
 

 
 
Título:   LOS COLORES DE MIS SÍMBOLOS, LA SIMBOLOGÍA DE MIS COLORES 
Escuela:       Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel:       Tercero de Básica A y B 
Artista:      Anna Vallés 
Asistente:      Nataly Santacruz 
Maestra:         Rosa Guerra  
Año Lectivo:  2014-2015 
 
 

Como parte del currículo de Entorno, los niños y las niñas reflexionaron sobre la importancia 
de los  símbolos patrios y el por qué de los colores que los conforman, relacionándolos con 
sensaciones y sentimientos que nos transmiten. Reflexionamos, no tan solo sobre los 
símbolos de nuestro país, sino también sobre los símbolos y los colores que nos representan 
e identifican, así como las características que nos distinguen de las otras personas y nos 
hacen únicos. 

Cada color, cada símbolo, abrieron la puerta hacia un mundo de características individuales 
que, así como nos hacen únicos, nos invitan a relacionarnos para reconocer, también, las 
semejanzas que nos dan identidad colectiva. 



 

Título:   ESCONDIENDO TESOROS 
Escuela:  Junta Nacional de la Vivienda      
Nivel:    Segundo de Básica B y C      
Artista:   María Dolores Charvet     
Asistente:   Valeria León      
Maestras:   Elida Jácome y Melani Mecías     
Año Lectivo:   2014-2015 
 

Como parte del currículo de Entorno, los niños y las niñas de Segundo B y Segundo C  
vincularon los proyectos NIDOS y EL ÁRBOL DE MI ESCUELA haciendo un recorrido por el 
barrio de la escuela para reconocer este espacio y a las personas de la comunidad. 
Realizaron un ejercicio de observación, reconociendo los lugares que componen un  barrio.  

Cada niño y niña hizo un dibujo sobre lo que quisiera compartir con los vecinos y vecinas y 
lo guardo en un frasco. El frasco fue intervenido con papel crepe, para después desarrollar 
una acción artística. Cada uno de los y las niñas escogió el lugar más importante y 
significativo y dejó su objeto como un tesoro para que las personas de la comunidad del 
barrio puedan hallarlo y puedan sentir la conexión con su mensaje. 
 

 



 

 

Título:    ECOSISTEMAS MITOLÓGICOS  
Escuela:        Carmen Amelia Hidalgo 
Nivel:        Quinto de Básica 
Artista:       Diego Ledesma 
Asistente:       Natalia Santacruz 
Maestros:  Emilia Andino y Carlos Darquea  
Año Lectivo:   2014-2015 
 
Como parte del currículo de Entorno, los niños y las niñas de quinto de básica de la escuela 
Carmen Amelia Hidalgo aprendieron sobre la flora y la fauna de las regiones del país y 
reflexionaron sobre el tipo de relaciones que existen entre ellas. Realizaron una serie 
escultórica usando cartones y yeso. Crearon  personajes míticos basados en la flora y fauna 
de las regiones del país.  

Los referentes visuales para esta propuesta fueron el colectivo teatral  Anino Shadowplay y 
las figuras mitológicas de la cultura Jama Coaque. Al finalizar el proyecto se realizó una 
sesión fotográfica donde los personajes creados interactuaban entre ellos y con paisajes 
proyectados mediante juegos de sombras. 

 



 

 

 

 

Título:   MÁNADALA GRUPAL 
Escuela:  Carmen Amelia Hidalgo  
Nivel:  Tercero de Básica 
Artista:  Leandro Lince 
Asistente:  Valeria León 
Maestras:       Paulina Aguayo y Verónica Galarza 
Año Lectivo: 2014-2015  
 
Como parte del currículo de Lenguaje, los niños y las niñas de tercero de básica realizaron 
un mándala grupal para reforzar los conceptos de parte y todo, centro y periferia.  
 
Los niños y niñas recortaron formas geométricas en cartulinas de colores. La construcción 
de la figura del Mándala fue desde el centro hacia afuera, para al final incluirse, los niños y 
las niñas en la figura. Este proyecto permitió a los niños y niñas interiorizar los conceptos 
de equilibrio y trabajo grupal. 
 



