
 

 
 

DIBUJA Y PINTA TU CREATIVIDAD 
(8 a 12 años) 

 
I. DATOS GENERALES: 

Duración: 10 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 09 de enero al 11 de febrero de 2019 
Horario: Lunes y miércoles, de 9:00 a 11:00 a.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

Este taller incentiva y promueve la expresión libre e interna del niño para ofrecerle la oportunidad 
de poder comunicarse consigo mismo y con el mundo que lo rodea, conociendo así la riqueza de 
su mundo interior a través de su propio lenguaje. 
Es a través del arte, del lenguaje visual, de la línea y el color que nos permite ofrecerle las técnicas 
y medios para seguir explorando su propio mundo valioso y único. Es decir, incentivar la creatividad 
es ejercitar la imaginación y el desarrollo integral de los niños. 

 
III. OBJETIVO: 

• Lograr que los niños puedan sentir en el dibujo y pintura un medio de comunicación y 
expresión. 

• Reconocer y saber aplicar las diferentes técnicas, usando adecuadamente los materiales. 
• Buscar nuevas posibilidades de expresión para lograr desarrollar la creatividad en ellos. 
• Lograr un buen trabajo en equipo. 

 
IV. BLOQUE TEMÁTICO: 

1. Valoración de grises 
2. Monocromía 
3. Colores primarios 
4. Colores secundarios 
5. Texturas 
6. Sellos y grabados 
7. Trabajo en grupo 
8. El volumen 
9. Figura humana / Autorretrato 
10. Trabajo libre 

 
❖ Entrega de diplomas - Clausura del Taller / Exposición de trabajos 

 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
Estrategias didácticas: 
Trabajos individuales y grupales. 

 
Recursos de aprendizaje: 
Se proyectará material audiovisual artístico. 

 
VI. CERTIFICACIÓN: 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN FORMATO DIGITAL. 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto en el Taller. El mismo será enviado por correo electrónico. 



 

VII. PLANA DOCENTE: 
 

ANA MARÍA GORDILLO PACHECO BENAVIDES 
Estudios en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Instituto 
Montemar y en los Talleres de Juan Pastorelli, Miguel Gayo, Cristina Gálvez y Pablo Núñez Ureta. 
Ha dictado cursos en el Instituto Montemar, en el Instituto Toulouse Lautrec, en la Universidad 
Federico Villarreal, Universidad Ricardo Palma y en el Instituto San Ignacio de Loyola. Ha 
participado como miembro del Jurado en el Primer Concurso de Dibujo y Pintura para niños y 
jóvenes con habilidades especiales organizado por Faber Castell y otros. Asimismo, ha dictado 
Talleres de Dibujo y Pintura, Caligrafía y demostración de materiales para la Empresa Faber- 
Castell. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas en Galerías, Bancos, Embajadas, 
Noche de Arte, etc. Actualmente es docente de la UPC, de la Facultad de Diseño Profesional 
Gráfico. Realizó sus estudios de Licenciatura en Educación Artística en la Universidad La Cantuta 
y comenzó su Maestría en Historia del Arte Peruano en la Universidad de Arte Orval. 

PRECIO: S/. 480.00 Nuevos Soles 
  Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
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 ocho días hábiles. 

 
 

LISTA DE MATERIALES: 
 

    1 carboncillo y/o 1 tiza blanca. 
   1 lápiz blando 2B y/o 4B. 
    1 pliego de papel craft y/o 1 cartulina negra. 
    1 block de dibujo (sketch book) + 1 block de hojas de colores. 
   1 pincel redondo y suave #6 y otro #12. 
    1 borrador, limpiatipos, regla, tijeras, goma (cola). 
    1 caja de témperas de 6 u 8 colores + 1 caja de lápices de colores. 
   1 plato, paleta o cubeta de hielo blancos. 
    1 trapo y 1 franela. 
    1 bolsita de palitos de helados. 
    1 esponja y 1 vela. 1 espejo pequeño. 
   1 cerámica en frío o arcilla gris o roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 


