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PINTURA Y DIBUJO  

¿QUÉ NOS APORTA ESTA ACTIVIDAD?  

De una forma LÚDICA la PINTURA y el DIBUJO que ofrecemos en este 

curso, permiten mejorar la capacidad de concentración y la memoria, 

aumentar visión espacial, elevar la autoestima y conocer una gran 

cantidad de técnicas profesionales. 

A través de esta actividad se desarrolla pues tanto el hemisferio derecho 

del cerebro como el izquierdo . 

Hasta los más pequeños pueden hacer grandes cosas, tan maravillosas 

como éstas:  

alumnas de 7 y 5  años  

   
Ante todo se trata de APRENDER DISFRUTANDO!  

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?  

PINTURA  

En primer lugar aprenderemos a hacer cualquier color para pintar lo que 

queramos y daremos respuesta a estas preguntas que seguro se nos 

han planteado al PINTAR:  



- Cómo se hace “ el color carne”  - Cómo consigo que en un paisaje el 

fondo esté más alejado - Cómo se pintan cielos y nubes  - Y el pelo de 

los animales  

alumna de 11 años  

   
Qué son las texturas  

Primera semana:  

De forma divertida y conociendo la técnica que más se adapte a cada 

alumno se tratarán: ACRÍLICOS  

  -  el color: puros, mezclas (colores primarios, secundarios y gamas 

cromáticas)   
  -  la pincelada: diferentes densidades de disolución: Degradados y 

empastes   

  -  el trazo/expresión   
  -  claro-oscuro, veladuras, fondos y figuras  

  

   Programa segunda semana:   - abstracto  - estampación: fácil y 

muy bonita    

- interpretación del natural - ACUARELA  



   

y DIBUJO  

Descubriremos  - Cómo dibujar cualquier motivo de forma sencilla  

- Qué hacer para que las figuras queden “reales” - Aprenderemos a 

medir sin cansarnos  - Cómo enfrentarnos a un papel en blanco  

Programa tercera semana: 

  

 

- Encaje: ¿qué es? ¿por qué es tan importante?: medir, dibujar en 

proporción, puntos de vista  

- Claros/Oscuros. ¿Cómo funciona un contraste? ¿qué se consigue con 

él? Volúmenes. Cómo dibujar a mano alzada y sin regla  

Programa cuarta semana:  

- Las formas; dibujo a mano alzada II  - Composición. ¿Qué significa 

componer en un Dibujo? - Equilibro en los Dibujos y cuadros  



¿QUÉ MOTIVOS VAMOS A PLASMAR?  

 -  Bodegón   

 -  Paisaje   

 -  Figura (humana y animal)   

 -  Retrato   

 -  Abstracto   

 -  Estampación   
 -  Tratamiento de papel: envejecido, pergamino, craquelado. 

   

 

CONOCIMIENTO DE GRANDES PINTORES DE LA HISTORIA Y 

CONTEMPORÁNEOS  

También conoceremos y reproduciremos de forma práctica, a los 

grandes PINTORES DE LA HISTORIA Y ARTE CONTEMPORÁNEO, 

muchos de ellos en exposiciones y muestras actuales.  

  

 



 

¿QUÉ MATERIALES VAMOS A UTILIZAR?  

   Los materiales se entregarán en clase 

 ¿QUÉ NECESITO PARA EMPEZAR?    

   Delantal, camiseta vieja o baby (los más pequeños)    

     

 


