
Propuesta Actividad extraescolar 
DIBUJO Y PINTURA 

 
Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Trabajaremos creando un ambiente de cooperación y 
respeto que nos permita investigar nuestra capacidad creativa. Conoceremos diferentes técnicas, 
instrumentos y materiales. 

Las sesiones se imparten durante todo el curso escolar, terminamos a finales de Mayo. Coste de 
las sesiones: una hora  a la semana, 15 € al mes. Mínimo 10 alumnos para impartir la actividad, 
máximo 15 alumnos. 

Todos los alumnos deberán traer su propio material, mandilón o camiseta vieja y un block de 
dibujo. 

En este taller buscamos que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades artistícas. 
Mediante este estímulo puede abrirse su inteligencia, provocar la necesidad de buscar 
respuestas. El dibujo y la pintura se convierten en una motivación vivencial que provoca la 
necesidad de conocer. 

La pintura es beneficiosa para los niños porque: 

 Ayuda en el desarrollo de su individualidad y de su autoestima. 
 Fomenta una personalidad creativa e inventiva. 
 Desarrolla habilidades para resolución de problemas. 
 Organiza sus ideas. 
 Estimula su comunicación, la hace más efectiva. 
 Favorece la expresión, la percepción y la organización. 
 Ejercita la creatividad. 
 Favorece la expresión de los sentimientos. 
 Serena y tranquiliza. 

 
 

Se pretende fomentar la expresión de los participantes utilizando el dibujo como un 
instrumento para comunicar y disfrutar. Aprenderemos diferentes aspectos como composición, 
perspectiva y color. Partiremos de modelos de artistas clásicos y contemporáneos, trabajando 
con sus obras como referencia, activando la imaginación y la creatividad. Utilizaremos 
diferentes materiales y técnicas, respetando y estimulando las posibilidades expresivas de cada 
uno. 

Trabajaremos en 3 bloques divididos en los tres trimestres escolares: 

1- Lápiz y rotuladores. 

Técnicas de coloreado, sombreados, la luz en el dibujo mediante mandalas, cómic… 

2- Pintura: acuarela, temperas, pastel… 

Conocerán las diferentes técnicas y los materiales que se utilizan con cada pintura. 

3- Modelaje: Plastilina y  pasta de modelaje. 

Aprenderemos los principios básicos para modelar nuestra propia figura. 
(monstruos,animales…) 

Debido a la situación sanitaria por COVID-19 cada alumno deberá traer su propio material y no 
podrá compartirlo con el resto de alumnos. 

Será obligatorio el uso de la mascarilla durante el tiempo de la actividad, así como el uso de gel 
desinfectante y se mantendrá la distancia de seguridad. 


