
 
 

 

 

 

 

Título:   ADORADOS 

Escuela: Carmen Amelia Hidalgo 

Nivel:   Tercero y Cuarto de Básica 

Artista:  Christian Tapia Enríquez 

Maestras:  Rosa Vásquez y María Isabel Hidalgo 

Año Lectivo: 2014-2015 

 

Como parte del currículo  de Lenguaje los niños y las niñas de segundo y tercer año de 

educación básica la escuela Carmen Amelia Hidalgo aprendieron el uso del lenguaje como 

herramienta comunicativa eficiente capaz de ayudarles a transmitir sus sensaciones y 

percepciones del mundo, a escucharse y descubrirse en medio de ese espacio de encuentro 

con el otro.  Usando pinturas acrílicas, collage y cartulinas este proceso se dividió en tres 

etapas importantes: 



CONOCIENDOME: elaboraron un tarjeta donde escribieron y dibujaron sus cualidades más 

importantes a partir de reconocerse en un juego con un animal y estudiando sus 

características.   

RENACIENDO: Los  alumnos hicieron un dibujo más grande en el que desplegaron todo este 

proceso de hallarse, de auto conocerse, compartirse y reconocerse en un grupo humano 

diverso.  

SIENDO: Pudimos hablar del significado de los metales preciosos y los metaforizamos con 

valores que debemos cuidar, el color dorado y el plateado estuvieron presentes para 

reforzar esta idea de aura resplandeciente que nos rodea a todos en todo momento. 

A-dorados es un proyecto que nos habla del poder de la comunicación y el encuentro entre 

seres humanos que aún tienen esa capacidad innata de ser y tener una voz propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Título:   ANIDANDO 
Escuela:  Junta Nacional de la Vivienda      
Nivel:   Segundo de Básica  B y C      
Artista: María Dolores Charvet     
Asistente: Estefanía Santos     
Maestras:  Elida Jácome y Melani Mecías     
Año Lectivo:  2014-2015 
 
Como parte de su currículo de Entorno, los niños y las niñas de Segundo B y Segundo C, 
trabajaron el tema de la familia, partiendo de la idea de que la familia es un grupo de 
personas que se cuidan, quieren y respetan.  
 
Cada niño y niña describió a los integrantes de su familia y los representaron a través de 
pequeñas esculturas en plastilina, como primera etapa del proyecto. Para la siguiente etapa 
construyeron unos nidos con platos desechables, hojitas, ramas y plumas, haciendo alusión 
al primer lugar en el que nos desarrollamos y crecemos, de esta manera generaron una 
conexión entre el nido y su familia. 
 



 

 

 

 

Título:   LA VOZ DE LAS SEMILLAS 
Escuela: Carmen Amelia Hidalgo 
Nivel:   Cuarto y Quinto de Básica 
Artista:  Gabriel Barreto 
Asistente:  Nataly Lalangui, Denisse Sarzosa 
Maestras:  Susana Soplin, Hilda Armas 
Año Lectivo:  2014-2015 
 
 
Como parte del currículo de Entorno e inspirados en el valor simbólico de la obra “Sunflower 
Seeds” de Ai Weiwei, los niños y las niñas utilizaron semillas para comunicar ideas de forma  
visual y sonora. 
 
Los niños y niñas utilizaron semillas de distintos tipos para crear patrones visuales que 
aplicaron en cuadros de diálogo.  La misma fórmula de ubicación de las semillas, que cada 
niño y niña usó para sus patrones visuales, la aplicaron para rellenar un frasco y obtener 
maracas con diferentes sonidos. 
 



El cierre del proyecto fue un juego en el que cada niño y niña utilizó sus cuadros de diálogo 
y los diferente sonidos y volúmenes que podía hacer su maraca para lograr una 
“conversación sonora” usando varias combinaciones de semillas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Título:    BLAST  
Escuela:        Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel:        Segundo de Básica e Inicial. 
Artista:       Diego Ledesma 
Asistente:       Anaí Garzón  
Maestras:  Cristina Chango y Diana Navarrete  
Año Lectivo:   2014-2015 
 
Como parte del currículo de Entorno los niños y las niñas de Inicial y de Segundo año de 
Básica de la escuela Junta Nacional de la Vivienda desarrollaron un collage de personajes 
construidos a partir de la identificación de su cuerpo y su posterior transformación. A 
continuación crearon un entorno para estos personajes basado en la novela gráfica Blast de 
Manu Larcent. 

Esta experiencia propuso a los niños y niñas ubicarse dentro de lugares o situaciones y 
expresar ese “estar” mediante una actividad creativa. Propusimos a los niños y niñas la 
construcción de un cuerpo y su entorno basados en su imaginación; construyeron un collage 



de cuerpos inventados y lo transformaron a partir de la vivencia de sus propios cuerpos en 
el entorno. 

