
Yo quiero decir…
Por parejas, los alumnos escribirán primero en un papel, que no podrá
ver el otro compañero, una frase que quieran decirle, de agradecimien-
to, un te quiero, un me gusta de ….., una pregunta o una invitación. A
con nuación, cada uno deberá hacer esa pregunta pero a través de un
dibujo, que podrá ser más o menos complejo, o puede ser incluso sólo
una imagen. No se podrán u lizar ni letras ni números, solo dibujos.
Luego se mostrarán los dibujos,  y cada uno de ellos intentará descifrar
que le quiere decir su compañero por medio del mismo. Finalmente,  se
desvelará lo que cada uno quiso decir mostrando los papeles escritos.



Lo que imagino en un dibujo
La consigna será imaginar algo, puede ser un objeto, una situación, una
persona o un lugar. Y a par r de esa imagen hacer un dibujo con solo
dos colores, y eligiendo sólo un material, zas, témperas, lápices, acua-
relas, rotuladores, etc.



¿Cómo te sientes hoy?
Esta será la pregunta que deberán responder a través de un dibujo. De-
berán elegir un máximo de tres colores, y hacer un dibujo que intente
expresar el porqué del,  o los estados de ánimo elegidos.  Los colores y
estados serán los siguientes:
Amarillo: sonriente, contento, diver do
Rojo: con mucha fuerza, ganas y energía
Azul: tranquilo, sereno, calmado
Naranja: pensa vo, adormilado, aburrido
Negro: enfadado, enojado, furioso
Blanco: con muchas ganas de aprender de todo
Marrón: triste, decaído, con pena



Dibujando a mi compañero
Se escribirán en papelitos los nombres de todos los compañeros, y se
meterán en una bolsa para hacer un sorteo. Cada uno sacará el nombre
de unos de sus compañeros, al que deberá dibujar. Puede para el dibujo
elegir cualquier material (temperas, acuarelas, zas, lápices, etc.), y rea-
lizarlo dejando volar su imaginación para conseguir que el dibujo pueda
representar de la forma más real y cercana posible a su compañero.



Mi dibujo geométrico
La consigna será hacer un dibujo u lizando solamente un cuadrado, un
triángulo, un círculo, un rectángulo, 20 líneas, y… un solo elemento ele-
gido para cada uno de ellos. Puede ser la imagen de una persona o cual-
quier objeto, o, repe r una de las figuras geométricas anteriores.



Mi cepillo de dientes pinta mis vacaciones

Con cepillos de dientes viejos y con témperas,  los alumnos deberán ha-
cer entre todos un mural gigante para adornar el aula. En él deberán re-
presentar las “vacaciones”, pintando sobre ellas, cómo son, con qué in-
tegrantes de la familia, en dónde, que ac vidades, comidas, salidas, lo
que cada uno de ellos desee contar. Y lo deberán hacer poniéndose de
acuerdo sobre si pinta cada uno en una parte del mural, si todos lo ha-
cen en todos lados, o, si deciden a priori un solo dibujo que pueda re-
presentar las vacaciones de todos en general.



Dibujando mandalas
Se explicará cual es el origen y qué es un mandala,  en el caso de que
los alumnos lo desconozcan, y se les mostrarán imágenes de ellos. Lue-
go la consigna será que deben hacer el propio, empezando con un com-
pás para hacer el diagrama principal, y luego cada uno podrá hacer las
figuras que quiera dentro de él, y elegir los colores a combinar para pin-
tarlo.



Dibujo el futuro que imagino
Se trata de una ac vidad totalmente libre, en la que los alumnos reali-
zarán de forma individual un dibujo imaginando cómo será el futuro pa-
ra ellos. Pueden elegir materiales, hacerlo del tamaño que quieran, in-
cluirse ellos mismos. Y para finalizar deberán poner un tulo, descri-
biendo su dibujo con una sola palabra,  una frase o una idea.



¿Cómo crees que deberían ser nuestros hogares?

Los niños y niñas realizarán un dibujo en el que puedan imaginar y re-
presentar cómo debería o cómo les gustaría que fuese una casa y/o ho-
gar según ellos. Tanto en su forma y arquitectura, como en lo que hay y
sucede al interior de la misma.  Para finalizar, uno por uno explicará al
resto de sus compañeros su propio dibujo.



Mi idea sobre tu dibujo
Los alumnos deberán hacer un dibujo sencillo en un empo determina-
do, diez o quince minutos. Posteriormente los dibujos se intercambia-
ran entre todos los compañeros, para que cada uno tenga un dibujo de
otro. Y sobre la imagen que les haya tocado, deberán dejarse llevar por
su imaginación,  y comentar que les transmite  el dibujo. No se trata de
adivinar lo que su compañero quiso decir con su dibujo, sino de lo que
cada uno de ellos ve y siente frente a la imagen de otro.


