
 

 

 

 

Academias 2019 

Colegio Mariano 

de Schoenstatt 

 

Academia : Pequeños Artistas II 

Nivel  : 1° y 2° Básico   

Horario  : viernes de 16:00 a 17:30 hrs 

Profesor  : Claudia Soto 

Valor  : $120.000 anuales  

 

Objetivos: 

 Desarrollar el trabajo de creación favoreciendo la exploración, a través de la 

construcción de diversos objetos artísticos. 

 Desarrollar habilidades para el manejo de algunas herramientas, materiales y 

recursos, buscando mayor precisión y eficacia, en función del objeto o proyecto 

a desarrollar. 

 Promover el trabajo colaborativo y de aprendizaje en conjunto, a través de la 

experiencia de taller. 

 

Presentación 

Durante este taller se realizarán actividades cortas de dos a tres clases de manera que 

los niños puedan reconocer y entusiasmarse con sus trabajos y logros 

permanentemente. También habrá algunas actividades un poco más largas en las que 

los niños podrán valorar el proceso, logrando proyectos un poco más complejos. Al 

inicio de cada actividad se presentarán ejemplos concretos que sirvan como referencia 

y motivación.  

Se utilizarán en general materiales de desecho como cajas de huevo, elementos 

encontrados como hojas secas y materiales como papeles, cartones, arcillas, pinturas y 

pegamentos. 

Se busca que los niños valoren el arte y puedan expresarse a través de una experiencia 

lúdica y grata en la que se les entreguen algunas pautas a partir de las cuales ellos 

pongan en juego su propia imaginación e impronta. 
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Algunas actividades: 

1. Pintura con técnicas mixtas (témpera, acuarela, acrílico, cera, etc…) 

2. Collages con trozos de papel pintado, fotografías e intervención con lápices de 

colores) 

3. Construcción de objetos de Origami posteriormente intervenidos con dibujo y 

pintura. 

4. Dibujo y pintura a partir de la observación de diversos objetos cotidianos. 

5. Modelado en arcilla de un retrato  en volumen. 

6. Mosaico de trozos de cartulina de color 

7. Construcción de un personaje articulado de cartulina  

8. Diseño de un timbre para estampar  
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Claudia Soto Alarcón 
Profesora Artes Visuales 

Licenciada en Arte  
Celular: 9 8990 4398 

maclaudia.soto@gmail.com 
 


