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Objetivo
En este tramo se trabajarán habilidades de concentración,
creatividad, habilidades sociales en la naturaleza, solución de
problemas, descubrimiento, construcción y reflexión, con la
elaboración de acciones en terreno y actividades plásticas que
permitan desarrollar estas habilidades.
El lineamiento didáctico de las actividades está vinculado a
diferentes acciones que sirvan para fortalecer la resolución de
problemas a través del ejercicio plástico que cada una de las
didácticas plantea con indicaciones orientadas por el
educador/a.

Didácticas
En este recurso pedagógico encontrarás 10 didácticas asociadas al
tramo etario para niños y niñas de 7 a 12 años. Estas herramientas
podrás utilizarlas en un contexto digital o presencial ¡Te invitamos a
que puedas incorporarlas dentro de tu planificación!

Instrucciones
Técnica artística contemporánea de la exposición digital do it
(home). En este material educativo encontrarás una selección
de instrucciones correspondientes al tramo etario 7 a 12 años,
las cuales fueron seleccionadas utilizando criterios
pedagógicos para una mejor comprensión, análisis, reflexión e
interpretación de ella.

Didáctica 1
Objetivo General: Elaborar un ejercicio de concentración a través de la pintura y la meditación.
Objetivos específicos:

• Reconocer instrucciones para favorecer la memoria, la concentración y atención.
• Activar la estimulación sensorial a través de la selección de colores y métodos de relajación.

Descripción

Desarrollo social, concentración y creatividad.
• En esta didáctica los niños y niñas desarrollarán la creatividad a partir de un ejercicio grupal
donde tendrán que pintar una cuadrícula siguiendo instrucciones para finalizar en ejercicios de
respiración y meditación.
Ordena en una mesa los materiales indicados en la instrucción n°1* e invita a los
niños y niñas a lavarse las manos como indica la primera parte de esta instrucción.
• Diles que se sienten en el suelo formando grupos de 4 integrantes y le entregas a cada grupo
un pliego de papel.
• Luego explícales que tendrán que dibujar cuadrículas, donde tú ayudarás en un comienzo
dibujando 9 cuadrículas para que ellos continúen posteriormente. Recuerda que son 9x9
cuadrículas que en total suman 81.
• Ahora les indicarás cuál será el orden de colores para iniciar a pintar las cuadrículas. En esta
parte puedes indicar a tu manera la disposición de los colores o te puedes guiar por el orden que
aparece en la instrucción n°1.
• Comiencen por la primera cuadrícula ubicada en la parte superior izquierda y así hasta
completar la primera fila.
• Una vez que terminen de pintar los 81 cuadrados diles que dejen los materiales a un lado y
léeles la instrucción n°13 y n°17.
• Ahora para iniciar un ejercicio de respiración profunda.
Observa cómo se relajan después de estar intensamente coloreando la hoja de papel.
• Pliego de papel de 1x1 mt. • Lápiz de mina • 10 crayones (rojo, morado, naranja,
amarillo, azul oscuro, azul claro, café, ocre, verde oscuro, verde claro)
Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El / la educador /a dará las
indicaciones para que los
niños y niñas comiencen a
trabajar las cuadrículas para
posteriormente iniciar a
pintarlas y finalizar con un
ejercicio de relajación y
meditación.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Artes Visuales: Psicología
del color.
Lenguaje: Poesía
Yoga: Ejercicios de
meditación y respiración.

- Pliego de papel
- Lápiz de mina
- Lápices de colores.

Didáctica 2
Objetivo General: Elaborar ejercicios con la naturaleza para activar la estimulación sensorial.
Objetivos específicos:

• Reconocer elementos del entorno natural e interactuar con ellos.
• Activar la estimulación sensorial a partir del contacto directo e indirecto con la naturaleza.

Descripción

En esta didáctica los niños y niñas desarrollarán la inteligencia naturalista y habilidades sociales a
partir del contacto directo e indirecto con la naturaleza, para concentrarse en los elementos del
entorno natural.