 

 

 

 

Título:    CIUDAD IMAGINARIA  
Escuela:        Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel:        Segundo de Básica 
Artista:       Diego Ledesma 
Asistente:       Anaí Garzón  
Maestra:  Diana Navarrete  
Año Lectivo:   2014-2015 
 
Como parte del currículo de Entorno, en el tema “Vivimos en Comunidad”, los niños y las 
niñas de segundo de básica construyeron la réplica de una ciudad con pequeños personajes 
utilizando materiales reciclados como maderas u objetos de plástico o de cartón.  

Una vez construida la ciudad, los estudiantes construyeron pequeños relatos mediante 
secuencias fotografías que dan cuenta de cómo ellos pueden construir una comunidad. Los 
referentes artísticos para este proyecto fueron los fotógrafos Martin Parr, Duane Michals y 
el artista visual Pablo Gamboa. 



 

 

 
 
Título:    MIS PIES… MIS ALAS… MIS RUEDAS  
Escuela:        Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel:        Inicial 
Artista:       Diego Ledesma 
Asistente:       Anaí Garzón  
Maestra:  Cristina Chango  
Año Lectivo:   2014-2015. 
 
Como parte del currículo de Entorno, los niños y las niñas de Inicial de la Escuela de la Junta 
Nacional de la Vivienda desarrollaron el proyecto Mis pies... mis alas... mis ruedas. Este 
proyecto trató sobre la construcción de medios de transporte "fantásticos" donde los niños 
mezclaron su imagen (mediante las fotografías) con elementos que les ayuden a moverse 
de un lugar a otro (dibujos), que luego fueron ubicados en paisajes que construyeron 
colectivamente. 
 
Como premisa a la creación de los transportes fantásticos, los niños y las niñas fueron 

invitados a un juego en el que inventaron formas fantásticas de locomoción, inspirándose 



en fotografías de medios de transporte y de animales. Este proceso se documentó en 

fotografías de retratos que fueron intervenidas por los niños y niñas con dibujos. 

Finalmente, en un paisaje colectivo, los pequeños retratos pudieron ser parte de un 

contexto creado por los niños y niñas en su aventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Título:    LOS SERES DEL PAISAJE  
Escuela:        Junta Nacional de la Vivienda 
Nivel:        Segundo de Básica 
Artista:       Diego Ledesma 
Asistente:       Anaí Garzón  
Maestra:  Diana Navarrete  
Año Lectivo:   2014-2015 

Como parte del currículo de Entorno, los niños y las niñas de segundo de básica 
desarrollaron el proyecto Los Seres del Paisaje. Este proyecto trató sobre la creación de un 
paisaje donde los niños y las niñas construyeron pequeños seres bióticos y abióticos en 
diversos materiales como acetato, celofán y cartulinas opacas, que luego fueron 
proyectados. Luego de la proyección los niños y las niñas crearon algunos paisajes colectivos 
y descubrieron las relaciones entre estos. 

Las siluetas de los seres bióticos y abióticos se crearon revisando las propiedades que sobre 
ellos, los niños y las niñas, aprendieron en temas anteriores. Gracias a la proyección, los 
niños y niñas dieron movimiento, luz y color a estos seres destacando sus características y 
descubriendo las posibilidades de interacción entre ellos. 

 



 

Título:    INSTRUCCIONES PARA RELACIONES  
Escuela:        Carmen Amelia Hidalgo 
Nivel:        Quinto de Básica 
Artista:       Diego Ledesma 
Asistente:       Natalia Santacruz 
Maestros:  Emilia Andino y Carlos Darquea  
Año Lectivo:   2014-2015 
 
Como parte del currículo de Entorno los niños y las niñas de quinto de básica de la escuela 
Carmen Amelia Hidalgo aprendieron sobre los ecosistemas y sus relaciones intraespecíficas. 
Realizaron una serie de acciones performáticas basadas en las instrucciones para 
"actividades" del artista Allan Kaprow. En un primer momento realizaron algunas de las 
instrucciones descritas por Kaprow como un acercamiento al performance, entendiendo al 
cuerpo como mediador de esta actividad.  

Estas instrucciones las trasladaron al ecosistema del aula de clase y luego al ecosistema del 
parque cercano a la escuela; gracias a este vínculo descubrieron las relaciones 
intraespecíficas entre los dos ecosistemas y comprendieron las relaciones que pueden 
establecerse entre los distintos ecosistemas de su entorno. 

 

 



 

 

 

 

 


