
 

DIBUJA Y PINTA TU CREATIVIDAD 
(8 a 13 años) 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 12 sesiones / 18 horas 
Fechas de inicio y término: 10 de enero al 16 de febrero 
Horario: Martes y jueves 
Sección I: 8 a 10 años - de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 
Sección II: 11 a 13 años - de 11:00 a.m. a 12:30 a.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Este taller busca incentivar y promover la expresión libre e interna del adolescente 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, las formas y el color, que nos permite ofrecerle las técnicas y medios para seguir 
explorando su propio mundo valioso y único. Es decir, estimular la creatividad para ejercitar la 
imaginación y el desarrollo integral de los participantes. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a niñas y niños, de 8 a 10 años y adolescentes de 11 a 13 años. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

 Aprender que el dibujo y la pintura son un medio de comunicación y expresión 
 Reconocer y aplicar las diferentes técnicas, usando adecuadamente los materiales 
 Incentivar nuevas posibilidades de expresión para lograr desarrollar la creatividad en ellos 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 Valoración de grises. Estudio del bodegón 
 Monocromía. Referente: Van Gogh / Diferentes técnicas 
 Analogía. Flores 
 Complementarios. Conceptos opuestos 
 Colores primarios. Referentes: Mondrian, Torres García 
 Colores secundarios. Referente: Kandinsky. Punto, línea, plano / Tape 
 Texturas. Frottage, sellos y grabados 
 Estarcido, esponja. Hojas árbol, ramas 
 Arte abstracto. Sentimiento, emoción, sueños 
 El volumen. Proyecto con materiales reciclados 
 Autorretrato. Intervenir fotocopia / Referente: Picasso 
 Trabajo libre. Clausura del Taller / Exposición de trabajos. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
Durante el desarrollo de las sesiones se hará uso de herramientas y videos demostrativos con el fin 
de explicar claramente lo que trabajaremos por sesión. Posteriormente cada participante realizará 
trabajos prácticos según lo explicado y se revisará continuamente los progresos de cada uno, 



 

ofreciéndoles una retroalimentación personalizada. Se incentivará la realización de trabajos 
creativos. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Utilizarán diferentes materiales para conocer las técnicas y el desarrollo de los ejercicios impartidos 
en clase. Además, se proyectará material de contenido artístico para complementar los 
conocimientos expuestos. Las clases serán presenciales, salvo excepción. 
 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

ANA MARÍA GORDILLO 
Estudió en la Escuela de Arte, Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Instituto Montemar y en 
los talleres de Juan Pastorelli, Miguel Gayo, Cristina Gálvez y Pablo Núñez Ureta. Licenciatura en 
Educación Artística, Universidad Nacional de Educación La Cantuta. Ex docente en los Institutos 
Montemar, Toulouse Lautrec, San Ignacio de Loyola, en las Universidades Federico Villarreal y 
Ricardo Palma. Ex Jurado en el Primer Concurso de Dibujo y Pintura para niños y jóvenes con 
habilidades especiales. Participó en exposiciones colectivas en galerías, bancos, embajadas, Noche de 
Arte, entre otros espacios culturales. Actualmente es docente en la Facultad de Diseño Profesional 
Gráfico, UPC. 
 

PRECIO: S/490.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) 
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

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

 
NOTAS: 
 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 
calendarios. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

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

