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DACTILOPINTURA Y COLLAGES ARTÍSTICOS. 
 

Qué es dactilopintura 
LA DACTILOPINTURA es una maravillosa técnica, apta para iniciar al niño y 
la niña en el manejo de la pintura; además permite el desarrollo de la 
coordinación visomotora"ojo-mano", y de la motricidad fina. La 
palabra dactilopintura viene del griego dactilos, que significa dedos 
 
QUÉS COLLAGE 
collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes 
sobre un lienzo o papel. El término se aplica sobre todo a la pintura, pero por 
extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como 
la música, el cine, la literatura o el videoclip. Viene del francés coller, que 
significa pegar. 
 
ACTIVIDADES 

1. COLOREO LA IMAGEN CON COLORES PRIMARIOS. 

 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Hace uso de situaciones cotidianas y las representa creativamente. 

• Aplica las técnicas artísticas del collage y la dáctilo- pintura con creatividad en sus 

trabajos de clase.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoclip
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2. LA SIGUIENTE IMAGEN LE APLICO LOSCOLORES SECUNDARIOS 

 
 

2. Realizo una obra con los dedos y pintura  en clase y con la orientación de la 

profe. 

La profe reparte la pintura de manera organizada para trabajar en la 

bitácora. 

4. Selecciono  la respuesta correcta  y la encierro con un círculo 
LOS COLORES SECUNDARIOS SON: 

a) Amarillo, azul y verde. 
b) Rojo azul y violeta 
c) Violeta, naranja, verde. 
d) Blanco, azul y dorado. 

5.  Coloreo la siguiente obra con colores primarios, secundarios utilizando puntillismo 

(punticos) 

 

 
 

6.Oservo el video en el blog  sobre collage y realizo la propuesta  del árbol. 

 

 

EL ARTISTA NO ES NADA SIN EL DON, PERO EL DON NO ES NADA 

SIN EL TRABAJO 
 


