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14 Esta actividad fue realizada con los niños de III ciclo de la escuela rural de Chamis en Cajamarca.

Estrategia Desarrollo

El profesor conversa previamente con los niños sobre la película que van a ver. Los niños ven la película en
un lugar de escasa iluminación.Los equipos que pueden utilizarse son DVD, televisor, computadora o
proyector multimedia.

Después de ver la película los niños conversan sobre lo que les impresionó, vuelven a contar la historia y
hablan de los personajes y lugares con los que se identifican.

Los niños forman grupos. Cada grupo elige una parte de la historia y elabora una historieta dibujando las
secuencias. Completan su trabajo colocando bocadillos para los parlamentos de los personajes y pintando
sus ilustraciones con plumones y pintura. Finalmente, se exponen las historietas.

Observamos la película Kukulí
del cineasta cusqueño Luis
Figueroa.

Conversamos sobre lo que ha
visto en la película.

Elaboramos una historieta
contando la parte de la película
que nos interesó más.

Programación de actividades y proyectos de
aprendizaje

Nuestra propuesta está basada en el desarrollo de capacidades en los
diferentes lenguajes artísticos que devendrán, posteriormente, en
logros de aprendizaje. Con la intención de ayudar al desarrollo de
estas capacidades, en esta sección encontrarás actividades de

aprendizaje que han sido ordenadas de acuerdo al énfasis que ponen
en uno de los tres componentes de la propuesta: Investigación
Vivencial, Apreciación Crítica Contextualizada y Expresión Creativa.
Asimismo, en las actividades se sugiere el ciclo para el que han sido
diseñadas, pero este dato es relativo, pues el grado de complejidad
de la actividad depende de la puesta en práctica que el profesor
decida hacer.

Actividades para trabajar la apreciación critica contextualizada

La historieta de una película 14

Componentes y capacidades: III ciclo
Apreciación crítica contextualizada: • Comenta lo que le gusta y disgusta de la película que ve.
Expresión creativa: • Crea pequeñas secuencias seleccionando imágenes y textos.
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]]Historieta elaborada por los niños de la I.E. Héroes de San Juan a partir de la película Los Sueños de Akira Kurosawa, foto: Lorena Best, 2007. Afiches para
la película Kukulí de Luis Figueroa elaborados por los niños de la I.E. Chamis, Cajamarca y los jóvenes del ISP de Cusco, foto: Mariska Van Dalfsen, 2007.
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Descubriendo las palabras en una fotografía
Componentes y capacidades: IV ciclo
Apreciación crítica contextualizada: • Describe las sensaciones que le producen el color y la luz en las fotos que ve.

• Opina acerca del uso del color y la luz que transmiten las fotos.

Estrategia Desarrollo

Mostramos a los niños las fotografías de la página siguiente. Describimos con ellos las fotografías a
partir de las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que vemos en las fotografías? ¿De qué color son? ¿Estas
fotografías te recuerdan algún lugar conocido o una situación ya vivida? ¿Qué sensaciones te transmiten?
¿Te gustan?

Planteamos a los  niños la siguiente interrogante: si tuvieras que colocarle una palabra a estas imágenes
¿qué palabra le colocarías?, ¿por qué? Escribimos en la pizarra todas las palabras que los niños colocaron
a las fotografías.

Reflexionamos con los niños sobre lo que las fotografías despiertan en nosotros. Finalmente, leemos a
los niños los títulos de las fotografías (Martha encendiendo la candela y Niño volando) y les preguntamos
si esta información cambió sus ideas acerca de las fotos.

Observamos y describimos
la fotografía.

Identificamos una palabra
para la imagen.

Conversamos sobre la
relación entre la imagen
y la palabra.

El Cartel
Componentes y capacidades: IV ciclo
Apreciación crítica contextualizada: • Opina acerca del uso del texto y la imagen en los carteles que observa.
Expresión creativa: • Crea un mensaje visual (cartel) basándose en temas de su escuela o comunidad con el fin de

comunicar sus ideas.

Estrategia Desarrollo de la Estrategia

Observamos la imagen del
cartel de la lámina No 10

Realizamos nuestro propio
cartel.

Los niños observan la imagen del cartel de la lámina No 10. Una alternativa es salir con los niños a observar
un cartel pegado en la escuela o sus alrededores. Luego, identificamos sus elementos: la imagen, el texto, el
color, la composición, el tamaño y el formato.

