
 

 

Actividad 2 Actividad de Arteterapia “Conocimiento por los colores” 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Conocimiento por los colores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales necesarios: 

Hojas de papel tamaño A3 (A4). 

Lápices de colores o gouache de 12 colores. 

Cepillos, recipientes de agua, servilletas de papel. 

Objetivo o Propósito 

- Enseñar a relajarse y concentrarse en la tarea. 

- Enseñar emociones y sentimientos a pintar en color. 

Resultados esperados 

- Para ayudar a los estudiantes a escucharse a sí mismos, elija colores 

intuitivamente para la emoción y el sentimiento. 

- Los alumnos serán capaces de desarrollar la imaginación, la intuición y 

la creatividad. 

- Ayudar a los estudiantes a seguir las reglas y decir cumplidos. 

- Los alumnos podrán divertirse y motivarse para la próxima actividad a 

realizar. 

 

 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal / interpersonal 

Número de participantes: Toda la clase/grupo 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: mínimo 

Educación secundaria inferior 

Edad media de los participantes: mayores de 16 años 

Duración: 30 minutos 

 



 

 

Competencias que se desarrollarán: 

- Desarrollar la capacidad de concentración en la tarea. 

- Aprendizaje de la expresión emocional y la comunicación. 

- Reducir el estrés, la ansiedad y el nerviosismo. 

 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Generar confianza en uno mismo a nivel individual. 

- Mejora la autoestima y el compromiso. 

- apoyar la autorregulación. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

Para las personas con discapacidades intelectuales, la 

terapia/actividades artísticas que utilizan dibujos ofrecen una 

oportunidad para la autoexpresión. El arte puede ser una forma de 

comunicación para las personas que tienen dificultades para expresar 

sus pensamientos y sentimientos verbalmente. La arteterapia en las 

escuelas ofrece una forma creativa (y agradable) de comunicarse sin 

restricciones, sin preocupaciones de ser juzgado, ya que no existe el 

fracaso cuando creas arte. Este proceso les da una sensación de logro y 

construye su confianza en sí mismos. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Utilizando estas técnicas a modo de calentamiento, generas en los 

alumnos una sensación de libertad y motivación hacia las actividades 

posteriores. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Todos se sientan en círculo, miran a los miembros del grupo y se 

escuchan a sí mismos: qué sentimientos, emociones surgen al mirar a 

cada participante. 

2. Cada miembro selecciona intuitivamente el (los) color(es) para dibujar 

a otro participante. Los dibujos para el grupo se muestran más adelante. 

3. Luego todos comparten cómo lograron escucharse a sí mismos, elegir 

un color para la emoción, dibujar a los participantes con colores. Se 

nombran emociones y sentimientos. 

 



 

 

4. Se dice un cumplido. 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

No todos los alumnos están preparados para expresar sus sentimientos, 

darles tiempo y hacerlos sentir cómodos realizando la actividad. Si alguno 

de ellos no está listo para la actividad, que se convierta en un oyente y 

su ayudante para llevarla a cabo. 

 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Esta actividad busca crear un ambiente cómodo y seguro para su 

estudiante, en el que pueda relajarse y expresarse libremente. 

El arte es una de las formas de expresión más diversas que existen. Por ello, 

representa un buen punto de partida para iniciar cualquier tipo de 

proceso educativo con tus alumnos: favorece la comunicación y la 

expresión y además proporciona una sensación de placer y utilizarlo al 

inicio y durante las actividades presentadas en los módulos anteriores te 

permite para trabajar con tus alumnos la atención, la concentración, la 

capacidad de organizar el tiempo y el espacio, el esfuerzo. 

Pero para realizar correctamente la actividad hay que tener en cuenta la 

realidad de tus alumnos y adaptar el trabajo artístico a realizar a su 

momento evolutivo. 

Se trata de una actividad que fomenta el compartir y el conocimiento de 

los demás y de uno mismo. También puede ser una actividad de 

autoexpresión y cuidado individual y grupal, ya que implica retroalimentar 

positivamente el compartir propio y ajeno. La diversidad individual de 

gustos y disgustos debe estar conectada con las necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 


