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Objetivo: El curso pretende desarrollar conocimientos y habilidades en el  arte visual “Pintura”;  con el 
propósito de ampliar la capacidad de apreciación y creación de obras;  además de ofrecer técnicas de 
pintura para trabajar con niños,  propicias para la creación de club de arte.  

Metodología: El curso se desarrollará en la modalidad de taller por lo cual después del análisis del 
movimiento artístico y de algunos aspectos de sus principales exponentes se realizará una obra con la 
intención de recrear la técnica, estilo e intención comunicativa en la obra. 

 
PROGRAMA  DEL  CURSO. 

 
ARTE PALEOLÍTICO Y PALETA DE COLORES EN LA PINTURA. (Dos sesiones) 

              
Primera sesión: El arte paleolítico.  

 Conocer los inicios del arte (pintura) haciendo un recorrido y análisis en las pinturas rupestres de 
Altamira y otras grutas; el propósito es conocer las intencionalidades de estas primeras 
representaciones pictóricas, los procesos empleados en la elaboración de las imágenes y la 
“técnica” empleada en éstas. 

 
Materiales: Lectura para reflexionar acerca de esta época del arte. 
 Video, “Top las mejores pinturas rupestres del arte paleolítico”, video “El misterio de las 

rocas arte rupestre levantino”. 
 
Producto: Elaboración de carteles con la técnica negativos de manos  y recreación de 

pinturas rupestres en piedras elegidas por los participantes. 
 

Segunda sesión: Paleta de colores en la pintura. 
 

 ¿Qué es el arte? Pregunta que el grupo deberá dar respuesta con aportaciones durante un debate. 
Posteriormente observar un video en cual se discute esta idea del arte ¿Qué es el arte? Cuándo, 
dónde y por qué de Antonio García Villarán. 

 “Psicología del color” (Escuela de arte DISSENY)  Análisis de la lectura en grupo. 
 Analizar la Teoría del color de “Johan Goethe” 

 
 Recordar los colores y su clasificación en primarios, secundarios y terciarios; observar imágenes 

que muestran las combinaciones para obtenerlos. 
 
Materiales:  Lectura infantil “El color”.   Teoría del color de Goethe PDF y lectura de la 

psicología del color PDF.  
 Presentación en Power Point de algunas obras de los siguientes artistas ya que apartir de 

estos el participante elegirá un estilo para recrear; éstos son: Hilma Af Klint, Piet Mondrian, 
puntillismo abstracto de Gabino  Amaya y Kadinsky. 

 
Producto:   Elaboración del círculo cromático.   
Creación de cuadros tomando en cuenta la psicología del color de Goethe y recreando arte 
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abstracto con estilo de Hilma Af Klint, Piet Mondrian,  puntillismo abstracto de Gabino Amaya o 
Kandinsky.                Nota (En estos cuadros cada participante deberá elegir un estilo de algún 
artista de los antes mencionados; pero deberá emplear colores que representen el estado de 
ánimo de algún evento de su vida pasada o del  presente) 

 

INTRODUCCIÓN A HISTORIA DEL ARTE. (Tres sesiones) 
 Contrastar las características ideológicas, de estilo, técnica y propósito para la pintura involucrada 

en cada periodo artístico; para ello se ha realizado una elección de entre todas las épocas en el arte 
a consideración de su representatividad artística e ideológica. Analizando las principales obras de 
los máximos representantes de cada época. 

 
 Al término de cada una de estas tres sesiones se le recomendará a los docentes títulos de libros de 

arte que se encuentran en las bibliotecas escolares o aula de  artistas representantes de cada 
técnica o movimiento artístico y a través de los cuales se puede trabajar con los niños.  

Tercera sesión: El renacentísmo. (Siglo XIV – XVI) 
 La sesión consistirá en el análisis de la época a través de la obra de diferentes artistas que la 

representan, para ello los participantes del curso se integrarán en pequeños equipos para dar a 
conocer la obra o las obras de Miguel Ángel, Botichelli, Leonardo Da Vinci, etc. 

