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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 1, semana 6 

Contenido 
Papeles y materiales para recortar figuras: periódico, cartulina, bond, tela, fieltro, etc.    

SESIÓN 2 

Indicador 
de logro 

1.4 Recorta figuras geométricas para formar con creatividad e iniciativa figuras 
humanas, animales y objetos, seleccionando el papel o material adecuado y tomando 

medidas de prevención al manipular tijeras. 

 

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta segunda sesión de artes plásticas, en la que fortaleceremos 
nuestra motricidad, debes leer con mucha atención las indicaciones y seleccionar los materiales 

sugeridos que seguramente encontrarás en casa, así completarás tu objetivo creativo. ¡Vamos a 

divertirnos! 

         
Desafío: ¿sabes combinar, ajustar y utilizar figuras geométricas en una actividad creativa? 

 

A. Inicio 

En la primera sesión de aprendizaje disfrutamos formando libremente figuras humanas, animales u 

objetos, utilizando la forma geométrica de las diferentes piezas que recortamos, las cuales tenían 

diferentes texturas. 
 

Actividad 1: Explora y reúne nuevamente distintos tipos de papel con diferentes texturas y colores.!
Agrega, además, una pieza de cartón, lápiz, plumones, pega y tijera. 
 

B. Desarrollo 

Con los materiales reunidos, deja volar tu imaginación y creatividad al elaborar tu propio alebrije. Para 

lograrlo, realiza la siguiente actividad. 

 
Actividad 2: En tu cuaderno dibuja tu alebrije con todas sus características. Recuerda incluir figuras 
geométricas en tu dibujo, ese será tu reto creativo. 

 

Ahora traslada tu dibujo en grande y de forma definitiva a la pieza de cartón. A continuación, pega sobre 

él las piezas de papel considerando texturas.  
 

Puedes ir recortando y adecuando las piezas según el área que deseas cubrir, sin preocuparte 

demasiado de que encajen perfectamente. 

 
C. Cierre 

Actividad 3: Finaliza tu ejercicio creativo; con los plumones dale los detalles finales a tu alebrije, es 

decir, ojos, nariz, bordes, entre otros que consideres importantes. 

 

¡Lo harás muy bien! 
 

Una vez terminado, comparte con tu familia tu trabajo. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

El alebrije es un tipo 

de artesanía originaria 

de México, también 

llamado 

Nahuatkzosquit. !

Escucha y observa la 

siguiente información 

para conocer más 

sobre estas figuras: 

https://bit.ly/3raLarQ  
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D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Elaboré y recorté figuras 
geométricas con diferentes 
tipos de papel 

   

2. Elaboré el boceto de mi 
figura con entusiasmo y 
creatividad 

   

3. Completé mi ejercicio 
utilizando y combinando 
figuras geométricas con 
creatividad y perseverancia 

   

 

!  
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