ÁREA: LENGUAJES ARTÍSTICOS
NIVEL INICIAL
Sala de 4 años.
Autora: Lucia B. Gomez
“Con mis manitos puedo hacer como si fuera...”
Contenidos: El espacio y el tiempo en el quehacer artístico.
Producción visual a partir de las posibilidades y los límites que
brinda el dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía, el collage, la
construcción, la escultura, entre otros modos.
Recorte de contenido: Producción visual a partir de las posibilidades y los
límites que brinda el dibujo.
Introducción:
¡Hola familia, niños y niñas! ¿Qué les parece si comenzamos a armar una
colección de animales?

¡Sí, de animales!

Estos animales van a armarse con la silueta de la mano ¿Se animan? ¡Yo
creo que sí! ¿Comenzamos?
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Actividad:

1. Adivina adivinador: ¿Qué animal toca armar hoy? Tiene alas y pico,
vive en las granjas, sus hijitos dicen pío pío y ella dice cocorocó… ¿Ya
sabes quién es? Muy bien es la gallina.
2. Lo primero que vamos a hacer es buscar los materiales, una hoja para
dibujar, algo para colorear, puede ser pintura, lápices, fibras,
crayones y si tenés alguna otra cosita para decorar también la podés
usar.
Desarrollo:
3. Lo primero que hay que hacer es dibujar la mano en la hoja. La mano
tiene que estar con los dedos bien estirados, dibujamos el contorno
con algún lápiz o marcador.

4. En el dedo gordo vamos a dibujar la cara de nuestra gallina, los cuatro
dedos que sobran los vamos a usar de plumas y nuestra gallina puede
tener plumas de colores. La palma de la mano va a ser el cuerpo y de
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ella van a salir las dos patitas.

Cierre:
5. Por último, pueden colocarle un nombre a tu gallina, pedile a alguien
que sepa escribir que te ayude y guardalo para seguir con esta
colección de animales hechos con manos.

Bibliografía consultada:
Diseño Curricular para el N.I. Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. M.E.C.C . y T. (2011)
Recursos Didácticos:
Gallina: https://www.danonino.com.ar/encuentra-una-actividad/pintura-
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