Es importante que antes de iniciar el ejercicio
tengas una cámara instalada en algún punto estratégico
para poder tomar registro de la acción a realizar
por parte de los estudiantes.
• Prende la cámara y comienza a grabar.
• Llévalos al patio y que se pongan cómodos:
Observa el día, mira el cielo e invita a los niños y niñas
a caminar por el pasto y activa las instrucciones
n°9, n°7, n°14 y finalmente la n°2.
Sigue este orden y observa cómo los niños y niñas
realizan al pie de la letra las instrucciones que les entregaste.
• Mientras desarrollan las instrucciones y la cámara está grabando el
proceso, puedes tomar fotografías de las acciones más interesantes que
realicen los niños y niñas.
• Reúnete con ellos y pregúntales cómo se sintieron con la experiencia
de mantener contacto con la naturaleza a través de estos ejercicios.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El / la educador /a lee las
instrucciones para que sus
estudiantes realicen las
acciones en el patio y tengan
contacto con el entorno
natural

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Ed. Física: Actividades
físicas en el medio natural y
orientación espacial.
Lenguaje: figuras literarias
Ciencias naturales:
importancia de las plantas.

- Cámara para fotografía
y video.
- Tazón
- Piedra
- Semilla para plantar.

Didáctica 3
Objetivo General: Crear textos de fantasía para desarrollar la imaginación.
Objetivos específicos:

• Inventar títulos de libros de fantasía para estimular la interacción con sus pares
y la imaginación.
• Describir tipos de agua para activar la creatividad verbal y experiencias sensoriales.

Descripción

Habilidades: Creatividad, lectura selectiva, imaginación.
•En esta didáctica los niños y niñas desarrollarán habilidades creativas y de imaginación a
través de la elaboración de un librillo que incorpore historias de fantasías creadas por ellos y
ellas.

Invita a tus estudiantes a sentarse
en el suelo sobre unos cojines

• Cuéntales que tendrán que elaborar un librillo simple y para esto tendrás que entregarles
materiales: una hoja de oficio, lápices y plumones de colores.
• Léeles las instrucciones n°8 y n°10.
• Una vez que termines de leer todo, explícales que tienen que doblar la hoja en cuatro partes.
• En la portada de este librillo, escribirán los nombres de los libros que inventaron y al interior
ilustrarán a través de dibujos algún personaje o idea principal de lo que traten sus libros.
• Ahora abrirán la hoja de oficio y comenzarán a desarrollar la instrucción n°10
Cada uno de manera voluntaria presentarán sus librillos.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones de manera
separada para que sus
estudiantes desarrollen un
librillo de manera creativa.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Lenguaje: creación
literaria.
Teatro: Historias y cuentos.
Inglés/idiomas:
vocabulario.
Ciencias naturales: Tipos de
agua.

- Hoja de oficio
- Plumones y lápices de
colores.

Didáctica 4
Objetivo General: Elaborar instrumentos de manera colaborativa para interactuar con sus pares.
Objetivos específicos:

•Crear trabajos manuales para activar el aprendizaje colaborativo.
•Organizar dinámicas e instrucciones para la resolución de conflictos de manera colaborativa.

Descripción

Habilidades: Construcción e ingenio, solución de problemas.
•En esta didáctica los niños y niñas desarrollarán habilidades creativas y de construcción e
ingenio a partir de la elaboración de objetos que los ayudarán a solucionar problemas de manera
conjunta.
Cuéntales a los niños
y niñas que tienen la oportunidad de
fabricar un instrumento
de protección cuando se sientan mal o
desanimados y tú los ayudarás a
construirlo.

• Antes de comenzar, prepararás los materiales que hayas
recopilado anteriormente: Yeso, gasa, agua, un recipiente
grande para mezclar, un palo viejo de escoba, sierra, soga,
vinilo reflexivo, trapo, taladro y tabla.
*Si no tienes vinilo reflexivo, tabla, taladro y sierra, puedes
reemplazar estos materiales trabajando con cartón reciclado de
cajas y papel metálico.

