
ARTES PLÁSTICAS
TRABAJO EN CASA

1 GRUPOS A Y B GRADO °

ACTIVIDAD I: 

Hojas blancas, hoja de cuaderno o libreta.

Pídele a un familiar entrar a youtube y escribe en el buscador: 
Zamba - Excursión al Museo de Bellas Artes - Frida Kahlo

Lápiz, lapices de colores o plumones.

INSTRUCCIONES: Si estás en casa con la mayoría de tus familiares, podrán aprovechar para 
hacer este ejercicio juntos. Después de ver el video comenzarás a 
dibujarte con todas tus características, después, pídele a cada miembro 
de tu familia se dibuje a si mismo en la misma hoja, completa tu obra con 
todos los familiares que vivan en tu casa. Colorea y guarda tu dibujo para 
compartirlo al regreso de clases.

RETRATO DE FAMILIA (PINTO COMO 
FRIDA KHALO)

NECESITARÁS:  
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Son tres actividades por grado que esperamos disfrutes.

A continuación te mostramos actividades artísticas que puedes realizar en casa, estas 
te ayudarán a reforzar el trabajo en clase, que hemos venido haciendo.

Recuerda que , así que utiliza cualquier material que ya no debemos salir de casa
tengas, puedes intercambiarlos por otros parecidos, o que te ayuden a realizar tu 
actividad.
¡Tu creatividad e imaginación, son las principales herramientas para crear tus obras!.

Abajo te dejamos nuestros correos por cualquier duda, aclaración o comentario:

Srita. Bárbara Beltran:   barsbels@gmail.com
Srita. Alondra Gaxiola:   alondragxl@gmail.com
Srita. Román Montes:    rowan.monts180@gmail.com

1 ACTIVIDAD POR SEMANA
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En tu hoja comenzarás un dibujo a 
lápiz de distintas formas, pueden ser 
círculos, gotas, manchas, rayas, etc.

Puedes pedirle a un miembro de tu 
familia que te ayude con el dibujo.

Colorea con los materiales que 
tengas.

ACTIVIDAD II: 

Lápiz y lápices de colores o plumones.
Hoja blanca, hoja de cuaderno o libreta.

INSTRUCCIONES:

COMPOSICIÓN (FORMAS Y FIGURAS)

En tu hoja dibuja un rostro, puedes ser tú o algún familiar. Recorta en 
tiras las hojas de revista, periódico u hojas de colores lo más largo 
posible.  Doblalas o enrollalas y diviértete creando su cabello, fíjate 
en el ejemplo de abajo.

ACTIVIDAD III: 

Hoja blanca o de tu cuaderno/libreta
Lápiz y Lápices de colores o plumones.
Pegamento 

INSTRUCCIONES:

NECESITARÁS:  

NECESITARÁS:  

CABELLO DIVERTIDO
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ACTIVIDAD I: 

Hoja blanca o de tu libreta/cuaderno.

Pídele a tu mamá o papá entrar a la pagina de youtube y escribe en el 
buscador: Zamba - Excursion al Museo de Bellas Artes: Fernando Botero

Lápices de colores, gises o plumones.

INSTRUCCIONES: Después de ver el video, en un cuaderno u hoja blanca, dibuja como lo 
hace Botero, ¿recuerdas las características?, puede ser a tu mascota, 
juguetes o pídele a alguien de tu familia sea tu modelo.
Guarda tus obras, compartiremos experiencias regresando a clases.

 GRADO 2 GRUPOS A Y B°

PINTO COMO FERNANDO BOTERO

El papel cebolla es comúnmente conocido por ser casi transparente y muy 
útil a la hora del ejercicio del calcado. Para crear una parecida, en una hoja 
blanca bond y con ayuda de un algodón o servilleta, tomarás un poco de 
aceite y lo esparcirás por la hoja-zona dónde desees calcar tu dibujo, 
ponla encima de una revista, periódico, o cualquier imagen que esté ya 
impresa. Te ayudarás de un lápiz para lograrlo.

ACTIVIDAD II: 

Hoja blanca tamaño carta o de cualquier libreta.

Tijeras, tapaderas, juguetes o cualquier objeto pequeño 
que puedas poner dentro de una hoja tamaño carta.

Plumones, colores o gises si tienes en casa.

