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Unidad 3. Disfrutamos con el arte y la cultura  Fase 3, semana 7 

Contenido 
Técnica de pintar imprimiendo manos, pies, semillas, 

vegetales, hojas, esponja y otros materiales 

Desafío Descubro cómo pintar imágenes con impresiones o 
estampados 

Orientaciones 
Reciba una bienvenida con mucho entusiasmo a la sesión de 

expresión plástica en la cual aprenderemos a estampar con huellas 

para crear muchas figuras e imágenes. 

A. Inicio 

Comience preguntando a la niña o al niño si sabe qué son las 
huellas e invítelo a mencionar ejemplos de huellas que haya 
observado. Escuche sus respuestas con atención. 

Explique que en esta ocasión tendrá la libertad de imprimir o 
estampar sus huellas para crear figuras o imágenes. Las 
impresiones son una manera de practicar una de las técnicas de la 
disciplina artística conocida como grabado en donde se prueban 
diferentes formas de dejar marcada, dibujada o pintada alguna 
figura o imagen sobre una superficie. 

Actividad 1: Preparemos nuestra propia pintura para capturar 

huellas. 

Ayude a la niña o al niño a preparar un pigmento para teñir o 

entintar siguiendo los pasos a continuación. 

Paso 1: reúna 1 sobre de café instantáneo o de achiote, un plato, 

agua (aproximadamente 10 cucharadas) y pegamento (2 

cucharadas). 

Paso 2: disuelva el sobre de café o achiote y el pegamento en la 

taza de agua y mézclelos bien. La consistencia no debe quedar 

demasiado espesa o muy líquida. 
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Paso 3: vierta la mezcla en el plato para sumergir y untar los 

objetos. 

B. Desarrollo 

Actividad 2: Investiguemos diferentes tipos de huella. 

 Apoye a la niña o al niño a llevar a cabo una divertida investigación 

creando un “Álbum de huellas” con pequeños trozos de papel en 

donde pueda imprimir o estampar lo siguiente: 

• La palma de la mano abierta, cerrada, un lado y formando un

puño.

• Dedos índice, medio, anular y meñique, completos.

• El dedo pulgar completo y también rodando a la izquierda y a

la derecha.

• Las huellas dactilares que están en la punta de los dedos.

• Huella del pie.

• Huella de hojas.

• Huellas con vegetales que haya en casa como rodajas de limón,

cebolla, pepino, apio, chile verde, etc.

• Objetos como esponjas o las huellas de zapatos.

C. Cierre 

 Actividad 3: Hagamos figuras o imágenes con impresiones. 

Invite a la niña o al niño a formar la imagen que desee utilizando 

las huellas que prefiera. Luego motívele para que comente con su 

familia todo lo que hizo durante la jornada. 
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D. Evaluación 

Autoevaluación: ayude a la niña o al niño a evaluar lo aprendido 

en el desarrollo de esta guía, colocando un   en el espacio en 

blanco, según haya sido su trabajo. 

Criterio 

Conceptos 

Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Preparo mi pintura para teñir 
o entintar objetos.

Elaboro mi  álbum de 
estampados que incluyen 
huellas de mis manos, dedos 
y pies. 

Elaboro mi álbum de 
estampados que incluyen 
huellas de vegetales y otros 
objetos. 

Elaboro una imagen con 
diferentes huellas. 
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