Ahora que están listos los materiales, comienza a trabajar con los niños y niñas:

• Entrega los materiales y pídele a un niño o niña que lea la instrucción n°21.
• Mientras el niño o niña lee la instrucción, tú estarás activamente participando en la mezcla del
yeso con la gasa hasta finalizar el “Passtueck”.
Una vez terminado deja secar y lee la instrucción n° 16: en esta parte si vas a trabajar con los materiales
originales de la instrucción tú tendrás que elaborar el escudo reflexivo, pero si trabajan con los materiales
alternativos te recomiendo que trabajes colaborativamente con los niños y niñas.
Ahora que ya terminaron de construir el “Passtueck“ y el escudo reflexivo, lee la instrucción n°3 para que
tú desarrolles esta parte y los niños y niñas puedan ver cómo activas todos los objetos construidos.
Ya que han terminado, ahora pueden contar con sus herramientas de protección cuando algún niño o niña
se sienta mal y necesite reflexionar sobre cosas que los hayan desanimados durante el día. Compartirán
estas experiencias desanimadoras junto al resto de los niños y niñas y en conjunto entregarán una
solución para que el niño o niña pueda resolver el problema.
Úsenla (incluido tú) cada vez que tengan un problema para que todos ayuden y verás cómo todos de
manera colaborativa se ayudan entre sí.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones por separado
para elaborar instrumentos
de protección para la
reflexión y solución de
problemas en conjunto.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Artes visuales:
Objetos escultóricos.
Tecnología:
Construcción de objetos.
Lenguaje:
Comunicación verbal.
Teatro: Reato basados en
un personaje.

Materiales alternativos:

- un palo viejo de escoba
- sierra
- soga
- vinilo reflexivo
- trapo
- taladro y tabla.

- un palo viejo de escoba
- soga
- trapo
- cartón reciclado de cajas
- papel metálico

Didáctica 5
Objetivo General: Reflexionar sobre el entorno natural y el medio ambiente.
Objetivos específicos:

• Crear actividades de reflexión personal sobre la naturaleza y el mundo que nos rodea.
• Fomentar el pensamiento crítico y empatía con el resto de las personas.

Descripción

Habilidades: Descubrimiento, habilidades sociales en la naturaleza, imaginación, creatividad.
•En esta didáctica los niños y niñas desarrollarán habilidades de descubrimiento relacionadas a la
exploración del entorno natural donde imaginarán posibilidades de embellecimiento del lugar a
través del dibujo.
Invita a los niños y niñas al patio y léeles la instrucción n°18:
Entrégales unas semillas en un sobre, una hoja blanca y lápices de colores.
Es muy importante que estas acciones las registres a través de un video o fotografías.
•Ahora diles que pueden sentarse donde ellos quieran y preferiblemente solos.
• Dales unos 5 minutos para que puedan ejecutar la instrucción n°18.
• Mientras ejecutan la instrucción n°18, les dirás que arrojen las semillas entre las
grietas de la losa o asfalto, pensando que en algún momento esas grietas florecerán.
• Diles que dividan la hoja en dos: en una mitad dibujarán la grieta tal como se
encuentra ahora y en la otra mitad dibujarán cómo piensan que se verá esa grieta en un
par de semanas cuando las semillas comiencen a crecer.
Ahora tendrás que pasar uno a uno leyéndoles la instrucción n°17 para que la puedan ejecutar.
Una vez que termines agrúpalos en el centro del patio y diles que te compartan sus dibujos y que en un par
de semanas volverán al mismo lugar donde sembraron las semillas.
Verán los resultados de embellecimiento de estas grietas y cómo ellos ayudaron en este proceso.
Registrarás a través de videos las impresiones de cada niño y niña.
Luego entrarán a la habitación y entre todos, observarán los resultados de las grietas antes y después de
intervenirlas.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones por separado
para elaborar ejercicios de
reflexión personal y
descubrimiento del entorno
natural.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Ciencias naturales:
cuidado de las plantas y
medio ambiente.
Música: Expresión de
emociones a través del
canto.
Artes Visuales: Paisaje y
entorno natural.