INSTRUCCIONES: En este ejercicio, irás dibujando el contorno de los objetos seleccionados 
uno por uno dentro la hoja. Los pondrás en el orden que más te guste y 
colorearlos.  

DIBUJANDO CONTORNOS

ACTIVIDAD III: 

Hoja bond blanca tamaño carta o de cualquier libreta.

 ½ cdita aceite.
Algodón o servilleta

INSTRUCCIONES:

CALCANDO CON ACEITE

NECESITARÁS:  

NECESITARÁS:  

NECESITARÁS:  
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3 GRUPOS A Y B GRADO °

ACTIVIDAD I: 

GATITOS DE ORIGAMI - DIY - FÁCIL (Paso a Paso)
Papel bond, tijeras, regla y plumones o colores para decorar la hoja 
antes o después de hacer los dobleces.

Entra a la siguiente liga:https://youtu.be/tWkdbQWQZHg 
o escribe en el buscador: 

INSTRUCCIONES: A lo largo del video, te explicará paso a paso como formar una familia de 
gatitos ¡con papel!, se paciente, puedes hacer uno o más gatitos, usa tu 
creatividad y decóralos .
Consérvalo ya que lo necesitaremos volviendo a clases. 

GATITOS DE PAPEL (ORIGAMI)

NECESITARÁS:  
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Crearás un dibujo donde el propósito es no separar el plumón/lápiz de la 
hoja, siempre y cuando sea solo para cambiar de color. Tratarás de llenar 
toda la hoja y utilizar más de un color. 

ACTIVIDAD III: 

INSTRUCCIONES:

DIBUJO INTERMINABLE

NECESITARÁS:  Sigue los pasos en la siguiente liga : 
https://youtu.be/QabX4-fySgk?t=988 
Papel, lápiz o plumones de colores.

ACTIVIDAD II: 

Hoja de papel, revista, periódico, tijeras y pegamento.

INSTRUCCIONES: Recorta de tu revista 
diferentes partes de 
objetos o guras que 
puedan ayudarte a ir 
creando tu personaje, 
puedes utilizar textos y 
letras también. A lado 
te muestro una imagen 
de un collage que 
pueda servirte para 
darte mas ideas.

PERSONAJE COLLAGE DIVERTIDO

NECESITARÁS:  
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4 GRUPOS A Y B°  GRADO 

ACTIVIDAD I: 

NECESITARÁS:  Entra a la siguiente página: 
www.jigzone.com/gallery/Fine_Art

INSTRUCCIONES: En ella encontrarás algunos puzzles de cuadros de artistas famosos, 
resuelvelos e investiga el nombre de 3 artistas famosos que crearon las 
obras que seleccionaste y anótalas en tu libreta de español, con la fecha. 
Nota: puedes cambiar la dicultad escogiendo el número de piezas. 

ART PUZZLES 

ACTIVIDAD II: 

NECESITARÁS:  Media cartulina, o caja de cereal, pegamento, tijeras, 
lápiz, borrador, lapices de colores o plumones.

INSTRUCCIONES: Dibuja el molde en tu cartulina o cartón, personaliza dibujándote en uno 
de sus lados, los otros espacios llénalos con imágenes que hablen 
acerca de ti. Colorea, recorta y pega. Guarda tu cubo para compartir y 
exponer regresando a clase.

A BOX ABOUT ME

1 2 3

ACTIVIDAD III: 

NECESITARÁS:  Entra a la siguiente liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=zf0E65EL2BU
o escribe en el buscador youtbe:    
Arte cinético | Clases de artes para niños | Capicúa
Para esta actividad puedes utilizar diversos materiales como: ramitas de 
plantas, palos de madera, popotes, etc. Hilo o estambre. Hojas de 
colores, de revistas o periódico, hasta origami. Lápiz, tijeras y pegamento.

INSTRUCCIONES: Despues de ver el video 
imagina tu escultura 
cinética, en este caso 
haremos una pequeña: 
un móvil colgante. 
Recuerda hacer tu 
boceto antes de llevarlo 
a cabo. A lado verás 
algunas ideas para 
crearlo.