Reflexionamos junto a los niños y niñas sobre nuestros cuerpos, sus características y 
diferencias mediante la construcción de personajes y la ilustración de sus contextos. Esta 
ilustración la hicieron con tiza en el patio de la escuela. Finalmente crearon una instalación 
de collage, ilustraciones y cuerpos transformados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Título:   TITIRISMUNDI 
Escuela:  Junta Nacional de la Vivienda     
Nivel:   Tercero de Básica A y C    
Artista:   Manai Kowii  
Maestras:   Verónica Galarza y Paulina Aguayo 
Año Lectivo:   2014 - 2105 
 
Como parte del currículo de Lenguaje los niños y las niñas de tercero de básica A y C de la 
escuela Carmen Amelia Hidalgo estudiaron las partes de la oración a través de la creación 
de títeres. 
 
Titirismundi planteó un acercamiento simbólico al lenguaje y su estructura a partir del uso 
de títeres, en el que cada niño y niña creó sus  propias historias, construyó personajes reales 
o fantásticos y desarrolló un guión para presentar su obra.  
 



 

 

 

 

 

 

Título:   VIAJE AL CENTRO DE MI SER 
Escuela:   Carmen Amelia Hidalgo     
Nivel:   Cuarto de Básica      
Artista:    Samanta Ullauri   
Asistente:    Cristina Valencia   
Maestras:   Silvia Carrión y Katalina Iñiguez    
Año Lectivo:  2014- 2015 
 
Como parte del currículo de Lenguaje, los estudiantes de cuarto de básica estudiaron la guía 
turística y sus características. Con el objetivo de reforzar su identidad, exploraron dentro de 
sus emociones y recuerdos y descubrieron otros formatos tridimensionales.  
 
Crearon una guía turística redonda, con forma de un planeta, en la cual representaron su 
mundo interior; este está dividido en sus emociones y en sus recuerdos, representados a 
través de símbolos.  La guía turística fue construida en papel maché, acrílicos y plastilina. 
 



 

 

 

Título:   MI CIUDAD NUESTRO PAÍS 
Escuela:       Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel:       Tercero de Básica A y B  
Artista:      Anna Vallés 
Asistente:      Nataly Santacruz 
Maestras:       Rosa Guerra y  Cecilia Arias 
Año Lectivo:  2014-2015 
 
Como parte del currículo de Entorno, los niños y las niñas aprendieron que cada país esta 
formado por un conjunto de ciudades, cada una con sus condiciones especiales, una historia 
y unas características propias, pero es la unión de todas ellas la que forma un todo, un 
conjunto diverso y rico. Somos los ciudadanos los que habitamos en esas pequeñas 
ciudades, por lo tanto es nuestra responsabilidad el cuidado de esas. ¿Cuáles son las 
necesidades de mi ciudad? ¿Cómo puedo contribuir yo en el cuidado de mi ciudad y en la 



construcción de mi país? Pequeñas partes que forman un todo al igual que pequeñas 
acciones contribuyen a una gran mejora.  
 
Con la técnica del grabado cada alumno creó su propia ciudad, a su gusto, pero esa necesitó 
de la combinación y la ayuda de las otras para formar el conjunto de país; una idea global 
que debe ser entendida como una realidad fragmentada. Entendimos la importancia del 
trabajo en equipo y la participación y fueron los propios alumnos y alumnas  los encargados 
de construir su idea de país, partiendo de la idea de su ciudad ideal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Título:              “YO CREO” 
Escuela:          Carmen Amelia Hidalgo 
Nivel:              Segundo y Tercero de Básica 
Artista:           Claudia Roggiero 
Asistente:       Anna Vallés 
Maestras:       María Isabel Hidalgo y Rosa Vásquez 
Año Lectivo:  2014 – 2015 
 
Como parte del currículo de Lenguaje los niños y niñas crearon historias y las relataron a 
través de movimientos corporales. Los animales de la naturaleza inspiraron sus 
movimientos; cada niño y niña escogió un animal al cuál representar. Mientras se tejían las 
historias de animales fueron surgiendo ideas para elaborar máscaras que dieran aún más 
identidad a los personajes.  
 
Esta experiencia se centró en el movimiento y su relación con la palabra y el material usado. 
Exploramos las maneras en las que el material puede develar el movimiento y cómo el 
movimiento es un mediador para la creación de un objeto simbólico. El proceso permitió 
centrar la atención en la persona, considerando a cada una de ellas por separado, como un 
ser diferente y distinto y también como parte de un colectivo. 



 
 
 

 
 
 
Título:             CLIMAS CONECTADOS 
Escuela: Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel:  Cuarto de  Básica 
Artista: Saskia Calderón 
Asistente: Lenandro Lince 
Maestras: Alexandra Rivera y Gladys Quilachamin 
Año Lectivo: 2014-2015 
 

 
Como parte del currículo de Entorno los niños y las niñas  de cuarto de básica estudiaron 
los climas de las regiones naturales del Ecuador.  Con el objetivo de interiorizar el estudio 
de las diferencias climáticas de cada región por medio del viaje sonoro y la 
intercomunicación, los niños  construyeron un aparato de comunicación elaborado con dos 
vasos sujetados por hilo, a cada extremo lo pintaron de diferente región, con esto 
desarrollaron acciones en donde las frecuencias sonoras viajaron de una región a otra. 
 



Además de buscar, a través del sentido auditivo y visual,  el conocimiento de los pisos 
climáticos, los niños desarrollaron la actividad con tolerancia y responsabilidad de trabajo 
en equipo. 
 