- Hoja de oficio
- Lápices de colores
- Semillas de plantas o flores.
- Cámara para video y
fotografía (o celular).

Didáctica 6
Objetivo General: : Elaborar juegos de construcción para desarrollar el ingenio y la coordinación.
Objetivos específicos:

• Crear actividades de construcción para desarrollar la imaginación y creatividad.
• Desarrollar la coordinación óculo-manual a través del dibujo.

Descripción

Habilidades: Descubrimiento, creatividad, imaginación, habilidades sociales, construcción.
• En esta didáctica los niños y niñas desarrollarán habilidades de descubrimiento y construcción
a través de la imaginación para crear un paisaje lineal.
Antes de comenzar el ejercicio pega cartulinas en las paredes exteriores
del lugar donde se encuentren y observa las paredes.
•Piensa dónde podría encontrarse un cable en esa pared y dibújalo con
un plumón sobre la cartulina previamente pegada en la pared.
Lleva a los niños y niñas afuera de la habitación y explícales que tendrán que intervenir las cartulinas
de la misma manera que tú.
•Léeles la instrucción n°4.
•Entrégale los lápices y plumones para que comiencen el ejercicio de imaginar los cables que se podrían
encontrar sobre la pared.
•El resultado será una cartografía de cables del lugar donde se encuentran.
Una vez que terminen, tendrán que alejarse de las paredes para observar en conjunto la obra que hicieron.
Tendrás que realizar preguntas generales para activar la reflexión de los niños y niñas:
¿A qué se asemejan las líneas que en conjunto realizaron? (venas, líneas del metro, raíces, cables
enredados, etc)
¿Puedes ver un paisaje?
*Puedes ver la obra ©LM386, Cauterizaciones, de Camila Arzola para que puedas orientarte en cómo quedará el
resultado final con la intervención de los niño y niñas.

Video: https://vimeo.com/169292102
Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones por separado
para elaborar ejercicios
colaborativos para formar un
paisaje a través de líneas
dibujadas en la pared.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Ed. Tecnológica:
circuitos eléctricos.
Artes visuales:
Paisaje
Ciencias sociales:
Geografía

- Cartulinas
- Lápices de colores
- Plumones.

Didáctica 7
Objetivo General: Elaborar trabajos visuales para activar la selección y organización de objetos.
Objetivos específicos:

• Organizar objetos según su estructura física y desarrollar el pensamiento lógico.
• Elaborar una pintura para activar la expresión visual.

Descripción

Habilidades:Creatividad, imaginación, reflexión.
• En esta didáctica los niños y niñas desarrollarán habilidades sociales para elaborar una obra
de arte en conjunto a través de la creatividad y reflexión del espacio de exhibición.

Incentiva a los niños y
niñas para que puedan
crear una obra de arte.
Para esto tendrás que
entregarles los siguientes
materiales: Pliegos de
papel, pinturas y pinceles.

Es muy importante que al iniciar la actividad pongas música para
activar la concentración de los niños y niñas.
• Llévalos a un espacio abierto
•Reúnelos en grupos de 5 estudiantes.
• Léeles la instrucción n°5.
• Cuando comiencen a ordenar y seleccionar las pinturas y pinceles,
diles que solamente pinten la superficie del papel y que no se
cuestiones cada trazo que hagan.
• Cuando esté completamente pintada la superficie del pliego de papel,
diles que pueden incorporar la pintura blanca en los lugares que no les
gustaron de la pintura. Es muy importante que cada grupo determine
todas las partes de la pintura que no les gustaron para que la decisión
sea en conjunto.
• Una vez que terminen, lee la instrucción n°19 y diles que el lugar en
el que se encuentran se transformará en un museo y para que esto sea
posible, cada grupo pondrá el lienzo en el lugar que más les guste para
exhibir su obra de arte.
• Explícales que no es necesario construir un museo tangible, sino que
puede tener paredes imaginarias alrededor de su obra.

