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Objetivo
En este tramo se trabajarán habilidades de concentración,
expresión de emociones, análisis, creatividad, reflexión y
memoria a través de ejercicios artísticos que permitan
desarrollas estas habilidades en los y las jóvenes de 12 a 18
años.
El objetivo de las didácticas de este tramo está orientada a la
reflexión y análisis por parte de los jóvenes quienes tendrán que
realizar ejercicios plásticos para resolver problemas de
comprensión de diferentes planteamientos indicados en cada
una de las didácticas presentes que serán guiadas por el
educador/a.

Didácticas
En este recurso pedagógico encontrarás 10 didácticas asociadas al
tramo etario para jóvens de 12 a 18 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 12 a 18 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 elementos principales en el lenguaje visual: punto y línea.
• Activar la creatividad a partir de la experiencia artística de intervenir el espacio
público con un dibujo.

Descripción

Concentración, análisis, creatividad, reflexión.
• En esta didáctica los y las jóvenes desarrollarán habilidades de concentración y creatividad a
partir de la lectura de una instrucción para posteriormente ejecutar acciones en el espacio público
que permitan la reflexión y el análisis en conjunto a los y las demás jóvenes.
Invita a las y los jóvenes a que necesitas que estén muy atentos y concentrados para
la actividad que tienes pesada para ellos/as.

• Invita a tres jóvenes a que lean la instrucción n°1. Cada uno leerá un párrafo.
•Una vez que terminen, pregúntales sobre los protagonistas del relato que acabas de leer.
• Luego diles que saquen sus materiales (papel y lápiz) y que comiencen a ejecutar la instrucción
n°4 a través de un boceto. Si es necesario incorporar un breve texto a su dibujo, lo pueden hacer.
•Una vez que terminen de realizar su boceto, les leerás la instrucción n°3 pensando que será el
dibujo final del primer boceto que hicieron en la instrucción n°4.
• Una vez que terminen, pídeles que cuelguen sus dibujos en las paredes del lugar donde se
encuentren.
• Cada uno se quedará cerca de su obra y si alguien se detiene a observarla, se acercarán a la
persona y a través de un registro por video, tendrán que hacerles preguntas como: ¿por qué se
detuvo a observar la obra? ¿qué le llamó la atención? ¿a qué se parece? ¿qué título le pondría a
esta obra?
• Esta acción durará 30 minutos y una vez transcurrido el tiempo, se agruparán con los demás
jóvenes y compartirán sus experiencias mostrando los videos.
• En conjunto los comentarán y analizarán las respuestas de cada persona entrevistada.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee la
primera instrucción para
activar la atención de los
estudiantes. Posteriormente
realizarán una actividad
visual para activar la
reflexión a través de la
intervención del espacio
público.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Artes Visuales:
intervención espacio público.
Lenguaje: comprensión
lectora.

- Hojas de block
- Lápices
- Celular

Didáctica 2
Objetivo General: Elaborar un ejercicio de conocimiento personal a través de la relajación

y e identificación de los miedos.

Objetivos específicos:

• Activar la imaginación a través del relato oral.
• Identificar temores personales a través de la relajación y ejercicios de escritura.

Descripción

• En esta didáctica los y las jóvenes desarrollarán habilidades de concentración y reflexión a
través de ejercicios de meditación que permitirá desarrollar una acción de escritura para la
identificación de miedos.

Invita a los y las jóvenes a salir a algún lugar donde
abunde la naturaleza (puede ser el campo, la playa, el patio, un parque).
Antes de leer las instrucciones, ambienta el lugar
con sonidos de cuencos tibetanos.
Si no tienes un cuenco, puedes buscar en youtube o Spotify estos sonidos:
https://www.youtube.com/watch?v=qt-Zh1QV0wg&ab_channel=LetYourselfgo-Canal

Ten cuidado con el fuego, ayuda a todos los integrantes mientras queman el papel
de arroz con sus miedos escritos.
*No es necesario que compartan sus miedos, recuerda, los acaban de quemar.

