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Orientaciones 
Esta guía de aprendizaje de expresión plástica te llevará a diferenciar texturas visuales y texturas reales con las cuales 

realizarás una colección para crear una obra creativa de un paisaje de la ciudad o del campo. 

Desafío: ¿sabes cómo identificar la textura de un material u objeto? 

 

A. Inicio 
Hoy experimentaremos diferentes texturas: 

- Las que solo se pueden percibir con la vista y las que se puede percibir con el tacto.  

¿Has sentido con tus dedos lo rugoso de la pared, el caparazón de una tortuga o la corteza de un árbol?  

¿Has visto de cerca diferentes tipos de papel y podido observar sus diferentes texturas? 

 

Actividad 1 (Trabajar en el cuaderno) 

Elaboremos texturas con diferentes materiales.  

Toma una moneda y encima de ella coloca un trozo de papel, frota la moneda suavemente con el costado de la mina del 

lápiz. Si lo prefieres, puedes utilizar lápices de colores o crayolas. Mira el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=9kUy9Cu_Uwc 

 

 Ahora que hemos hecho esta prueba, experimentemos capturando texturas con otros materiales. Ejemplo: con los 

dientes de un peine, la suela de los zapatos, etc.  

 
Cada vez que se quiera capturar una textura, podemos utilizar un nuevo trozo de papel y cambiar de colores o crayolas. 

Coloca el peine debajo de la página de tu 

cuaderno y cálcalo. 

https://www.youtube.com/watch?v=9kUy9Cu_Uwc


 

B. Desarrollo 

Actividad 2: Elabora un paisaje con diferentes texturas. 

Mira los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=hIPxyC3uywU&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=HO6QpPU1Ims 

Escoge uno de los dos y en una página de papel bond o en un trozo de cartón como del tamaño de una página 

representa las distintas texturas, luego metes tu obra de arte dentro de una bolsa transparente de cinco libras. Le tomas 

una foto y la agregas al archivo que me enviarás. 

 

Materiales que necesitaremos: cartón u hoja de papel, una tijera, pegamento, aserrín  u otros materiales que te sugiera 

el video. 
  

C. Cierre 
Actividad 3:  

Metes tu obra de arte dentro de una bolsa transparente de cinco libras. Le tomas una foto y la agregas al archivo que me 

enviarás. 

Comparte tu obra con tus compañeros o familiares.  

Coloca tu obra en un lugar (en tu sala) en forma de exposición, e invita a tu familia a observarla y a comentarla. 

 

D. Evaluación 

 

 

Bendiciones!! 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hIPxyC3uywU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=HO6QpPU1Ims