Materiales: Cada equipo solicitará lo que requiera para su exposición.  Se empleará una 
lectura -----con la que se pretende analizar la ideología social y las intencionalidades de la 
pintura en la época. 

 
Producto:   Realizar ejercicios de diversos trazos con pinturas y la práctica en la utilización 

de la variedad de pinceles. 
 

   Cuarta sesión: Impresionismo. (Finales del siglo XIX-XX) 
 

 Para esta sesión se pretende que toda la información ideológica, de estilo, técnica y artistas 
exponentes acerca de la época sea a través de un grupo en FACE; en él se subirán videos y artículos 
que los participantes deberán leer, ver, analizar y comentar  opiniones lo que corroborará que la 
información ha sido visualizada. (Monet, Renoir y Post- impresionistas como Vincent Van GogH y 
Poul Cézanne) 

 
Producto: Por las características de la técnica del arte impresionista propuesto por sus 

principales exponentes se propone que la sesión se realice en un campo abierto en el cual los 
participantes del curso realicen una obra con la técnica del puntillismo y naturalista; 
pretendiendo recrear la actividad de los artistas representantes de esta técnica para lo cual se 
propone el parque hundido para desarrollarlo. 

 

Quinta sesión: Arte contemporáneo del siglo XX. 
 

 Se iniciará con una lectura que nos proporcionará un panorama de la época en la cual se desarrolla 
esta tendencia del arte contemporáneo; para después pasar al análisis de los estilos y técnicas 
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surgidas en la época como el cubismo, expresionismo y surrealismo se interpretarán algunas de 
las obras más representativas de los artistas de la época. 

 Pablo Picasso. (Cubismo) Se trabajará con la obra “Las señoritas de Aviñón” en la cual los 
participantes deberán observar la obra y responder a lo siguiente: 
1. Describir: ¿Qué piensas que están haciendo las protagonistas del cuadro? 
2. Al describir a los personajes te habrás dado cuenta que a algunas se le ve el rostro y a otras no 

¿Por qué crees que sucede esto? 
3. Observa los elementos cubistas del cuadro, la geometría en como la realidad se va 

descomponiendo por partes, creando una especie de puzzle que al unirse forman una realidad 
distinta que la simple suma de sus partes ¿Lo prefieres a un cuadro más realista? 

4. ¿Crees que es un cuadro extraño?, ¿Te transmite algún tipo de sentimiento? , Intenta describir 
la realidad tal cual se ve, ¿Hay belleza en esta obra? 

5. ¿Cuál crees que sea el tema del cuadro?, ¿A qué hace referencia el título del cuadro? 

Se observará el video de otra de las obras más significativas de Picasso  “PABLO PICASSO-Vida y 
Obra” con ella se pretende se comprenda la situación política y social de la época y como los 
artistas lo representaban en sus obras la protesta social; la pintura es también un  medio de 
expresión, demanda, comunicación. 
Producto: La realización de un cuadro con el estilo creado por Picasso el Cubismo. 

 
Sexta sesión: Expresionismo. (Siglo XX) 
Se continuará con esta tendencia contemporánea del siglo XX y se analizará la obra y 

aportes de nuevos exponentes de la pintura. 
 

 Panorama general del movimiento expresionista a través del Video “Pintura 1905 Expresionismo 
Alemán” (Opción video para compartir en red) 

   
 Análisis del contexto sociocultural de la época a través de la obra de Edvar Munch “El Grito” 

discusión en grupo. 
  Kirchner  caracterización de sus principales obras. 
 Gustav Klimt   Caracterización de sus principales obras. A través de diapositivas y de un 

video documental.  

MATERIALES: Video  Edvard Munch y El Grito - Bully Magnets 
https://www.youtube.com/watch?v=_CYGIRADLjg. 
Obras de Klimt en power point. 
Producto: Recrear en una pintura el sentimiento del Alma como lo llamara Munch. 