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: Identificar objetos para activar la memoria a través de ejercicios
de psicomotricidad.

Objetivos específicos:

• Identificar objetos personales para activar la memoria y agilidad mental.
• Representar movimientos corporales a través de la música.

Descripción

Habilidades: Concentración, reflexión, memoria.
•En esta didáctica los y las jóvenes desarrollarán habilidades de concentración, reflexión y
memoria a través del reconocimiento de objetos que permitan realizar actividades de
descubrimiento personal a través de la reflexión.

Prepara el espacio
donde te juntes con
los/las jóvenes.
Puedes llevarlos al
patio o simplemente
sentarlos en el suelo
de la habitación.

• Antes de comenzar con la instrucción, pídeles que tomen sus mochilas
cerradas y que abran el cierre lentamente, pero con los ojos cerrados (será su
caja de herramientas).
• Lee la instrucción n°7, muy lento, para que comiencen un proceso de
relajación y al mismo tiempo traten de identificar los objetos que hay al
interior de la mochila.
• Una vez que veas que ya terminaron de identificar los objetos al interior
de la mochila, pídeles que escriban en una hoja por qué llevan esos objetos
con ellos. ¿qué tan importante son esos objetos? ¿para qué los utilizan?
¿tendrán alguna relación con sus personalidades o gustos?.

Es muy importante que el educador/a realice registros de esta acción a través de video o fotografía.
•Ahora pídeles que dejen sus mochilas a un lado y que tomen uno de los objetos que más importancia tenga para ellos.
•Lee la instrucción n°12 y enciende la música:

https://www.youtube.com/watch?v=NFlH-NNaM_k&ab_channel=RobinJay
• Pídeles se muevan libremente utilizando el objeto que tienen en sus manos, como si fuese un instrumento que forma parte
de la danza. Cada vez que se muevan tendrán que pensar en ese objeto, por qué lo escogieron y por qué tiene significado
para ellos.
• Repite la canción al menos dos veces hasta que veas que todos/as están relajados realizando los movimientos.
• Finalizan todos sentados en el suelo compartiendo respuestas y reflexiones a preguntas generales: ¿cómo te sentiste al
bailar libremente? ¿Qué cosas pensaste al moverte con el objeto entre tus manos? ¿qué significa ese objeto para ti? ¿crees que
te identifica, por qué?

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que los
estudiantes las ejecuten. Si
es necesario, se repite la
última instrucción.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Artes Visuales:
performance.
Lenguaje: habilidades de
escritura como medio de
expresión personal.
Danza: conciencia corporal.
Música: reconocimiento
rítmico.

- Mochila
- Objetos
- Papel
- Lápiz
- Música

Didáctica 4
Objetivo General: Elaborar una obra de arte a partir de un objeto cotidiano.
Objetivos específicos:

• Identificar objetos personales o encontrados para la elaboración de una obra de arte.
• Analizar diversas posibilidades de renombrar un objeto con un fin artístico.

Descripción

Habilidades: Creación y reflexión.
•En esta didáctica los y las jóvenes desarrollarán habilidades de creación y reflexión a través del
análisis de un objeto personal o encontrado para darle un fin artístico.
Invita a las /los jóvenes a que saquen un objeto de sus bolsillos o mochila.
Lee la instrucción n°7 a todos los integrantes que te acompañen.
Una vez que identifiquen el objeto, lee la instrucción n°13.

• Pídeles que analicen el objeto encontrado y que anoten todo en una hoja de cuaderno y
dejen esa hoja al lado del objeto como si fuese una ficha informativa: pueden describir su
forma, para qué es, a qué se parece, qué otra utilidad puede tener ese objeto. La idea es que le
entreguen muchas más posibilidades a ese objeto que encontraron. Tendrán que ponerle un
título a ese objeto.
•Ahora lee la instrucción n°19 y entrégales una hoja para que la desarrollen.
•Una vez que ejecuten la instrucción n°19, renombrarán nuevamente el objeto en la hoja que
les entregaste.
•En el suelo pondrán el objeto analizado y abajo, la ficha informativa que realizaron en la
instrucción n°13 y al otro lado el resultado de la instrucción n°19.
•Ahora este objeto es una pieza de arte.
•Le tomarán una fotografía y la enviarán al correo de educacion@corpartes.cl para ser
expuesto.
•Compartirán los resultados de sus obras con el resto de los integrantes.
•El educador/a, realizará una conexión del trabajo realizado con las obras Ready Made, sus
posibilidades creativas y descontextualización de los objetos cotidianos.
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 5
Objetivo General: : Apreciar el entorno natural y descubrir sus características
para la creación de un trabajo artístico.