Los niños elaboran su propio cartel para anunciar un concierto o una fiesta de la escuela o comunidad. Se
pueden usar cartulinas y papeles de colores, retazos de tela, pintura u otros materiales que los niños
propongan.
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]]Martha encendiendo la candela. Chanta Alta-Cajamarca. Foto:Lorena Best, 2004.
Felix Volando. Cajamarca. Foto: Antenor López Calna, 14 años, Chamis, Cajamarca.
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Observamos cortos de animación realizados por otros niños del mundo

Componentes y capacidades: III ciclo
Apreciación crítica contextualizada: • Comenta lo que le gusta y disgusta de la animación que ve.

Recomendamos observar con los niños una selección de las siguientes animaciones realizadas por niños, disponibles en www.youtube.com:

• Taller de animación para niños FIME 2008: http://es.youtube.com/watch?v=H4xCkzpDbIw
• El trencito: http://es.youtube.com/watch?v= hr146X m8gc8&feature =related
• La leyenda del Lobizon: http://es.youtube.com/watch?v=jJlidICCCcQ
• La Caverna Benavides y sus historias: http://es.youtube.com/watch?v=04t9cXUZkDc
• Otro corto con niños: http://es.youtube.com/watch?v=TmrerJoIh2o
• La lucha del milenio: http://es.youtube.com/watch?v=KZ9clBKZy2k
• Van  Viajando: http://es.youtube.com/watch?v=ZUTKV8MP5aE
• El Fantasma del Agua (2003) Taller de cine «El mate»: http://es.youtube.com/watch?v=2nG3h0FqByk
• El gato poseído (2003) taller de cine «El mate»: http://es.youtube.com/watch?v=rUTLD2wfe6o
• El Pomberito: http://es.youtube.com/watch?v=4izfakwHzno
• Todos Santos: http://es.youtube.com/watch?v=2vovluHHIJY
• Las aventuras de Nico: http://es.youtube.com/watch?v=qfMpXm2o_xs

Estrategia Desarrollo

El profesor promueve una conversación con los niños para saber si les gustó la animación y comprendieron
de qué se trata. El diálogo puede orientarse a la producción de las animaciones preguntando si imaginan
quiénes la hicieron y cómo fue su trabajo, si les interesa realizar su propia animación y cómo la harían.

Observamos una o algunas
de las animaciones
seleccionadas.
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Aprendiendo a ver una película

Componentes y capacidades: IV ciclo
Apreciación crítica contextualizada: • Describe las sensaciones que le producen el color, la luz, la música, los personajes y la historia de

las películas que observa.
• Opina acerca del uso del color, la música y la actuación en las películas que observa.

Estrategia Desarrollo

Si tenemos un reproductor de DVD y un televisor en la escuela seleccionamos un fragmento de una película o
un cortometraje y lo proyectamos para los niños. Después de la primera visualización les preguntamos si les
gusta lo que han visto y por qué. Luego, les solicitamos que narren lo que han visto. Finalmente, les
preguntamos acerca de las ideas y sensaciones que les transmite la película.

Los niños ven nuevamente la película e identifican los planos, los movimientos de la cámara, la iluminación, el
color y el tiempo en la película y reflexionan sobre cómo esos elementos contribuyen a generar emociones.

Conversamos con los niños sobre lo que más nos impacta de una película, si es la historia, si son los efectos
especiales o si es la actuación. Podemos preguntarles acerca de sus actores favoritos y las razones por las que
llaman su atención, los personajes que estos actores han interpretado y las películas en las que han trabajado.

Vemos una película o el
fragmento de una.

Identificamos los elementos de
la película.

Conversamos sobre lo que más
nos impacta de una película.

Un programa de radio para niños

Componentes y capacidades IV ciclo
Apreciación crítica contextualizada: • Opina acerca del uso de la música, voz y efectos sonoros de los programas radiales que escucha.
Expresión creativa: • Crea o simula mensajes sonoros para realizar un programa de radio con el fin de transmitir sus

ideas e inquietudes.

Estrategia Desarrollo

Conversamos sobre las
preferencias radiales de
los niños.

Diseñamos una propuesta
de programa radial para
niños.

¿Cuáles son tus programas de radio favoritos?, ¿por qué? ¿qué tipo de música se oye en esos programas?,
¿cómo habla el locutor? ¿conoces algún programa hecho por niños y para niños?, ¿te gustaría crear uno?