 
Séptima sesión: pintores mexicanos. 
 En esta sesión se pretende dar a conocer artistas mexicanos que con sus obras 

aportaron críticas sociales, políticas y culturales al México  del cual surgen. Para ello la 
sesión se llevará a cabo con la presentación de exposiciones de equipos en el cual darán 
a conocer los aspectos más trascendentales de la biografía del artista y el análisis de 
dos de sus principales obras. 

https://www.youtube.com/watch?v=_CYGIRADLjg
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 Diego Rivera: (1886-1957) Análisis de la vida y obra de Diego Rivera. Trabajo en equipos 
de los participantes del grupo) 

 David Alfaro Siqueiros (1896-1974) 
 José Clemente Orozco (1883-1949) 
 Leonora Carrington. 
 Frida Kahlo: (1907-1954) Análisis de la vida y obra de Frida Kahlo. (trabajo en equipo de 

los participantes del grupo) 
 María Izquierdo: (1902-1955) Análisis de la vida y obra de María Izquierdo (Trabajo 

presentado por equipo de los participantes del curso) 

MATERIALES: Video Pintores Mexicanos que quizá no conozcas. 
https://www.youtube.com/watch?v=n8us8NycCT8 
La otra cara de Frida Kahlo. Crítica de arte a su obra por Antonio García Villarán. (video) 
10 Extraordinarias artistas que no son Frida Kahlo. (Video del Dr. Francisco Soriano) 
 
Producto de equipo: Integrados en  equipos de exposición los participantes crearán una propuesta de 
mural que a interpretación del equipo contenga una crítica, demanda; es decir un mensaje social hacia 
alguna situación del México actual. 
Producto individual: Realización en lienzo de un auto-retrato recreando las obras de Frida Kahlo.  

 
Octava sesión: conociendo pintores actuales y sus obras. 

 En esta sesión se pretende dar a conocer a diferentes artistas actuales y sus obras esto se llevará 
a cabo en el grupo de red social FACE es ahí donde conoceremos las nuevas tendencias en la 
pintura y motivaciones de esta en sus artistas. 

 En la sesión presencial se pretende invitar a un pintor yucateco Lorenzo Cohuó que maneja la 
técnica del surrealismo espontáneo la intención es que este comparta con el grupo de 
participantes su Obra y enseñe la técnica de pintura. 

Producto: El cuadro que realicen con la guía del artista invitado técnica surrealismo espontáneo. 

 
TÉCNICAS DE ARTE PARA NIÑOS. (DOS SESIONES) 

 En esta sesión se pretende compartir con el grupo de participantes, técnicas de pintura atractivas, 
lúdicas y terapéuticas para niños y jóvenes; la intención es proponer esta acción como medio 
alternativo de expresión y relajación de todo participante.  

Novena sesión: 
 Grafitis con pintura orgánica; en esta técnica todo participante elaborará las pinturas que 

empleará para pintar en las aceras, terrazas o muros; estas obras se apreciarán por un corto 
tiempo ya que con el agua de lluvia o manguera se lavan pero es un acto que al niño le produce 
libertad, rebeldía y creatividad. 

 Realización de cuadros, creando imágenes empleando únicamente los dedos, manos pies y otros 
elementos que puedan producir formas que no sean pinceles. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n8us8NycCT8
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Décima sesión. 
 Creación de obras con péndulos, todos los elementos para la realización de éste deberá ser creado 

por los participantes, el movimiento del péndulo se encargará del diseño del cuadro así como la 
mezcla de pinturas que se hayan vertido en él. 

 Realizar cuadros con burbujas. Esta técnica produce una acción relajante en el alumno ya que juega 
con los colores al mezclarlos con agua y jabón además la acción de soplar para producir la burbuja 
y llevarla al diseño de la imagen concentra al alumno y sin darse cuenta estará haciendo 
exhalaciones relajantes. 

 Realizar cuadros con corcho latas de diferentes tamaños. Esta técnica también genera un estado 
de concentración, propicia que el alumno sea paciente y se relaje al tener que matizar cada circulo 
producido con el diferente corcho-lata. 

Un decima sesión. 
 Se sugiere que en esta sesión se haga una exposición de las obras creadas por los participantes 

del curso. 

  
Maestro. Ariel Armín Pereira Zaldivar. 
 