Objetivos específicos:

• Observar el entorno natural y medio ambiente.
• Crear un trabajo artístico reflexivo sobre en entorno natural y el medio ambiente.

Descripción

Habilidades: Creación y reflexión.
• En esta didáctica los y las jóvenes desarrollarán habilidades de creación y reflexión del medio
ambiente a través de la creación de ejercicios artísticos.

Invita a los integrantes a salir de la sala de clases
y diles que se sienten en el suelo observando su entorno.
• Entrégale a cada uno la imagen que aparece en la instrucción n°15
• Léeles la instrucción n°15 y espera los resultados.
• Ahora lee la instrucción n°16 y observa en sus rostros cómo van interpretando lo que estás
leyendo. Pregúntales cómo se sienten.
• Luego léeles la instrucción n°14 (donde previamente pediste esos materiales) y diles que
comiencen a realizar cada paso de la instrucción.
• Observen los resultados y comparten reflexiones de manera grupal: ¿qué relaciones visuales
pudiste observar sobre el entorno natural con el cuerpo humano? ¿crees que es importante ser
conscientes con el medio ambiente? ¿por qué?
Es muy importante que el educador/a tome registros de los trabajos y que cada integrante
escriba su nombre para poder identificarlos posteriormente.
• Finaliza con la instrucción n°9.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que los
estudiantes las ejecuten.
El/la educador/a guiará los
procesos manuales que
requieran ayuda.

Trabajar interdisciplinariamente
con:
Artes Visuales:
paisaje y entorno natural
Ciencias naturales:
partículas contaminantes.

- Imagen instrucción n°15
- Papel
- Lápiz
- Fotografías de dos árboles
- Imagen rayos X de los
pulmones.

Didáctica 6
Objetivo General: Analizar las posibilidades sonoras y rítmicas del cuerpo humano: la respiración.
Objetivos específicos:

• Identificar sonidos y ritmos presentes en la respiración humana.
• Elaborar una obra de arte sonora en base a los sonidos de la respiración y latidos cardiacos.

Descripción

Habilidades: Creación y concentración
• En esta didáctica los y las jóvenes desarrollarán habilidades de creación y concentración con
ejercicios sonoros sobre los sonidos de su respiración.
Invita a tus estudiantes a que cierren los ojos y comiencen una respiración relajada.
Mientras pondrás el siguiente link para que puedan escuchar el sonido blanco.
https://www.youtube.com/watch?v=zO_MZzVwZL0&ab_channel=VMusicMoments
•Lee la instrucción n°17 lentamente para que puedan seguir cada frase que vayas leyendo. Por mientras ejecutarán
la instrucción en sus cuadernos.
•Una vez que termines, les pedirás que abran los ojos y observarán sus cuadernos.
•Ahora leerás la instrucción n°20.
•En la habitación donde se encuentren, grabarán a través de un video o audio su respiración sin forzarla: se
acostarán sobre el suelo o se sentarán en una silla y en su pecho dejarán sus celulares con la cámara o el micrófono
encendidos, para grabar su respiración.
Es importante que el educador/as realice registros de esta acción.
El grupo se divide en integrantes de 5 jóvenes para poder realizar la actividad a continuación:
•Cada grupo compartirá sus grabaciones entre ellos/ellas mismos/as y las escucharán atentamente.
•Compartirán entre ellos las reflexiones sobre el ritmo respiratorio de cada uno de los integrantes y se
preguntarán entre sí, qué estaban pensando al momento de grabar los sonidos: algunos podrán analizar si estaban
pensando en algún problema que los aquejaba en el momento, ansiedad, tranquilidad, etc.
•Cada grupo presentará sus grabaciones a resto de los integrantes y escucharán atentamente.
•Presentarán al unísono los sonidos grabados.
•Acaban de realizar una orquesta de respiraciones.
Cada grupo le entregará estos archivos al educador/a para que éste los junte en un video. Los subirá a youtube, les
enviará el link a sus correos para que puedan tener un registro final de esta intervención.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que los
estudiantes las de manera
individual y grupal.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Artes Visuales:
arte sonoro
Música:
sonidos del entorno