Los niños forman grupos y piensan en los temas, la música y la forma de hablar del locutor de un programa
hecho por niños y dirigido a niños. Cada grupo escoge un tema y realiza el guión de su programa. Lo
ensayan y dramatizan frente a sus compañeros. Si es posible, grabamos los programas realizados y los
transmitimos a través de la radio local o el altoparlante de la escuela o comunidad.
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Descubriendo las historias de una fotografía

Componentes y capacidades: V ciclo
Apreciación crítica contextualizada: • Analiza el tema, mensaje y recursos expresivos (luz, color, ángulo) de las fotografías que observa.

• Reflexiona y opina sobre los recursos expresivos, intenciones e impacto social de las fotografías
que observa.

Expresión creativa: • Crea un mensaje visual (fotografía) relacionado a sus vivencias para transmitir sus ideas y
sentimientos.

Estrategia Desarrollo

Observamos la fotografía Los
Niños de San Agustín de la
lámina No 12

Describimos la fotografía e
identificamos un sentimiento
para la imagen.

Tomamos una fotografía a
partir del sentimiento que
hemos identificado.

Escribimos una historia a
partir de la observación de la
imagen.

Mostramos a los niños la fotografía de la lámina No 12 y les pedimos que la observen con atención, fijándose en los detalles.
Es importante informarles acerca del lugar, fotógrafo y el año en que fue tomada.

Preguntamos a los niños: ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la fotografía?, ¿por qué? Luego describimos los elementos
que encontramos en la fotografía. Finalmente, preguntamos acerca de los sentimientos que despierta en nosotros la fotografía.
El profesor escribe en la pizarra los sentimientos que los niños han expresado. Cada niño escoge un término con el que se
sienta más identificado.

Los niños forman parejas, cada uno toma una foto a su compañero intentando expresar el sentimiento que identificó en la
fotografía de la lámina. Luego se revelan o imprimen las fotos y cada niño coloca un título a la fotografía que tomó.
Realizamos una exposición en la que cada niño comente su trabajo.

Leemos a los niños la información que acompaña la foto de la lámina y promovemos un debate sobre la vida de los niños de
San Agustín o de otros lugares similares. Reflexionamos acerca de la historia que hay detrás de cada fotografía. Finalmente,
solicitamos a los niños que escriban una historia para la foto que le tomaron a su compañero.
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Creamos  una secuencia
con las fotos

Reflexionamos  a partir de
su trabajo

Cada grupo de niños ordena sus fotos, formando una secuencia que comunica una idea o sensación. Los
niños pegan la secuencia de fotos en una cartulina y crean un mensaje para sus fotos. Recortan letras del
periódico y las pegan a manera de título de las fotos que han escogido.

Los niños exponen sus trabajos y cada grupo presenta su secuencia. Los niños opinan sobre las secuencias
que observan y sus mensajes.  El profesor puede trabajar con los niños el concepto de edición: la selección y
ordenamiento de los elementos para transmitir un mensaje.

La foto periodística

Componentes y capacidades: V ciclo
Investigación vivencial: • Investiga sobre fotografías que encuentra en su entorno (diarios y revistas).
Apreciación crítica contextualizada: • Analiza el tema, mensaje y recursos expresivos (luz, color, ángulo) de las fotografías que observa.

• Reflexiona y opina sobre los recursos expresivos, intenciones e impacto social de las
fotografías que observa.

Expresión creativa: • Realiza creaciones visuales  empleando adecuadamente principios técnicos básicos y
recursos expresivos.

Observamos las fotos de
un periódico y selec-
cionamos una.

Estrategia Desarrollo

Los niños observan las fotos de los periódicos que han llevado a la escuela. Cada niño escoge una foto: ¿Qué
nos muestra la foto? ¿Qué sensaciones produce en mí? ¿Qué mensaje me transmite?
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La Historieta

Componentes y capacidades: V ciclo
Investigación vivencial: • Identifica la estructura, el tema, el mensaje y los recursos expresivos de las historietas que

observa.
Apreciación crítica contextualizada:: • Analiza la estructura, el tema, mensaje y recursos expresivos de las historietas que observa.

• Reflexiona y opina sobre los recursos expresivos, intenciones e impacto social de las historietas
que observa.

