
 

 

Actividad 4 Tarea de creatividad: Figuras sin terminar 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Tarea de creatividad: Figuras sin 

terminar
 

 

 

 

Materiales necesarios: 

- Lápiz. 

- Hoja de cálculo. 

Objetivo o Propósito: 

Evaluar y desarrollar competencias y habilidades personales: 

creatividad, concentración, motricidad fina, originalidad. 

Resultados esperados: 

Se mejorarán las competencias de creatividad, concentración y 

originalidad de una persona, se fortalecerán las habilidades motoras finas 

y la coordinación visomotora. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Creatividad. 

- Originalidad. 

- Concentración. 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Las habilidades motoras finas. 

- Coordinación visomotora. 

 

Tipo de actividad: intrapersonal 

Número de participantes: 1 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: 16 

Duración: 20 minutos 

 



 

 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

•Creatividad. 

• Originalidad. 

• Concentración. 

• Habilidades motoras. 

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

implementación de la actividad sea exitosa): 

El instructor le da a la persona todos los materiales necesarios: un bolígrafo 

y una hoja de trabajo, y luego explica el proceso de implementación de 

la tarea. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Se te darán 2 minutos para completar esta tarea. 

2. Durante este tiempo, dibuja tantos dibujos en la hoja de trabajo como 

sea posible, usando dos círculos adyacentes. 

3. Puedes decidir por ti misma/o qué dibujar, aquí no hay opciones 

correctas o incorrectas. 

Hoja de ejercicios: 



 

 

 

 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso): 

 

Este método es adecuado para personas con varios niveles de 

discapacidad intelectual, porque la tarea es simple, fácil de entender, 

lúdica y no requiere acciones complejas. Es posible instruir a la persona 

para que implemente la tarea con un enfoque en actividades 

profesionales, como completar dibujos que representen ciertas profesiones 

o herramientas utilizadas por representantes de ciertas profesiones. 

 

Evaluación: 

 

Evaluar el desempeño de esta tarea puede proporcionar más información sobre 

la comprensión de la información oral por parte de la persona, si pregunta y 

aclara sobre la implementación de la tarea, qué tan rápido trabaja, qué 

emociones encuentra, cómo las experimenta, qué objetos dibuja, si los dibujos 

son precisos o curvos, originales o muy simples. 



 

 

 

Ejemplo de cómo otros implementan tareas (solo para la / el instructor):

 

 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

No hay necesidad de apresurar a una persona para implementar esta 

tarea, la tarea debe hacerse a su ritmo y ella es libre de elegir qué dibujar. 

No es necesario dar pistas de lo que se puede dibujar (a menos que la 

tarea se centre en determinadas actividades (por ejemplo, actividades 

profesionales)). Permita que la imaginación de una persona se relaje y 

una persona exprese su creatividad. 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (qué hacer y no hacer): 

Intenta crear un ambiente acogedor para que la persona pueda 

relajarse y sentirse segura al realizar esta tarea. Anima a la persona, 

apóyala. Haz elogios por la tarea completada. 

 