- Papel
- Lápices
- Celulares
- Parlante
- Computador

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

• Identificar estados emocionales del último tiempo de confinación.
• Expresar las problemáticas personales a través de un ejercicio de escritura.

Descripción

Habilidades: Expresar emociones, analizar y reflexionar.
• En esta didáctica los y las jóvenes desarrollarán habilidades de expresión por medio de la
reflexión de emociones y estados de ánimo.

Diles a tus
estudiantes que se
sienten en el suelo en
un círculo para que
todos puedan verse
los rostros.

• Comienza leyendo inmediatamente la instrucción n°11 y espera
sus reacciones y expresiones faciales.
• Entrégales una hoja de block y pinturas para que puedan expresar
cada sensación que sientan al momento de escuchar esa instrucción.
• Pueden manifestar una emoción vinculándola con algún color.
• Es muy importante que cada color que apliquen en la hoja de
block, posteriormente puedan explicársela a los demás integrantes.
• Puedes iniciar la conversación grupal con preguntas como: ¿qué
es lo primero que piensas cuando te despiertas? ¿tu ánimo se ve
afectado negativamente cuando sabes que tienes que levantarte?
Cuando identifican un problema, ¿cómo tratan de solucionarlo?
• Estas respuestas las compartirán con los demás integrantes y
compartirán las pinturas que realizaron al momento de escuchar la
instrucción n°11 y explicarán por qué utilizaron esos colores.

• Lee la instrucción n°18.
• Reflexionan y se despiden.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que los
estudiantes puedan
reflexionar en conjunto a
través de ejercicios artísticos.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Orientación:
identificación de emociones.
Artes Visuales:
psicología del color.

- Pinturas
- Pinceles
- Hojas de papel

Didáctica 8
Objetivo General: Crear movimientos corporales a través de la lectura de un texto.
Objetivos específicos:

• Relacionar frases textuales con movimientos corporales a través de la coreografía.
• Expresar emociones a través de los movimientos corporales.

Descripción

Habilidades: Expresión de emociones.
•En esta didáctica los y las jóvenes desarrollarán habilidades de expresión de
emociones a través de la creación de coreografías

Invita a los/las jóvenes al patio para realizar una actividad grupal
donde tendrán que bailar.
•Lee la instrucción n°10 y pregúntales si identifican a la banda que escribió esa instrucción. Deja
que te cuenten si los conocen y que cuenten un poco sobre su música.
•Diles que tendrán que representar corporalmente el texto que aparece en esta instrucción y que
para esto tendrán que armar grupos de 4 integrantes.
•Diles que piensen en los movimientos relacionados a los estados de ánimos que pudieron
identificar en el texto.
•Dales un tiempo de 20 minutos para que inventen los movimientos, pensando que no tienen
que tomar mucho tiempo ejecutarlos.
•Ahora léeles la instrucción n°25 y diles que saquen sus celulares para buscar una canción que en
común les guste.(Recuerda que tienen que anteponer « Chopped & Screwed » cuando busquen
la canción.
•Una vez que encuentren la canción, se tendrán que grabar con esta canción de fondo y una vez
terminado, aumentarán la velocidad para que los movimientos grabados salgan fluidos y no
lentos como los grabaron.
• Finalmente mostrarán los resultados para que todos puedan observar los videos.
• De esta manera todos habrán realizado un tik-tok
• El/la educador/a también está invitado a realizar el tik-tok.
Finalizan con preguntas como ¿antes habías realizado un tik-tok? ¿qué te parece que los jóvenes
de tu edad estén usando esta aplicación?