Estrategia Desarrollo

Observamos la historieta

Identificamos los ele-
mentos de la historieta

Observamos la historieta propuesta y otras historietas que aparecen en los diarios. ¿Te gusta la historieta?,
¿por qué? ¿De qué trata la historieta?

Identificamos los cuadros, los personajes y escenarios, los bocadillos, las nubes, la gráfica del texto y las
onomatopeyas. Mencionamos la secuencia de los hechos que narra la historieta. ¿Te identificas con los
personajes?, ¿por qué? ¿Qué opinas sobre lo que dicen los textos?
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]]El Cuy, y La Historia de Latinoamérica de Juan Acevedo.
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La historieta de una película: generando conciencia sobre el medio ambiente*

Componentes y capacidades: V ciclo

Investigación vivencial: • Identifica la estructura, el tema, el mensaje y los recursos expresivos de las películas que observa.
Apreciación Crítica y contextualizada: • Analiza la estructura, tema, mensaje y recursos expresivos de las películas que observa.

• Reflexiona y opina sobre los recursos expresivos, intenciones, trasfondo cultural e impacto de las
películas que ve.

Expresión creativa: • Crea historietas para transmitir sus ideas y sentimientos.

* Esta actividad fue realizada con los niños de sexto grado de la IE Héroes de San Juan de San Juan de Miraflores en Lima.

Estrategia

El cartel de la película

Componentes y capacidades: V ciclo
Investigación vivencial: • Identifica la estructura, el tema, el mensaje y los recursos expresivos de los carteles que observa.
Apreciación crítica contextualizada: • Analiza el tema, mensaje y recursos expresivos de los carteles que observa.

• Reflexiona y opina sobre los recursos expresivos, intenciones e impacto social de los carteles que
observa.

Observamos las imágenes
de los carteles de películas
de la lámina nº 12

Describimos las imágenes.

Reflexionamos a partir del
tema de las imágenes.

Observamos la lámina nº 12 ¿Has visto las películas de los dos carteles de la lámina?, ¿has oído hablar sobre
alguna de estas películas?

Describe la lámina. ¿Sobre qué crees que tratan ambas películas? ¿Cómo son los personajes?, ¿qué están
haciendo?, ¿qué actitud tienen?

Leemos el texto que acompaña ambas fotografías. A partir de esta lectura conversamos sobre la vida de los
niños trabajadores de la calle. ¿Crees que es importante que se haga una película sobre este tipo de
historias?, ¿por qué?

Desarrollo
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Estrategia Desarrollo

Presentamos el tema del
medio ambiente.

Motivamos a los niños a
ver una película diferente.

Recogemos las expe-
riencias cinematográficas
previas que han tenido los
niños.

Apreciamos la película Los
sueños del director
japonés Akira Kurosawa.

Elaboramos una historieta
contando la parte de la
película que nos interesó
más.

* Durante la ejecución de esta experiencia, los alumnos vieron la película dos veces, la primera suscitó reacciones de extrañamiento ante un tipo de cine nunca antes visto. La segunda
apreciación les permitió estar más atentos y disfrutar mejor de la película.

Presentamos la problemática del medio ambiente a través de una lectura sobre la contaminación. Los niños
reflexionan a partir de la lectura y proponen compromisos concretos para cuidar el ambiente, por ejemplo
cambios de actitudes.

Para profundizar el tema, las profesoras proponen a los niños ver la película Los sueños de Akira Kurosawa.
Los profesores ven la película previamente con el objetivo de preparar preguntas y actividades que estimulen
la apreciación de los niños. Finalmente escogieron tres historias, o sueños, para trabajarlas con los niños.

La profesora pregunta a los niños si conocen el cine japonés, si han escuchado alguna vez el nombre de la
película o si alguna vez han visto una película diferente a las que generalmente se difunden en el circuito
comercial.

Utilizamos los equipos de la escuela u otras instituciones aliadas para proyectar la película. Si es preciso
vemos la película más de una vez*. Las docentes utilizan las preguntas elaboradas con anticipación: ¿Te gustó
la película?, ¿por qué? ¿Qué mensaje transmite? Cuéntanos lo que has visto, ¿qué colores encuentras en la
película?, ¿qué sensaciones te produjo cada color?, ¿con cuáles te identificas?, ¿por qué? ¿Qué te sugirió la
música?

