
Tablas de Opciones de Educación en el Arte- Nivel Primario ACS 
Elije de 1 a 3 tareas cada semana. 

Comienza con Artista Nivel 1 y continúa a través de los otros niveles a medida que  

desarrollas tus habilidades. 

 

 ARTISTA NIVEL 1 ARTISTA NIVEL 2 ARTISTA NIVEL 3 
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Dibujos de Mascotas  
Dibuja tu mascota o un animal que 
quieras tener como mascota. 
 

 

Tú en el Futuro 
Dibújate dentro de 20 años. 

 ¿Qué estarás haciendo? 

 ¿Dónde vivirás? 

 ¿Qué trabajo tendrás? 

Animales Similares a los Humanos 
Dibuja tu animal favorito haciendo algo 
humano. 
Ideas: patinar, surfear, comer en un 
restaurante, conducir un automóvil, ser 
una estrella de rock, etc. 
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Colores Primarios 
Encuentra objetos en tu hogar que 
sean de COLORES PRIMARIOS (rojo, 
amarillo, azul). Dibuja los objetos y 
coloréalos. 
      ROJO    AMARILLO      AZUL 

 

Colores Secundarios 
Encuentra objetos en tu casa que 
sean de COLORES SECUNDARIOS  

(Naranja, Verde, Morado). Dibuja 
los objetos uno encima de otro, en 
una pila. ¿Puedes dibujar los 
objetos que se usan? 
  NARANJA     VERDE       MORADO 

 

Rueda de Colores 
Haz una Rueda de Colores (Rojo, 
Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Morado) 
con objetos/cosas de tu casa dispuestos 
en un círculo. Arréglalo / Dibújalo / 
Fotografíalo 
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        Andy Goldsworthy 
              Arte Afuera 
Crea una obra de arte utilizando 
objetos naturales que encuentres 
afuera (rocas, palitos, hojas) como 
el artista Andy Goldsworthy. Si 
puedes, mira su trabajo. 
Organízalo/Dibújalo/Fotografíalo 

Dibujo de Paisaje 
                  Con Visor 
Haz un visor mirando a través de un 
tubo de papel higiénico, un agujero 
de CD o haciendo un círculo con los 
dedos. Dibuja lo que ves a través 
del visor. Puedes salir o 
simplemente mirar desde tu 
ventana.  

Georgia O'Keeffe 
Naturaleza Muerta 

Haz un visor de nuevo. Encuentra un 
objeto natural (concha, hoja, corteza, 
flor, ¡cualquier cosa!). Usa el visor para 
ver un primer plano del objeto y luego 
dibújalo tan grande como puedas como 
la artista Georgia O'Keeffe. Si puedes, 
busca su trabajo. 
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Viste los Retratos 
Recorta y Pega 

Haz un dibujo de ti mismo.  

Recorta figuras/formas de las 
revistas y haz ropa para ti. Ahora 
prueba esto con dibujos de 
animales y ponles ropa para que 
parezcan personajes. 

 

Paisaje Hecho con Papeles Rotos  
Collage con Revistas 

Haz un paisaje usando papeles 
rasgados. Rompe o corta formas y 
pégalas en un papel de fondo. Puedes 
usar papel de dibujo, revistas, 
periódicos, correo de promociones, o 
papeles que hayas coloreado tú 
mismo, etc. 

Collage Estilo Henri Matisse 

Corta diferentes formas irregulares. 
Pega formas de diferentes tamaños y 
colores, en capas, sobre un papel de 
fondo. Prueba con líneas rectas y con 
esquinas para las formas geométricas. 
Prueba con líneas onduladas y curvas 
para formas orgánicas. 
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Diseños Trazando Manos  

Traza una de tus manos 
dibujando todo por alrededor de 
los bordes. Luego, mueve tu 
mano a otro lugar para que al 
trazarla se superponga con tu 
trazado anterior. Traza una vez 
más. Después de trazarlas, usa 
crayones o marcadores para 
colorear las manos y las nuevas 
formas donde se superponen. 

Diseños Trazando Formas 

Recoge cosas de forma circular como 
un vaso o una tapa de plástico. Traza 
la forma del círculo varias veces en un 
papel. Dibuja tantas cosas con forma 
de círculo como puedas imaginar. (Un 
círculo puede ser un globo, una 
rueda, un pez globo, etc.) Encuentra 
otras formas geométricas para trazar 
en tu casa. Dibuja lo que puedas de 
un rectángulo, o un cuadrado, o un 
óvalo, etc. 

 

Diseños de Formas Zentangle 

Escoge una forma geométrica para 
trazarla. Llene tu papel con estas 
formas trazadas. Añade un patrón de 
líneas diferente en cada forma. 
¿Cuántos diseños puedes dibujar? 
Colorea tus patrones de líneas. Debajo 
hay algunos ejemplos. 
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Garabatos con Mo Willems 
Durante el Almuerzo 

Sigue el enlace y dibuja con el 
ilustrador Mo Willems.  

Si el enlace no funciona, solo 
tienes que buscarlo en Google: 
“Lunch Doodle Mo Willems”. 

https://tinyurl.com/wguzvcj 

YouTube 
Centro de Arte para Niños 

Sigue el enlace y dibuja junto con 
ellos un objeto que elijas. Hay 
muchas opciones para elejir. 

https://www.youtube.com/user/Artf

orKidsHub 

Adentro del Arte:  
Un Misterio de la Historia del Arte 

 

Sigue el enlace y lee la historia. ¡Estás 
atrapado en un cuadro! ¿Cómo vas a 
salir? Escapas del cuadro después de 
responder a las preguntas basadas en 
las pistas de la historia.  
http://www.eduweb.com/insideart/ind
ex.html 

 

https://tinyurl.com/wguzvcj
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub
https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub
http://www.eduweb.com/insideart/index.html?fbclid=IwAR3O7wbkROVOikRhYvK4NXZfWIS2Lqm79yPXXTxfiyHxAeutfcZU9sq4BVI
http://www.eduweb.com/insideart/index.html?fbclid=IwAR3O7wbkROVOikRhYvK4NXZfWIS2Lqm79yPXXTxfiyHxAeutfcZU9sq4BVI

