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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 3, semana 13 

Contenido 
Papeles y materiales para recortar figuras: 

periódico, cartulina, bond, tela, fieltro, etc. 

Desafío Agudizo mi tacto 

 

Orientaciones 

 

Bienvenida o bienvenido a una sesión de expresión plástica, en la 

que agudizarás tu sentido del tacto. 

 
A. Inicio 

Comience preguntando a la niña o al niño qué tipos de papel son 

sus favoritos para trabajar y por qué le gustan tanto; escuche sus 

valoraciones con atención. Después coméntele que, en esta 

ocasión, realizarán un ejercicio para agudizar su sentido del tacto. 

Actividad 1. Recolectemos diferentes tipos de papel. 

Motívele a buscar dentro de su casa la mayor cantidad de trozos 

de papel de diferentes tipos y con varias texturas, que sean 

delgados y gruesos (pueden tener distintos colores); podría incluir 

cartones, cartoncillo, papel de diferentes tipos (periódico, de 

regalo, bond, celofán, etc.), servilletas, lijas, telas, hojas secas, etc. 
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B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Exploremos con el sentido del tacto. 

Ahora que tiene muchos trozos de papel de diferente tipo, 

indíquele que deberá cerrar sus ojos; ayúdele vendándole con 

algún pañuelo. 
A continuación, revuelva los trozos de papel e invítele a que toque 

cada uno con sus dedos, verificando si es grueso o delgado; pero, 

sobre todo, que acaricie suave y lentamente cada trozo de papel 

con las yemas de los dedos. Luego indíquele que los estruje o 

doble un poco para percibir su dureza. 
 

Después de haber realizado este ejercicio, motívele a explicar qué 

sintió, las sensaciones que le parecieron agradables y las que no. 

 
C. Cierre 

Actividad 3. Invitemos a nuestros familiares a experimentar. 

Motívele a que comente a sus demás familiares el ejercicio que 

acaba de realizar y los invite a hacerlo también. 
 

D. Evaluación  

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

el desarrollo de esta guía; para ello, debe marcar un  en cada 

criterio, según haya sido su desempeño. 
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Criterios 

Conceptos 

Sí, lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Realicé una 

búsqueda y 

recopilación de 

diferentes tipos de 

papel 

   

Hice el ejercicio 

con los ojos 

cerrados o 

vendados 

   

Acaricié suave y 

lentamente cada 

trozo de papel con 

las yemas de los 

dedos, y luego 

estrujándolos 

   

Comenté acerca 

de las sensaciones 

agradables y 

desagradables que 

me produjo el 

ejercicio 
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