Formados en grupos, los niños elaboran un cuadro de apreciación en un papelote para aproximarse a los
elementos del lenguaje cinematográfico:

             Secuencia (parte de la película)          Color, música, luz            Lo que me transmite

Los niños elaboran una historieta en la que cuentan la secuencia del corto que escogieron y la presentan
como si fuera la película que vieron. El propósito es recrear el cortometraje en otro lenguaje, como una
manera de contar la película. Los materiales que se utilizan son papel bond, cartulina negra y colores.



<222

]]Historieta elaborada por los niños de la I.E. Héroes de San Juan de Lima a partir de la película Los sueños de
Akira Kurosawa. Foto: Lorena Best, 2007. Afiche de la película Los Sueños de Akira Kurosawa.
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Estrategia Desarrollo

Actividades que facilitan la expresión creativa

Mi personaje de dibujo animado favorito
Componentes y capacidades: III ciclo
Apreciación crítica contextualizada: • Comenta lo que le gusta y disgusta de los dibujos animados que ve.
Expresión creativa: • Elabora mensajes creativos utilizando los personajes de las tiras cómicas.

• Expresa con espontaneidad y creatividad  su mundo imaginario. Utiliza técnicas y procedimientos
simples de las artes manuales plásticas: el dibujo.

Los niños ven los programas de dibujos en la escuela, si hubiera televisión, o en sus casas.

Dialogamos  sobre los personajes de dibujos animados favoritos de los niños: cómo se llaman, en qué
programa de dibujos aparecen, por qué les gusta el personaje, cómo es, cuáles son sus poderes, quiénes lo
acompañan, cuándo y con quién ven ese programa, etc. Pedimos a cada niño que describa su personaje
utilizando las categorías de color, sexo, tamaño, edad, etc. Luego les pedimos que lo dibujen sobre un papel
blanco realizando una de las acciones comunes a él. Finalmente, les pedimos que dibujen el paisaje o el
lugar en que el personaje está.

Cada niño puede hacer una máscara de su personaje favorito.En pedazos de cartón de cajas dibujan un
contorno del tamaño de sus rostros, sobre él dibujan y pintan al personaje. Luego le hacen dos agujeros
para los ojos. Finalmente, pegan un palito detrás de la máscara y la usan como careta.

Debemos propiciar que los niños observen y comenten sus trabajos enfatizando lo que su personaje realiza
y por qué se identifican con él. Estimulamos la reflexión preguntado qué es lo que más les gusta o disgusta
de su personaje, qué acciones realizarían ellos si fueran el personaje, qué poderes tendrían.

Observamos programas
de dibujos animados.

Describimos los perso-
najes de dibujos
animados.

Elaboramos la máscara
del personaje de dibujo
animado elegido.

Reflexionamos sobre las
características de su
personaje.
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Estrategia Desarrollo

Haciendo mi retrato fotográfico

Componentes y capacidades: IV ciclo
Apreciación crítica contextualizada: • Describe las sensaciones que le produce el color y la expresión de las fotografías que observa.

• Opina acerca del uso del color, la luz y la expresión de las fotografías que observa.
Expresión creativa: • Crea o simula mensajes visuales basándose en un tema específico con el fin de comunicar

sus sentimientos, ideas e inquietudes.
• Utiliza con pertinencia y creatividad diversas técnicas (collage) durante los procesos de

producción de las artes manuales plásticas.
Investigación vivencial: • Integra lúdicamente imágenes fotográficas, transmitiendo un mensaje determinado.

Los niños observan ambos retratos7: ¿Cómo es la expresión de los rostros? ¿Qué es lo que más te llama la
atención de cada uno de estos retratos? ¿Qué es lo que diferencia a un retrato del otro? ¿Qué sentimientos te
transmiten? ¿Te gustan? ¿De dónde crees que son los niños de estos retratos? ¿Cómo crees que viven? ¿Qué
nombre les pondrías a estos niños? Coloca una palabra que identifique cada retrato.

El retrato de Emilia nos muestra una mueca que nos divierte. Pedimos a los niños que se junten en parejas,
uno es el fotógrafo cuya cámara es un cartón cortado con una ventana de 10 cm. x 15 cm. Con la cámara de
cartón encuadra al retratado que hace muecas para el fotógrafo hasta que se congela en una mueca. Luego
cambian de rol.Utilizando recortes de revistas, los niños escogen figuras de partes del rostro que le ayudarán
a elaborar el retrato de su compañero con la mueca que escogió. Los niños exponen los retratos y cuentan de
quién es, cuál era la mueca, etc.

