
DESCARGABLE 

 

LLUVIA 

 

Un proyecto para reflexionar desde lo afectivo la importancia que tiene el agua en todos los 

procesos generadores de vida. 

Foto portada en carpeta adjunta 

 

 

 

 

 



 

Título: Lluvia 

Escuela: Gabriel García Márquez 

Nivel: Quinto A y B 

Materias relacionadas: Ciencias Naturales 

Valores a trabajar: Respeto y Cooperación 

Eje significativo: Reflexionar sobre la importancia de los procesos de construcción desde las partes 

a un todo y viceversa expresado en el cuidado y conservación del agua.  

Vocabulario: Sensación, sensibilidad, hábitat, colectividad. 

Descripción del proyecto: Este proyecto apunta a reforzar el trabajo en equipo en el aula, 

hablaremos del agua en sus múltiples presencias y ausencias mediante la construcción de un 

penetrable (haremos referencia a Jesús Rafael Soto (Penetrable BBL bleu , 1999). Nos acerca hacia 

obras de arte cuya característica,  aparte de ser  generadoras de nuevos espacios, se vuelven 

elementos “vivos” al envolvernos y ofrecernos nuevas sensaciones. 

Objetivos: 

1. Describir el ciclo del agua en la naturaleza y destacar su importancia como un recurso natural 
renovable. 



2. Comparar las características organolépticas entre agua dulce y salada con la observación y 
recolección de procesamientos de datos. 
3.- Hablar del arte relacional como una manera de generar y potenciar nuevos sentidos y 
significados dentro del proceso de construcción de una obra de arte.    
4.- Hablar del arte comunitario como un espacio donde todos enseñan y todos aprenden. 
5.- Construir relatos colectivos basados en símbolos y procesos de la vida en común. 
6.- Crear y recrear sentidos - significados a través del uso de la metáfora.  
7.- Hablar de la obra de Jesús Soto. 
8.- Generar una obra que conjugue visual y metafóricamente todo lo anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

Clase 1 

Foto clase 1 en carpeta adjunta 

1.- Ejercicios de respiración, brain gym. Beberemos un poco de agua, un vaso de agua por fila. 

2.- Preguntas de activación:  
¿Qué tan importante es el agua para la vida? ¿De qué está hecha el agua? ¿Cuáles son sus 
características? ¿Cuáles son sus estados? ¿De qué están cubiertos los nevados? 
 
3.- Se entregarán  dos franjas de cartulina a cada niño para que la intervenga luego de activar las 
distintas posibilidades gráficas en el contexto AGUA. 
 
4.- Hablar de las franjas  de cartulina intervenidas. ¿Qué quise expresar en mis dos franjas de 
lluvia? ¿Cómo lo logré? 
 
5.- Rutina de cierre: Canciones de los signos de puntuación, del sol y de la lluvia. 
 
 
Materiales: 
. Retazos de cartulinas blancas de 60 cm de largo x 5 cm de ancho. (Por grupo) 
. Dos cajas de cartón medianas (para guardar las tiras intervenidas) 
. Retazos de papeles diversos en gamas de azules y celestes. 
. Pinceles N 8 o 10. 
. Tres frascos de Pintura acrílica 2 de azul y 1 de blanca. 
. Pegamento. 
. Tijeras. 

 



 

 

Clase 2 

1.- Ejercicios de respiración, brain gym. Beberemos un poco de agua, un vaso de agua por fila. 
2.- Preguntas de activación: ¿Cuáles son las características del agua dulce y de la salada? Porqué 

el agua de mar se ve de colores azules o verdes?  

3.- Realizaremos el montaje de la obra procurando hacerlo en un lugar que tenga un techo plano y 

bajo. O llevar armada una estructura de madera con forma cuadrada con carriles  para pegar las 

franjas. 

4.- Reflexionar de manera crítica el uso y abuso del agua en todas sus manifestaciones. 

5.- Hablar del potencial que tiene el trabajo en equipo para lograr un objetivo específico. Hablar de 

las sensaciones. 

6.- Rutina de cierre: Canciones de los signos de puntuación, del sol y de la lluvia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIERRE DEL PROYECTO 

Preguntas de evaluación: 

¿Quién fue Jesús Soto? ¿Qué características tienen sus obras? ¿Cómo he podido hablar del agua 

en el proyecto Lluvia? ¿Cuál es el ciclo del agua? ¿Cuáles son los estados del agua? ¿Qué siento 

al entrar en esta lluvia? ¿Cuáles son las maneras más sencillas de conservar  el agua? ¿Qué papel 

siento que cumplen mis dos hileras de “agua” en esta nueva lluvia? 

Actividad: Vivir la obra armada, sumergirse en Lluvia.  
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