
 

 

DIBUJO Y PINTURA 
 

ARTISTICA 
 

 
 

   Todos somos conscientes de la importancia de las artes 

plásticas en toda la historia y en la vida del ser humano. 

  Cuando damos lápiz y papel a un niño de tres años, en 

seguida y por instinto realizará diferentes líneas sin 

mucho sentido, el llamado garabato. 

  Con cuatro años ya es capaz de representar formas y 

figuras, que con seguridad el ojo adulto no es capaz en 

muchas ocasiones, de ni siquiera intuir lo que representan, 

sin embargo él, nos contará toda una historia fantástica. 

El dibujo es otro medio de comunicación. 

 

  Pero, a partir de los 8 ó 9 años aproximadamente y en 

muchas ocasiones, va perdiendo esa fantasía y se 

encuentra con la necesidad de representar con mayor 

realismo lo que ve, y entra en juego la actitud crítica ante 

su propia expresividad. A ésta edad se tiene una visión 

distinta de lo que les rodea y una mayor destreza para 

poder trabajar en el campo del dibujo artístico y la pintura. 

  Es por esto y porque a ésta edad se deja un poco de lado lo 

artístico cuando debemos proporcionar la oportunidad de 

aprender técnicas artísticas de una manera más madura y 

profesional. 

 

 



 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: 

 

Grupos no superiores a 10 / 12 alumnos de ,3º,4º,5º y 6º de 

educación primaria. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Conocer y aprovechar las diferentes herramientas y 

materiales. 

Conseguir un progresivo acercamiento al realismo, 

abandonando las formas esquemáticas y enriqueciendo 

así sus representaciones. 

Lograr una progresiva captación del espacio y su 

representación.                                                

Analizar y representar las proporciones y el movimiento. 

Conocer las posibilidades del color. 

Perfeccionamiento de la coordinación viso-manual. 

Trabajar sobre caballete. 

Usar diferentes formatos y soportes 

Aprender a elegir el pincel adecuado según tamaño y 

forma. 

Conocer y realizar las distintas etapas de un mismo 

trabajo. 

                       



 

 

 

 

TECNICAS A REALIZAR 

 

 

Dibujo artístico 

-Lápiz  

 

Pintura 

-Acrílico sobre lienzo 

-Ceras 

 

 

 

TEMPORALIZACION 

 

Octubre y Noviembre: Dibujo artístico 

Diciembre y Enero : Ceras 

Febrero, Marzo y Abril : Pintura sobre lienzo 

Mayo : Repaso de trabajos inacabados 

 

 

IMPARTIDO POR: 

 

Susana Hernando, monitora de artes plásticas en el colegio 

desde 1991. 

www.susanahernando.com 

 

FOTOS AQUÍ 

 

 

http://www.susanahernando.com/
https://picasaweb.google.com/APA.CESARAUGUSTO/DibujoYPintura2010?authkey=Gv1sRgCLP9idOKzYT8aA