Observamos con los niños detenidamente la mirada del niño del segundo retrato y nos hacemos preguntas
acerca de su expresión: ¿Cómo es su mirada? ¿Qué sentimientos me transmite su mirada? ¿Qué crees que
está mirando? Luego pedimos a los niños que escriban un texto pequeño sobre lo que creen que ese niño está
mirando.

Observamos las imágenes
de los dos retratos.

Creamos el retrato con
mueca

Expresamos los senti-
mientos que nos trans-
mite la mirada del segundo
retrato.
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]]Emilia. San Roque de Cumbaza-San Martín. Foto:Lorena Best. 2007.
Niño.  El Carmen-Chincha. Foto: Helder Solari. 2008
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]]Outdoor en el cruce de las Av. La Marina con Sucre, Lima. Foto: Lorena Best, 2007.
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Estrategia Desarrollo

Mi foto carnet

Ciclo: IV
Apreciación crítica contextualizada: • Descubre las sensaciones que le produce las fotografías que observa.
Expresión creativa: • Elabora una secuencia de imágenes para transmitir sentimientos e ideas.

Observamos nuestra
propia foto carnet.

Elaboramos un collage
con las fotos carnet.

Los niños observan sus propias fotos carnet describiendo lo que ven en la foto: ¿Cómo es la expresión del
retrato de la foto? ¿Cómo crees que ha sido tomada esta foto? ¿Para qué crees que sirve?

Los niños hacen un gran collage uniendo todas sus fotos carnet y lo exponen. Observan el collage y describen
los elementos comunes y las diferencias entre las fotos. Luego relatan y escriben un texto sobre su identidad
pensando en características comunes y particulares: ¿Quiénes son ellos?

Los mensajes de los carteles

Ciclo: IV
Apreciación crítica contextualizada: • Opina acerca del uso del color, la gráfica y las imágenes que transmiten los carteles que observa.
Expresión creativa: • Crean mensajes visuales con el fin de comunicar sus ideas.

Estrategia Desarrollo

Observamos la imagen del
cartel de la foto.

Identificamos el mensaje
y los elementos del cartel.

Reflexionamos sobre los
mensajes de los carteles
que vemos en la calle.

Las ciudades están cada vez más saturadas de carteles, las paredes están empapeladas de carteles, los
paraderos son grandes carteles y los techos de los edificios exhiben enormes anuncios luminosos. Observa la
foto de la página anterior, ¿has visto carteles parecidos?, ¿dónde? ¿Te llaman la atención?, ¿por qué? Describe
el cartel de la foto. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? ¿Estás de acuerdo con ese mensaje?

Los niños identifican el mensaje, las imágenes, los colores usados en el cartel y, con esos mismos elementos,
recrean el cartel: Cambian las palabras del mensaje, el tipo de letra, los colores e imágenes los usan de otra
manera. Ellos explican qué es lo que han querido transmitir, cuál es su nuevo mensaje y dónde pondrían su cartel.

Promovemos la reflexión sobre los grandes carteles en la calle: ¿Qué cartel crearías para colocar en la calle?
¿Qué mensaje te gustaría que las personas  lean en tu cartel?, ¿por qué?
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]]Familia Alarco Espinoza, Estudio Courret, Lima 1926. http://courret.perucultural.org.pe/
Familia Varayoq, Cusco, Foto Martín Chambi. Archivo Martín Chambi.
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Estrategia Desarrollo de la Estrategia

La foto familiar

Ciclo: V
Investigación vivencial: • Investiga sobre fotografías que encuentra en su entorno o en su familia.
Apreciación crítica contextualizada: • Reflexiona y opina sobre los recursos expresivos, intenciones, trasfondo cultural e impacto social

de las fotografías que observa.
Expresión creativa: • Crea mensajes visuales con un tema relacionado a sus vivencias para transmitir su cultura,

experiencias e inquietudes.

Los niños observan la fotografía: ¿Cómo es la familia de la foto?, ¿Quién es cada uno de los retratados?,
¿cuál es su expresión?, ¿cómo están posando, dónde están posando? ¿De qué colores es la foto?, ¿esos
colores te indican algo? ¿Dé qué época crees que es esta foto? ¿Qué sentimientos genera en ti? ¿Te da ideas
acerca de la vida en esa época? ¿En tu casa hay alguna foto parecida?  ¿Crees que vale la pena conservar
este tipo de fotos?, ¿por qué? Podemos complementar la apreciación de los niños con información sobre
Eugene Courret y Martín Chambi, autores de las fotografías, y los usos de la fotografía en el Perú entre
fines del siglo XIX e inicios del XX.

