
MANTAÑAS 

Es un proyecto para crear metáforas entre las manos y los relieves del suelo, creando texturas a 

partir del estudio de distintos tipos de suelos, hojas, animales 

                          
 

Título: Mantañas 

Escuela: Carmen Amelia Hidalgo 

Artista-educador: Cristian Tapia 

Nivel: Cuarto de Básica 

Materias relacionadas: Ciencias Naturales 

Valor a trabajar: Respeto y Cooperación. 

Eje significativo: La interrelación del ser humano con  la naturaleza y las estrategias para su 

conservación y protección. 

Vocabulario: Textura, relieve, metáfora. 



Descripción del proyecto: Mantañas  es un proyecto que se enfoca en la creación de metáforas 

sobre los relieves de los suelos y la hidrografía, creando texturas a partir del estudio de distintos 

tipos de suelos, de hojas, de animales. Los niños dibujarán sus manos en la cartulina, dibujarán 

texturas dentro de ellas y luego la recortarán para, al final, formar una gran cordillera texturizada 

enlazada por los dedos de las manos de cada niño. 

Objetivos artísticos y destrezas curriculares:  

1.- Identificar las particularidades y la importancia del agua mediante la descripción de las   

características físicas y relacionar con su uso, a fin de promover medidas tendientes a mitigar la  

contaminación que afecta a los seres vivos. 

2.- Identificar los estados del agua considerando su entorno. 

3.- Completa tablas considerando el estado del agua. 

4.- Identificar el relieve de los suelos de cada región. 

5.- Aprender a leer material cartográfico. 

6.- Expresar a través del color y de las texturas las relaciones. 

 
Desarrollo: 

Clase 1 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

1. Rutina de Inicio: Ejercicios de respiración, brain gym. Canciones. 

2. Introducción al tema: ¿Qué es una textura? Observaremos un archivo de texturas de 

distintas plantas, animales y suelos que existen en el Ecuador.  

3. Desarrollo: Estudiar mapas y su simbología. 

4. Cierre del tema: Hablar del dibujo y la importancia de la observación de las texturas y cómo 

podemos representarlas. 

5. Actividad constructivista  de cierre de conocimiento: Canción de las estaciones. 

 

 



Materiales 

50 cartulinas dúplex A3, blancas.  

25 cajas de marcadores gruesos. 

50 lápices.  

50 tijeras. 

 

Clase 2 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

1. Rutina de Inicio: Ejercicios de respiración, brain gym. Canciones. 

2. Introducción al tema: ¿Qué es lo que más nos gusta del paisaje de nuestra ciudad?  

¿Cuáles son mis lugares favoritos para caminar o dar un paseo? 

¿Cómo puedo llegar hasta esos lugares? Cómo logro formar un montaña con mis manos? 

¿Qué textura he representado? 

¿Qué significado le puedo otorgar a cada color?  

3. Desarrollo: Terminar de dibujar sus manos con texturas. Recortar sus manos y formar una 

cordillera llena de mantañas!! 

4. Cierre del tema: Formar mantañas. Y hablar de relieves, climas, colores, texturas, motivos. 

Compartir los dibujos de sus manos y las texturas que los niños hicieron. 

5. Actividad constructivista  de cierre de conocimiento: Canciones de los signos de 

puntuación, del sol y de la lluvia. Canciones que los niños nos enseñen. 

 

Materiales 

50 tijeras. 

Un rollo de masking. 

25 cajas de marcadores gruesos. 
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