
 

TALLER DE ARTES PREBÁSICA 

OBJETIVO: Desarrollar una composición creativa a través del uso de líneas y color. (motricidad 

fina) 

Para realizar este trabajo pídele a tú mamá, papá, abuelita(o), hermano(a) que te ayuden. 

Primero escucha y observa las indicaciones paso a paso en el video adjunto. Luego que te lean la 

guía con las instrucciones escritas. 

En esta obra vas a trabajar con la línea y el color,  haciendo un ejercicio que sirve para el 

desarrollo de la motricidad fina, que a su vez te sirve para el trabajo de la escritura. 

Bueno, pongámonos manos a la obra. 

MATERIALES 

1) Una hoja blanca tamaño de un block chico. 

2) Cartulina negra (la que viene en el sobre de cartulina) o del color que a ti más te guste. 

3) Pegamento en barra 

4) Tijeras 

5) Plumones, lápices de colores, plumones; elige el que más te acomode 

6) Lápiz de mina 

INSTRUCCIONES 

1) Prepárate para comenzar a trabajar, buscando un lugar cómodo, con buena luz y cubriendo con 

papel de diario o un mantel la superficie donde vas a realizar tu obra. 

2) Coloca sobre la mesa la hoja blanca y los plumones o el material que tú elegiste. 

3) Elige un color y raya  la hoja, luego cambia de color y vuelve a rayar en tu hoja, vuelves a 

cambiar el color y vuelves a rayar en la hoja y así sucesivamente hasta que la hoja estés lo más 

cubierta posible. (Ver ejemplos en el video) 

4) Cuando esté lista la hoja con líneas de muchos colores, la das vuelta  y por el lado donde no hay 

color dibuja las formas que tú queras con lápiz de mina. 

5) Toma la tijera y recorta las formas que dibujaste 

6) Las formas que recortaste pégala sobre la cartulina negra o la del color que elegiste y forma una 

linda composición. Recuerda ver los ejemplos del video. 

7) Cuando hayas terminado  pídele a un adulto de tu familia que tome una foto de tú trabajo con 

el nombre y curso y lo envíe al correo: susana.ortiz@colegio-sanandres.cl 

“GRACIAS POR PARTICIPAR Y COMPARTIR” 


