
 

EXPLORARTE: CREACIÓN DE PERSONAJES 
(6 a 8 años)  

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 9 sesiones / 14 horas 
Fechas de inicio y término: Del 27 de abril al 22 de junio de 2019 
Horario: Sábados, 11:00 a.m. a 12:30 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

El taller está basado en una sucesión de sesiones relacionadas que permiten al niño poder 
expresarse con total libertad en base a diversos lenguajes artísticos, música y expresión 
corporal, los cuales servirán de base para la creación de sus personajes. Es así como 
mediante, el juego y el movimiento se irán generando experiencias que les permitirá divertirse 
mientras se va profundizando gracias al diálogo, los momentos de análisis grupal, 
observación, interpretación, reinterpretación y solución de problemas.  
 
El juego irá tomando diferentes matices y formas de acuerdo a las características particulares 
y la diversidad de cada niño y niña que conforman el grupo. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a niños de 6 a 8 años.  

 
IV. OBJETIVOS: 
 Generar un ambiente contenedor y de confianza que les permita expresarse con total 

libertad. 
 Acoger la diversidad para enriquecer la experiencia. 
 Explorar los diversos materiales artísticos en busca del adecuado que 
 permita enriquecer el proceso creativo. 
 Investigar los diversos recursos que ofrece la naturaleza para nutrir el personaje. 
 Ejercitar principios básicos de convivencia en comunidad: respetarse a uno mismo, 

respetar a los demás, cuidar el espacio, los materiales. 
 Escuchar y mirar al otro, respetar 
 Despertar su potencial para imaginar e improvisar con libertad, a través de juegos 

musicalizados. 
 Descubrir las posibilidades de su voz y su cuerpo en movimiento, 
 mientras exploran el espacio a través de diferentes ritmos. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
Check in, los recibimos con un centro de materiales que los convoque alrededor. Nos saludamos 
con una canción que sirva para conectarnos y conversamos nuestras emociones y expectativas y 
de éste modo poder conectar mediante el diálogo con la sesión anterior. 
De acuerdo a la energía del grupo o al cierre de la experiencia anterior podemos comenzar: 
 
 Explorando el material propuesto que vaya concretizando sus ideas. 
 Iniciar con una experiencia de música y movimiento que permita relajar o activar (Puede 

incluirse el uso de proyecciones). 
 Juego de roles, se irá encontrando y explorando posturas, formas, sonidos gestos… de 

ésta forma se va creando una relación más profunda con el personaje, mientras queda 
huella de nuestro paso por el espacio, mediante el lenguaje de la gráfica o la pintura. 

 El material impactado o el producto se presenta al grupo con las herramientas que se 
sientan más cómodos. 
 



 

 
 Ritual de cierre, nos reunimos en círculo y conversamos sobre que hemos hecho durante 

la sesión, para poder dar alcances mutuos sobre lo que se espera en el siguiente 
encuentro, finalmente nos disponemos a tener unos minutos de calma y música para dar 
paso a la despedida. 
 

• El listado de sesiones es una guía para el padre sobre algunas experiencias a 
desarrollarse, sin embargo, el alumno respetará las decisiones tomadas por el grupo y las 
motivaciones que vayan surgiendo. 
En cada sesión habrá espacios de diálogo que nos permitan darles profundidad a sus 
creaciones. 
 

• Diálogo grupal y de presentación personal para poder ir conociéndonos mutuamente. 
Sesiones de identidad. ¿Cómo me veo? ¿Qué me gusta? ¿Qué me disgusta? 

• Desarrollo de los primeros bocetos con características muy puntuales. 
Sesiones de expresión corporal para ir dándole complejidad mediante el juego. 
¿Cómo se desplaza mi personaje? ¿Qué gestos o ademanes me gustaría que tenga? 

• Laboratorio de colores basado en nuestra afinidad hacia uno o alguno de ellos. 
• Exploración con lenguajes artísticos. 
• Elección de material concreto. 
• Bocetos en arcilla (comenzamos a trabajar tridimensionalmente, con estructura de 

alambre) juego de roles. 
• Desarrollo de historias basadas en nuestro personaje. 
• Música y ritmos. 

Desarrollo concreto de personajes mediante diversos lenguajes incluido el ensamblaje. 
 
Al final del taller se les entregará un informe con algunas fotos que acompañen, sobre los 
procesos y logros desarrollados. 

 
VI.  CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
JORGE “AWELO” MIRANDA 
Músico y comunicador audiovisual. Con más de 15 años de enseñanza en talleres de música y 
juego (La Tarumba, Kalimbá, Leonardo Da Vinci, La Casa Amarilla, Happy Kids, etc) Co-Fundador 
del proyecto integral para niños Las pequeñas aventuras de Juanito y 
su Bicicleta Amarilla. 
 
GRACIA FIGUEROA AGURTO 
Artista Plástica, con especialidad en pintura. Actualmente dicta talleres de los Nidos Arcobaleno y 
Niños Felices. Brinda constantes capacitaciones a profesoras de diversos nidos sobre cómo se 
trabajan los lenguajes artísticos en la Filosofía Reggio Emilia. Amplia experiencia trabajando con 
niños de 1 a 8 años. 
 
 
 
 
 



 

PRECIO: S/ 410.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTA: 
 
La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 
que, por razones de fuerza mayor, debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su reembolso 
recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% 
del monto de matrícula. 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres

