
Amunet Art & Supplies                             

Dibujo y pintura infantil 
Aprende, imagina, crea y sobre todo… 

¡Disfruta! 



Metodología: 

 
     La metodología es sobre todo, original, creativa y 
personalizada. 

     Se trata  de clases prácticas, no habiendo clases 
teóricas como tal.  

     Primeramente haremos una toma de contacto con 
el dibujo, para ver el potencial de cada alumno, y 
adaptar las enseñanzas y las técnicas a cada uno 
personalmente. 

     El trabajo en general será basado en proyectos.  
Los proyectos son una forma de enseñanza en los que 
se aúnan al mismo tiempo el aprendizaje de técnicas 
de dibujo y pintura, de encaje y bocetado, de forma y 
figura (personas, animales, vegetales, objetos…), de 
color y de creatividad. 

     Haremos también técnicas mixtas, estampaciones 
y creaciones de alguna manualidad basada en el 
dibujo y la pintura. 

     Además, tendremos en cuenta sus gustos o 
preferencias sobre dibujos para que puedan plasmar 
en sus obras personajes, superhéroes, princesas o 
todo aquello que más les guste, para que el 
aprendizaje les sea fácil y divertido. 

 



Contenidos que el alumno aprenderá a medida que avanza el curso: 

 RESPECTO A LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

 
EL LÁPIZ DE GRAFITO: 

- Aprender las diferentes durezas del lápiz y para que se usa 
cada uno de ellos (desde el 6H al 6B) Técnicas de linealidad y 
tonalidad. 

- Aprender a dibujar correctamente con lápiz. 

- Sombrear con lapicero y detallar. 

- Aprender a usar diferentes grosores de línea. 

 

LOS LÁPICES DE COLORES: 

- Colorear y mezclar con  los colores.  

- Aprender a hacer volúmenes. 

- Usar el lápiz como base. 

 

 LOS ROTULADORES 

- Colorear con rotulador.  

- Hacer dibujos a líneas y a puntos. 

- Usar la línea y el punto para dar volumen 

- Usar el rotulador para repasar o rematar otras técnicas. 

 

 

LAS CERAS: 

- Tipos de ceras.  

 - Diferentes técnicas de cera: esgrafiado, con acuarela, cera 
derretida, etc 

 

LAS ACUARELAS: 

- Tipos de acuarelas (en pastilla, líquidas, de tubo, lápices 
acuarelables….) 

- Técnicas con acuarela: la aguada, la línea seca, con sal, con 
pegamento, con cera, con alcohol, veladuras, transparencias… 

- Aprender a hacer texturas con acuarelas. 

- Crear escenarios con acuarela 

 

TÉMPERA O GUACHE: 

- Aprender a colorear y mezclar con ésta técnica. 

 

LA TÉCNICA MIXTA 

- Compatibilidad de técnicas 

- Mancha y Dibujo sobre la mancha 

- Remate del dibujo con lápiz, rotulador, ceras…. 

 

NOTA: Según el alumnado, llegaremos a usar ACRÍLICO  U 
ÓLEOS. 



RESPECTO AL LENGUAJE VISUAL: 
 

1. Elementos visuales: forma, color, textura, 
tamaño y posición.  

 

2. La forma y el volumen a través del punto, la 
línea y el plano o mancha. 

 

3. El color, sus mezclas, intensidad, tono y 
luminosidad..  

 

4. Tipos de Texturas: visuales y táctiles. ¿Cómo 
realizarlas?. Técnicas del frottage, del esgrafiado y 
de la estampación. 

 

 5. Las interrelaciones formales: cómo encajar el 
dibujo, cómo hacer un boceto, cómo establecer  
proporciones, forma y movimiento… 

 

6. Figura y fondo: escenarios y personajes. 

 

7. Transformación de la realidad: Caricaturas, 
dibujos Anime… 

 



RESPECTO A LAS TEMÁTICAS: 
 

Respecto a las temáticas, se trabajará por proyectos, 
integrando en cada uno de ellos gran variedad de 
temáticas para que el alumno aprenda a dibujar el 
máximo número de cosas posibles. 

 

- Animales 

- Plantas 

- Personas 

- Bodegones creativos 

- Escenarios diferentes 

- Seres fantásticos 

- Sus personajes favotisos (de Disney, de Star Wars, de 
Marvel, superhéroes, personajes de cómic o dibujos… y 
todo lo que se nos ocurra. 

 

LOS PROYECTOS:  
 

En principio se trabajará sobre estos, pudiendo variar 
dependiendo de las necesidades o creatividad de los 
alumnos. 

- La sabana africana 

- El agua y l os mares 

- Mundos fantásticos 



PROFESORA: 

María José Nieto Martín 
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