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ACTIVIDADES VIRTUALES SEMESTRE I - GRADOS 7° / CS1B 

Nivel: SECUNDARIA  Grado: 7° Grupo(s): TODOS 7°/CS1B 

Área o Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Docente: FABIAN GARCÍA Correo electrónico: d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co 

Tiempo para el desarrollo: 2 SEMANAS Fecha prevista de entrega: ABRIL 30 /2021 
PROPÓSITOS PEDAGÓGICOS DE LA EXPERIENCIA 

OBJETIVO: Identificar los procesos naturales de interpretación mediante su interacción con la naturaleza y 
comprensión de la forma. 

COMPETENCIA: SENSIBILIDAD – APRECIACIÓN ESTÉTICA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
1. Identifica sus potencialidades perceptivas estableciendo intereses, motivaciones y habilidades para 

determinadas formas de representación artística. 
2. Reconoce y analiza los elementos formales y características específicas de los lenguajes artísticos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Comprensión estética de la técnica de Pintura con papel. 

 Fortalecimiento de la identidad gráfica mediante la creación. 

 Construcción de piezas estructuradas a partir de instrucciones. 

 

PINTURA CON PAPEL SEDA 

 

Chic@s llegó el momento de ponernos “manos a la obra” y en nuestra primera “Obra” trabajaremos 

con materiales muy sencillos y a la mano. Vamos a reconocer la capacidad del papel para más allá 

de sus características de moldeo ofrecernos una posibilidad de explosión de color, mezclada con 

nuestra creatividad y otros trucos que revisaremos, vamos a crear un divertido cuadro. 

 

EJEMPLOS:  
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CONSIGNA: Realiza tu propia obra procesando el papel seda para lograr explosión de color, trabaja 

la máscara de tu figura o texto favorito y decora el espacio que prefieras con tu manifestación 

artística. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PASO A PASO 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR:  PINTURA CON SEDA DURACIÓN: 2 SEMANAS 

RECURSOS NECESARIOS: 
1. Superficie de trabajo: Lienzo, cartón paja o cartulina blanca. (cualquiera de las anteriores que tengas la 

facilidad de tener) QUE NO SEA MÁS PEQUEÑO QUE TAMAÑO CARTA. 
2. 1/8 cartulina de cualquier color 
3. Lápiz para bocetar, borrador y sacapuntas. 
4. Papel Seda (papelillo) de varios colores. 
5. Cinta de enmascarar 
6. Tijeras 
7. Pincel  
8. Recipiente (vaso con agua) 

PASO A PASO: 
1. Poner una margen de cinta de enmascarar por todos los bordes del cartón paja. 
2. En la cartulina dibuja el texto o figura que quieras procesar para el trabajo, recuerda que la idea de esta 

imagen es que sirva como una máscara- 
3. Utilizando pequeños rollitos de cinta por la parte posterior de las letras ya recortadas, vamos a adherir 

las letras en el cartón paja o lienzo organizándolas en el espacio. 
4. Recortaremos o rasgaremos pequeños pedazos de papel seda o creppe de varios colores y los 

pondremos sobre todo la superficie de nuestro cartón, cubriendo incluso las letras ya pegadas. 
5. Con un pincel, vamos a aplicar agua a toda la superficie de forma ordenada, permitiendo que se 

humedezca bien el papel seda o creppe para que pueda transferir su color. 
6. Dejamos secar hasta que los pedazos de papel seda o creppe se desprendan de la superficie y los 

retiramos apreciando la transferencia de color. 
7. Retiramos las letras inicialmente recortadas y pegadas sobre la superficie y posterior con un pincel y 

tempera negra o con marcador, rellenamos pintamos el espacio que ha quedado vacío debajo de las 
letras. 

8. Cuando se encuentre totalmente seco el cartón, retiramos la cinta de los bordes. 

 

 
 

RECUERDA LOS MEDIOS PARA ENVÍO DE TUS ACTIVIDADES: 

Si tienes posibilidad de conectividad puedes enviar registros (fotos o videos) de tus 

actividades a mi E-Mail: d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co  - o al Whats App: 311 7062458 

 

O bien puedes acercarte a la Institución Educativa y depositarlo de forma física en mi 

Buzón para que este sea revisado y valorado en tu proceso académico. 

mailto:d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co