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que los/las
jóvenes elaboren una
coreografía.

Trabajar
interdisciplinariamente con:
Música:
manifestación rítmica en la
música.
Ed. Física: danza y
coreografía.

- Celular
- Internet

Didáctica 9
Objetivo General: Identificar la capacidad de concentración a partir de la lectura y el dibujo.
Objetivos específicos:

• Identificar elementos que permiten la concentración en un texto y conversación oral.
• Expresar emociones a partir del dibujo.

Descripción

Habilidades: Expresión de emociones, memoria.
• En esta didáctica los y las jóvenes desarrollarán habilidades de expresión de memoria al
recordar momentos de la infancia y así puedan activar a través del dibujo la expresión de sus
emociones.

Invita a los/las jóvenes a sentarse en el suelo sobre unos cojines para que estén cómodos.

• Lee la instrucción n°21 detenidamente para que se concentren.
• Luego lee la n°22 y dales materiales para que puedan desarrollar la instrucción.
• Una vez que desarrollaron la instrucción n° 22, leerás la instrucción n°23 y les darás dos minutos para
que llamen a esa persona.
• Una vez que cuelguen los teléfonos les pedirás que le saquen una foto a lo que dibujaron para enviar
ese resultado a la persona con la que mantuvieron la conversación.
• Compartirán los resultados junto a los compañeros/as y reflexionarán sobre los dibujos que nacen a
partir de sentimientos de afecto.

*Esta didáctica, puede durar alrededor de dos horas… Dales el tiempo para que puedan
ejecutarla y finalizar con la llamada a esa persona especial.

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee las
instrucciones para que los/las
jóvenes las desarrollen de
manera personal.

Lenguaje: : habilidades de
escritura como medio de
expresión personal.
Artes Visuales: Expresión
de emociones a través del
dibujo.
Orientación:
Comunicación afectiva.

- Papel
- Lápiz
- Celular

Didáctica 10
Objetivo General: Crear un autorretrato a partir del análisis sobre las características
de los insectos/animales presentes en el texto leído.
Objetivos específicos:

• Identificar características físicas y de supervivencia de los insectos/animales del texto leído.
• Elaborar un autorretrato rápido en un espejo incorporando características de los insectos/animales.

Descripción

Habilidades: Creatividad.
• En esta didáctica los y las jóvenes desarrollarán habilidades de creatividad para crear un
autorretrato fantástico a partir del dibujo.

Comienza la clase y entrégales a tus estudiantes una hoja con el método de la
instrucción número 2 para que lo puedan leer en silencio.
• Diles que dibujen uno de los animales o insectos que más les llamó la atención del texto.
• Pídeles que lo describan y que le inventen un nuevo nombre.
• Ahora diles que piensen que ellos son ese insecto/animal y que se imaginen cómo serían
sus rostros si fueran como ese animal/insecto que dibujaron y describieron.
• Al terminar la clase, léeles la instrucción n°24 para que la ejecuten al llegar a la casa.
• Tendrán que realizar un autorretrato, pero pensando que son ellos el insecto o animal.
• Sacarán una fotografía del dibujo realizado en la instrucción n°2 y al dibujo realizado en
el espejo de la instrucción n°24.
• Enviarán los resultados al correo del educador/a para que los pueda guardar.puedan
desconectarse de todos sus quehaceres escolares y así tengan un momento de descanso y
entretención

Modo de uso

Cuerpo de contenido

Materiales

El /la educador /a lee la
primera instrucción para que
los/las jóvenes las ejecuten
en junto al educador y la
segunda instrucción, la
realizarán en sus casas.

Ciencias naturales:
postulados de la selección
natural
Lenguaje:
técnicas para crear
personajes.
Artes Visuales:
autorretrato fantástico.

- Papel
- Lápices de colores
- Cámara
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