Los niños forman grupos. Cada grupo es una familia y cuenta con un fotógrafo. Los niños deben decidir qué
rol asignar a cada participante dentro de la familia y quién será el fotógrafo. En la siguiente sesión los niños
llevan ropas y accesorios de acuerdo al miembro de la familia que representan y escogen un lugar en la
escuela para tomarse la foto familiar. El fotógrafo los ayuda a acomodarse y escoge la pose y el encuadre
para su foto. Toman las fotos –de preferencia con trípode- y las revelan o imprimen. Una alternativa a la
cámara es el uso de la ventana de cartón de 10 cm. x 15 cm. Mientras cada grupo posa y el fotógrafo toma
la foto, los demás observan.Luego los niños conversan sobre cada una de las fotos familiares que observaron,
y los que posaron hablan también de su foto. Las preguntas al inicio de la actividad pueden ser una guía útil.

A partir del tema de la historia de la fotografía en el Perú se puede reflexionar con los niños sobre la
importancia de la conservación y preservación de las fotografías antiguas. ¿Por crees  qué es importante
cuidar los archivos fotográficos? También podemos pedir a los niños que lleven sus fotos familiares a la
escuela. Los niños observan las fotos familiares que han llevado a la escuela y las analizan utilizando las
mismas preguntas y otras nuevas.En el caso de los niños de V ciclo, se puede aprovechar la actividad para
conversar sobre el papel de la familia en la sociedad y cómo creen que esta función ha ido cambiando.

Observamos las imágenes
de la familia de la foto.

Creamos la foto familiar.

Reflexionamos acerca de
la importancia de la
conservación de las
fotografías.
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Santuario de Sondor, Andahuaylas, Apurímac. Foto: María Annala, 2006.
Joyce posando en el mercado de Andahuaylas. Foto: Mariska van Dalfsen, 2006.
Niños de Wayku en la Catarata de Chapawanki, Lamas, San Martín. Foto: Lorena Best, 2008.

]]
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Estrategia Desarrollo

Cuando viajo, tomo fotos

Ciclo: V
Apreciación crítica contextualizada: • Identifica los recursos expresivos de las fotografías que observa.
Expresión creativa: • Realiza creaciones visuales empleando adecuadamente principios técnicos básicos y recursos

expresivos.

Los niños describen lo que ven en la fotografía: ¿Qué se muestra? ¿Qué ideas te transmite? ¿Qué significado
tiene para ti esta imagen?, ¿te da ideas de cómo es la vida en ese lugar?, ¿conoces lugares como el de la
fotografía? ¿Has ido a celebraciones como la que se muestra en la foto? ¿Qué colores ves?, ¿qué te sugiere
cada uno de ellos? ¿Cuál crees que es el motivo principal de la foto? ¿De dónde viene la luz? Los niños
observan otras fotos de viajes que han llevado a la escuela, las describen y comentan los recuerdos que les
despiertan. Conversan sobre la importancia de las fotos de viaje.

Los niños forman grupos, y salen a las zonas aledañas de su comunidad. Imaginan que están de viaje por su
comunidad y que van a tomar fotos que muestren las costumbres de este lugar. Si tienen cámaras, cada niño
toma la foto del lugar o situación que escogió, tomando en cuenta el encuadre, la composición y la luz.
Luego exponen sus fotos y las comentan.Si no tienen cámaras relatan la descripción de la foto que imaginaron
hacer y conversan sobre la importancia de las fotos de viaje.

Pensemos que somos viajeros y visitamos una cultura desconocida  que quisiéramos hacer conocer a las
personas de nuestra comunidad. ¿Qué fotos tomaríamos en este viaje y por que? También podemos trabajar
el tema de los primeros viajeros de las expediciones científicas que llegaron a nuestro país.

Observamos la imagen de
la fotografía de un viaje.

Tomamos las fotos de
viaje.

Reflexionamos sobre las
fotos de viaje.
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Mi álbum familiar

Componentes y Capacidades: III ciclo
Investigación vivencial: • Recopila fotos familiares.
Apreciación crítica contextualizada: • Describe las fotos que ve.
Expresión creativa: • Elabora mensajes creativos empleando fotografías.

