o radiografía 

limpia. 
Soporte:                Hoja Nro. 5, carpeta de plástica. 
 

 

DESARROLLO Y ACTIVIDADES. 

Segunda parte: 

Continuaremos con la actividad de puntillismos comenzada anteriormente, esta vez le incorporaremos 

una ventana con cartulina u hoja negra. 

Precederemos a recortar un rectángulo de cartulina de 17 cm de ancho y 19 cm de alto, luego lo 

recortarán por la mitad, dibujando 2 cuadrados en cada una de las partes, estos cuadrados los recortarán, 

o sea los calarán dejando el espacio vacío. 

Finalmente los pegarán sobre el dibujo de puntillismo. 

Solo un lado, ya que la ventana tendrá que abrirse y cerrarse. 

Podrán agregarle a esta ventana papel celofán u otro material transparente. 

Ej: 

   

 

Transcribe este concepto en la parte posterior de la hoja de plástica 

 

 


