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Guía de artes visuales
“Emociones”

Mensaje: 

Objetivos: 
Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la

experimentación con: Papeles, pegamentos, lápices e imágenes digitales.
Herramientas para unir y procedimientos de collage.

Instrucciones: 

• Antes de realizar la actividad, debes leer la explicación del contenido.
• Necesitarás os siguientes materiales: revistas, diario, hoja de block o similar,
pegamento

• Cuando termines tu trabajo, sácale una fotografía, ten la precaución de que
esta muestre todo el dibujo y no este borrosa.

• Enviar fotografía al correo: profesoracarolinaberrios@gmail.com, recuerda
señalar el nombre de el o la estudiante con el curso.

Importantes: 

• Si aún tienes algún trabajo pendiente de arte, vamos  termínalo y luego envíamelo 
por correo.
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Las emociones

Con ayuda de un adulto observa y comenta las siguientes emociones expresadas
por medio del rostro.

Comente:
• ¿Es igual el rostro de los personajes cuando están alegres o tristes?
• ¿Qué sucede con la boca y los ojos cuando están asustados o contentos?
• ¿Qué sucede en nuestro rostro cuando estamos alegres o tristes?

Las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, 
miedo, ira… Son conocidas por todos nosotros pero no por ello dejan de 
tener complejidad. ... Reaccionamos con ira o enojo.

Actividad de Inicio 
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Actividad de desarrollo

Materiales
• Revistas y/o diarios
• Hoja de block o similar
• pegamento

Instrucciones

Ø Busca en revistas diferentes imágenes de ojos, nariz, oreja, boca, cejas, 
otras, y las recortan con los dedos intentando respetar el margen de los 
dibujos.

Ø Forma un collage con la emoción que más te represente en estos 
momentos.

Ø Pégalos cuidadosamente.

Ø Escríbele titulo, es cual será la emoción representada.

Preguntas de Cierre:

Comenta con un adulto
¿Qué te pareció la actividad?
¿Con que emociones sientes más reflejado?
¿Te gustó realizar el rostro con la emoción?
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Pauta de evaluación
Indicadores Puntaje 

ideal
Puntaje 

obtenido
Utiliza los materiales necesarios para realizar la actividad.(hoja, 
recortes, pegamento)

3 puntos

Utiliza recortes de diarios y revistas 1 punto
Forma un collage de una emoción con los recortes 1 punto
Pega los recortes 1 punto
Escribe titulo de la emoción 1 punto
Utiliza de forma creativa los materiales. 1 punto
Entrega el trabajo terminado y sin manchas, haciendo un 
trabajo cuidadoso y detallista.

1 punto

Total: 9 
puntos.
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