
Programa Taller
Artes Plásticas

Niños
Desde 5 a 12 años

Nombre del Taller: Artes Plásticas Niños.

Edades: 
Grupo 1: De 5 a 8 años.
Grupo 2: De 9 a 12 años.

Docente: Yasna Lorca.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Comunicación de emociones, desarrollo de la creatividad, mejoras en 
motricidad fina, desarrollo de la paciencia y autoconfianza en el proceso de creación. 

Duración: I semestre 2022; 15 semanas; 15 clases; 26,25 horas cronológicas. 

Día y hora: 
Grupo 1 - 5 a 8 años: Viernes de 15.00 a 16.45 horas.
Grupo 2 - 9 a 12 años: Viernes de 17.00 a 18.45 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 15 alumnos, respectivamente. 

Requisitos: Botella de agua y colación liviana. (Los materiales a utilizar están detallados 
en la siguiente página del programa)

*Todos los talleres están sujetos a cumplir con el mínimo de estudiantes para abrirse.

*Incluye diploma de participación con 75% de asistencia.

*El programa podría tener modificaciones, sólo en el caso de ser necesario.



    

El Taller de Artes Plásticas, les proporcionará los elementos artísticos 
para explorar y desarrollar sus habilidades, creatividad, talento y 
sensibilidad a través de la percepción de formas y colores.
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Presentación

Objetivos

El principal objetivo de este taller es desarrollar habilidades de 
observación y percepción, además de reconocer la importancia del Arte 
como un medio de expresión, a través de las formas y colores.

Contenidos

• Dibujo y Pintura

• Técnicas de acuarelas

• Técnicas de lápiz pastel

• Movimientos artísticos, como por ejemplo: Surrealismo, 
Dadaísmo, Expresionismo, Pop Art, etc.

Materiales

Vaso plástico, delantal, toalla pequeña, block médium 99, lápiz grafito 

hb, goma de borrar, sacapuntas, pinceles pelo cerda 2,6 y 10, lápices 

de colores (caja de 12 colores), lápices óleo pastel, pentel 16 colores, 

bastidor, acuarela, témperas, plasticinas, pegamento en barra y caja 

plástica para guardar materiales.

*Podrían añadirse materiales, en el caso de ser necesario.



    

Metodología de trabajo

En las distintas dinámicas, ya sea de trabajo individual o colectivo, los 

participantes serán guiados para que experimenten, exploren, 

investiguen, Interactúen, dialóguen y sean capaces de emitir un juicio 

frente a las obras creadas.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Porque será una instancia lúdica y recreativa donde los participantes 

podrán expresar emociones y sensaciones al plasmarlas a través del arte, y 

al unísono, aprender diferentes técnicas. Ellos podrán reconocer sus 

habilidades y dejar fluir su imaginación.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Este taller beneficiará a los participantes al adquirir elementos técnicos 
básicos para el desarrollo de las artes plásticas, desarrollando su 
imaginación, observación, motricidad percepción; además de ayudar a 
desarrollar habilidades expresivas, comunicativas y fortalecimiento de la 
autoconfianza; mejorará su concentración, memoria y aportará al control 
del estrés y ansiedad.
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