MÓVIL (ESCULTURA CINÉTICA)
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5 GRUPOS A Y B°  GRADO 

ACTIVIDAD I: 

NECESITARÁS:  

INSTRUCCIONES: Como se vió en clases anteriores, el ejercicio de la lejanía en un dibujo o 
pintura es la aplicación del degradado o saturación de  los colores. Para 
refrescarnos la memoria, utilizarás como referencia las siguientes 
imágenes y las recrearás en una hoja de papel bond. Tendrás la libertad 
de decidir si utilizas solo lápiz o un lápiz de color para representar el 
paisaje.

EJERCICIO LEJANÍA

Elige un personaje de tu caricatura/serie/película favorita y crea una 
versión propia del personaje. Ojo, tendrás que incorporar sus 
características y colores, pero con tu propio estilo. 

Hoja de papel bond. 
Lápiz o Lápiz de color (a tu elección)

ACTIVIDAD II: 

NECESITARÁS:  

INSTRUCCIONES:

FAN ART

Hoja bond tamaño carta.
Lápiz, borrador y lápices de colores o plumones.

ACTIVIDAD III: 

NECESITARÁS:  

INSTRUCCIONES:

DIBUJANDO MULTITUDES
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https://youtu.be/v04hpj4cZqY?t=767
Entra al siguiente enlace: 

Hoja bond, Crayones, plumones o lápices de colores.

En el enlace se muestra un video paso a paso de cómo hacer una 
multitud. En tu hoja dibuja, o si necesitas pide ayuda, para dibujar a una 
multitud de personas: partido de futbol, algún concierto o esta, etc. 
Colorea el dibujo y consérvalos ya que lo expondremos y comentaremos 
de regreso a clase.
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6 GRUPOS A Y B°  GRADO 

ACTIVIDAD I: 

NECESITARÁS:  
Lápiz, borrador y regla.
Hojas bond tamaño carta, blanca o de tu libreta.

INSTRUCCIONES: La gura humana realista en el arte, debe cumplir con ciertas medidas, a 
esto le llamaremos canon (Regla).

4.- Entregarás al regresar a clase, la información y dibujos.

2- Escribe un breve texto (de 4 o 5 renglones), máximo media hoja.
3.- Dibujara el canon masculino y el femenino. Con sus medidas exactas.

1- Investiga ¿qué es el canon griego? y cuáles son las medidas del cuerpo 
humano idealizado (perfecto).

CANON DE LA FIGURA HUMANA:

2. Le inventarás una historia (nombre e identidad secreta, como obtiene los 
poderes, de donde viene, etc.)

Como ejercicio nal de anatomía inventarás un super héroe o super villano, 
este debe tener las siguientes características.
1. Personaje original (no copias de Batman, supermán, wonder woman, etc.)

3. Diseño (colores coherentes con sus poderes, ejemplo: si el personaje es 
de fuego usa colores como el naranja y el amarillo). 
6. Deberás guardar muy bien tu dibujo en la carpeta, por que es necesario 
traerlo a tu primera clase de arte ya que seguiremos trabajando con el.

ACTIVIDAD II: 

NECESITARÁS:  

INSTRUCCIONES:

CREANDO SUPER HÉROES

Recuerda que no debemos salir de casa, así que utiliza el 
material que tengas en casa: hojas blancas, rayadas, 
cartulina, etc., el dibujo será a lápiz, usarás tus colores de 
madera, plumones o acuarelas.

Selecciona a uno de los 10 pintores mexicanos que están abajo en la lista, 
y realiza una investigación acerca de su vida y sus obras.

-Runo Tamayo.                               -María Izquierdo
-José María Velazco.                        -Aurora Reyes
-Dr. Atl.                                              -Emilia Ortiz
-Saturnina Herrán.                            -Remedios Varo

Escribe una breve biografía (máximo ½ hoja tamaño carta) y elige una de 
sus obras (la que más te guste), copía la obra y coloréala. Guárdala muy 
bien, ya que la necesitaremos en la clase de arte.

-David Alfaro Siqueiros.                   -Leonora Carrington

ACTIVIDAD III: 

NECESITARÁS:  

INSTRUCCIONES:

PINTORES MEXICANOS

 Dos hojas tamaño carta, pueden ser bond blanca, cartulina 
o de tu libreta. Lápiz, borrador, lápices de colores o lo que 
tengas para colorear en casa.
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