Finaliza con preguntas generales dirigidas al grupo de niños y niñas:
¿Cómo fue la experiencia de elaborar una obra de arte en conjunto?
¿Crees que es necesario un museo para exhibir una obra de arte? ¿por qué?
Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones por separado
para que los/las estudiantes
elaboren una obra de arte
en conjunto.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Artes visuales: Pintura
abstracta y arte
contemporáneo.
Matemáticas: ángulos
Música: composición
Lenguaje: poema

- Pliego de papel
- Pinceles
- Pinturas

Didáctica 8
Objetivo General: Elaborar actividades que fomenten la concentración a través
de la estimulación musical y la grafomotricidad.
Objetivos específicos:

• Crear una pieza musical en silencio para activar la concentración interna.
• Elaborar un texto escrito para el desarrollo grafomotriz.

Descripción: Concentración.

Comunicación no verbal, imaginación, creatividad.
•En esta didáctica los niños y niñas desarrollarán la habilidad de concentración a través
de sonidos musicales para crear una actividad grafomotriz.
Tira unas mantas en el suelo y diles a los niños y niñas que se sienten sobre las mantas, pero
manteniendo distancia de sus demás compañeros/as. Esta actividad es individual así que es muy
importante que se los menciones.
Una vez que estén cómodos, pídeles que cierren los ojos mientras tú les vas dejando objetos a su
alrededor (pueden ser lápices, un estuche, un juguete, un cartón, etc)*
Es muy importante que antes de comenzar a leer las instrucciones, les menciones que piensen en
sus madres, hermanas, abuelas y bisabuelas. Dales 20 segundos para que puedan recordarlas y
memorizar sus rostros.
•Ahora lee la instrucción n°6 hasta el primer párrafo e indícales que a su alrededor tienen objetos
que acabas de poner y que tienen que buscarlos haciendo tacto sobre las mantas. Es importante que
mantengan los ojos cerrados mientras realizan la búsqueda.
•Una vez que tomen los objetos comenzarán a ejecutar el primer párrafo.
•Luego comenzarás a leer el segundo párrafo de la instrucción n°6 para que realicen la acción
indicada.
•Esta acción los hará entrar en un estado de relajación y concentración.
•Cuando termines diles que abran los ojos y se mantengan sentados en el suelo.
•Les entregarás un cuaderno y lápices a cada uno, ya que la instrucción que tendrán que
desarrollar será completamente personal.
•Lee la instrucción n°12 y diles que comiencen a elaborarla.
Una vez que terminen la instrucción n°12 pregúntales ¿a qué se parece visualmente el ejercicio
que acaban de realizar? ¿Se parecen a las partituras?
Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones por separado
para que los/las estudiantes
elaboren la actividad
individualmente

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Lenguaje: caligrafía
Música: música
cotidiafonista

- Cuaderno
- Lápices
- Objetos cotidianos

Didáctica 9
Objetivo General: Demostrar conocimientos sobre autocuidado para enfrentar el virus covid19.
Objetivos específicos:

• Escuchar instrucciones para realizar una actividad de prevención de contagio y autocuidado del
virus covid19.
• Incorporar hábitos de higiene para el autocuidado.

Descripción

Habilidades: Autocuidado
• En esta didáctica los niños y niñas desarrollarán la habilidad de autocuidado al enfrentarse a la
elaboración de diseños de objetos que sirvan para la protección de virus y bacterias.
Lee la instrucción n°11
(si los niños y niñas están en casa invítalos a que sigan la instrucción también).

• Invita a que los niños y niñas puedan realizar esta actividad con el compañero o compañera que
tengan al lado. Los que se encuentren en casa pueden hacerlo con algún familiar que los esté acompañando.
• Omite la parte de la instrucción donde tengan que programar una visita: Asigna un lugar y hora para
el encuentro con tu vecino. Puedes decidir si ellos vienen a tu casa o tú vas a la de ellos. La idea es que
puedan realizar la actividad en el momento en que se lo estés indicando.
• Una vez que terminen la acción indicada en la instrucción, les entregarás una hoja de papel y lápices
para que puedan realizar un ejercicio artístico vinculado al diseño.

