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Unidad 1. Nos comunicamos con el arte Fase 3, semana 14 

Contenido 
Papeles y materiales para recortar figuras: 

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

Desafío Combino formas, materiales y texturas 

 

Orientaciones 

Reciba una bienvenida muy afectuosa para dar inicio a esta sesión 

de plástica en la que combinaremos materiales para crear 

texturas. 

!
A. Inicio 

Invite a la niña o niño a experimentar con diferentes tipos de 

papeles y texturas, en la creación una obra plástica.!

Actividad 1. Reunamos muchos tipos de materiales. 

Motive a la niña o niño a reunir nuevamente retazos de 

diferentes tipos de papel y materiales que utilizó en la sesión 

anterior, y separarlos según la textura (lisa, porosa y corrugada). 

B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Combinemos los materiales para crear una obra. 

Invite a la niña o niño a crear una obra plástica con los pasos que 

siguen: 

Paso 1. En una página de papel o cartón dibuje un personaje, un 

animal o un paisaje que esté formado con figuras geométricas de 

diferentes tamaños (pequeños, medianos y grandes), 

aprovechando todo el espacio. 
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Paso 2. Dibuje las figuras geométricas sobre trozos de diferentes 

tipos de papel y otros materiales reunidos, y recorte las piezas. 

Utilice la mayor variedad de tipos de papel posible. 

 

Paso 3. Puede estrujar y estirar algunas piezas o figuras 

geométricas, también puede hacer dobleces en forma de abanico 

para crear otro tipo de textura.  

 

Paso 4. Cuando tenga formada la figura, pegue los trozos de 

papel. Puede colocar una figura geométrica sobre otra. 

 

Paso 5. Al finalizar, puede reforzar detalles específicos de la figura 

de papel con un plumón, por ejemplo: ojos, cejas u otros.!
 

!
C. Cierre 

 

Actividad 3. Mostremos nuestra creación plástica. 

 

Invite a la niña o niño a mostrar su trabajo, combinando figuras 

geométricas con diferentes tipos de papel y texturas, explicando 

cómo lo hizo. 
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D. Evaluación  

 

Autoevaluación. Ayude a la niña o niño a evaluar lo aprendido en el 

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

según haya sido su trabajo. 

 

 
 

 

 

 
 

Criterios 

Conceptos 

Sí, lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Dibujo un personaje, 

animal o paisaje, 

formado con figuras 

geométricas de 

diferentes tamaños, 

aprovechando todo 

el espacio 

 

   

Dibujo y recorto las 

figuras geométricas 

en trozos de papel 

de varios tipos 

 

   

Estrujo y doblo en 

forma de abanico 

algunos trozos de 

papel para crear 

otro tipo de textura 

 

   

Pego las figuras 

geométricas y 

aplico plumón sobre 

detalles de la figura 

de papel 
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