Estrategia Desarrollo

Pedimos a los niños que en casa seleccionen algunas de las fotos familiares en las que se muestren momentos
correspondientes a acontecimientos de épocas diferentes.

Conversamos sobre las fotos de nuestras familias, en qué momentos fueron tomadas, quiénes  aparecen,
dónde se tomaron, quién las tomó, son a colores o blanco y negro.

Los niños muestran sus fotos, las describen y dicen qué recuerdos y sentimientos les transmiten.

Los niños organizan una secuencia con sus fotos utilizando el criterio cronológico u otros. El objetivo de la
secuencia es narrar una historia partiendo de las imágenes fotográficas. Pegan sus fotos en varias cartulinas
y escriben textos relacionados a la narración propuesta por la secuencia fotográfica. Luego encuadernan las
cartulinas como álbum. Hacen las tapas de sus álbumes con cartón de cajas que decoran a su gusto.

Los niños colocan sus álbumes en una mesa e invitan a sus compañeros a observarlos, luego hacen preguntas
y comentan sobre lo que han visto. Reflexionan sobre la importancia de la fotografía para conservar
momentos de la memoria.  Piensan cómo se representarían los recuerdos sin la fotografía.

Investigamos las fotos
familiares.

Motivamos a los niños
conversando sobre sus
fotos.

Apreciamos  las fotos.

Editamos una secuencia de
fotos y elaboramos el
álbum.

Reflexionamos al final.
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Estrategia Desarrollo

Leemos y observamos la
historieta.

Indagamos sobre
Condorito.

Dibujamos nuestro propio
Condorito.

El personaje de la historieta: Condorito

Ciclo: V
Investigación vivencial: • Investiga sobre las historietas que encuentra en su entorno.
Apreciación crítica contextualizada: • Reflexiona y opina sobre los recursos expresivos, intenciones y trasfondo cultural de las historietas

que observa.
Expresión creativa: • Crea mensajes visuales con el fin de comunicar sus ideas.

Condorito es un personaje creado por el historietista chileno Peyo. Muchos nos identificamos con el humor
de Condorito. ¿Qué te parece?, ¿qué piensas de Condorito? ¿Te identificas con el personaje?

¿Conoces esta historieta? Si no la conoces, pregunta a tus padres por Condorito.  ¿Conoces a alguien como
Condorito? Los niños pueden llevar las revistas de Condorito que tengan, buscar los chistes que más les
gusten y compartir sus opiniones.

Indicamos a los niños observar los detalles del dibujo de Condorito y dibujar su propia versión del personaje.
Cada uno tendrá un Condorito diferente, lo importante es no calcar. Luego los niños escriben en el globo el
mejor chiste que Condorito contaría. Exponen sus trabajos y los comentan. ¿Por qué escogieron ese chiste?
¿Qué sienten que tienen en común con Condorito?
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El cartel de mi película favorita

Ciclo: V
Apreciación crítica contextualizada: • Reflexiona y opina sobre los recursos expresivos, intenciones y trasfondo cultural de los carteles

que observa.
Expresión creativa: • Crea mensajes visuales con el fin de comunicar sus ideas.

Estrategia Desarrollo

Planteamos las siguientes preguntas: ¿Recuerdas tu película favorita?, ¿de qué trata?  Describe lo que más te
impactó de esa película, cómo eran los colores de las escenas, la música de la banda sonora, la luz utilizada,
etc. ¿Qué momento de tu vida te recuerda la película?, ¿acaso te hace pensar en algún sueño personal?

Observamos la imagen del cartel de cine que se encuentra en la lámina nº 12 ¿Quiénes aparecen en la
imagen? ¿De dónde crees que es esa película? Al observar el cartel, ¿puedo imaginar de qué se trata la
película?

Cada niño crea un cartel de cine para su película favorita usando diversos materiales. Cuando los niños
empiecen a diseñar, les recordamos que su cartel debe transmitir el tema de la película.

Los niños exponen sus carteles con un texto en el que explican por qué esa es su película favorita. La
redacción del texto debe seguir el formato de la reseña, persuadiendo a otros acerca de las cualidades de la
película.

Conversamos sobre nues-
tras películas favoritas.

Observamos la lámina nº
12 con los carteles de las
películas.

Elaboramos un cartel para
nuestra película favorita.

Exponemos los carteles