Crearán el diseño de un instrumento o kit de protección que les permita enfrentarse a este
tipo de situaciones en su cotidiano (covid-19)
Ejemplo: crearán un traje y máscara que les permitirá saludar a las personas sin la necesidad de estar
completamente alejados.
•Esta idea tendrán que dibujarla con los materiales que les entregaste.
•Finalizarán la actividad con preguntas:
Según tu propuesta de diseño ¿consideras que en la actualidad necesitamos utilizar otras herramientas
para poder comunicarnos con las personas que están a nuestro alrededor? Enséñales tu propuesta a los
demás niños y niñas y cuéntanos por qué tu idea funcionaría.
Puedes realizar la actividad si hay algún colega tuyo alrededor.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones por separado
para que los/las estudiantes
elaboren la actividad
individualmente y con
precaución.

Ciencias Naturales:
Microorganismos, virus y
bacterias.
Orientación:
Autocuidado e higiene
Ed. Tecnológica:
Diseño de objetos.

- Mascarillas
- Taza
- Agua
- Jabón
- Hojas blancas
- Lápices de colores

Didáctica 10
Objetivo General: Aplicar conocimientos sobre autocuidado para el descanso personal.
Objetivos específicos:

• Incorporar hábitos de autocuidado.
• Seguir instrucciones para el descanso efectivo al finalizar quehaceres académicos.

Descripción

Habilidades: Autocuidado, autoconocimiento, imaginación.
• En esta didáctica los niños y niñas desarrollarán la habilidad de autocuidado e imaginación al momento de pensar en un lugar del hogar, actividad o juego que los haga sentir
tranquilos para descansar el fin de semana de los quehaceres escolares y el uso de los aparatos tecnológicos.
Invita a los niños y niñas a realizar una actividad al finalizar las clases del día viernes.

• Entrégales una hoja de block y lápices antes de comenzar la actividad.
• Realiza preguntas a modo de introducción sobre cómo se han sentido este último tiempo en sus casas:
¿Te sientes cansado/a una vez que terminas de hacer las actividades de la escuela? ¿Te imaginas que
puedes hacer una actividad que te desconecte de tus quehaceres? ¿Qué lugar de tu casa te hace sentir
tranquilo y seguro?.
• Les dirás que piensen en algún lugar o juego que los haga desconectarse de todo. Puede ser: comer en
la cama junto a la familia; pintar un mandala; poner una manta en el suelo, recostarse y mirar el cielo
desde la ventana o armar una casa con sábanas y sillas.
• Pídeles que cierren los ojos y comiencen a visualizar este lugar o juego (dales un minuto de silencio y
tranquilidad para que puedan relajarse).
• Léeles la instrucción n°13.
• Una vez que pase el minuto, les pedirás que abran los ojos y les entregarás una hoja de block y lápices
de colores.
• A continuación, les dirás que ese lugar que visualizaron, lo tendrán que dibujar en la hoja de block y
posteriormente pintarlo.
• Cada uno compartirá su dibujo con los demás niños y explicará cuál es ese lugar que los tranquiliza.
• Léeles la instrucción n°20 y diles que cuando estén en sus casas el día viernes, la recuerden y la
ejecuten.
La idea es que los niños y niñas realicen en sus casas la actividad que pensaron y dibujaron para que
puedan desconectarse de todos sus quehaceres escolares y así tengan un momento de descanso y
entretención.
Despídete de ellos y pídeles que durante el fin de semana no usen aparatos tecnológicos y que sólo se
vayan al lugar que imaginaron y dibujaron en la hoja de block.
El educador/a también está invitado a realizar esta actividad.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee realiza
una actividad para que los
niños imaginen lugares que
les permita desconectarse de
los quehaceres escolares.

Trabajar
interdisciplinariamente con
todas las asignaturas.

- Hoja de block
- Lápices de colores
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