
TALLER DE ARTE FIGURATIVO PARA NIÑOS
M U S E U  E U R O P E U  D ' A R T  M O D E R N  

COMPETENCIAS DEL ÁMBITO ARTÍSTICO
• Mostrar hábitos de percepción consciente de la 
realidad visual del entorno natural y cultural. 
• Comprender y valorar elementos significativos de 
la contemporaneidad artística. 
• Utilizar elementos básicos del lenguaje visual con 
técnicas y herramientas artísticas para expresarse y 
comunicarse. 
• Improvisar y crear con los elementos y recursos 
básicos de los diferentes lenguajes artísticos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se trabajarán los conceptos de abstracción y figuración, a 
través de unas imágenes que los mismos alumnos llegarán a 
deducir de qué tipo son. A partir de este debate, se animará a 
los alumnos, que en parejas, intenten representar la figura de 
su compañero, a tamaño real. 
A través de este taller el alumno reforzará su capacidad de 
percepción, creatividad, imaginación, respeto y trabajo en 
equipo. 
Las representaciones se harán en papel de dibujo del tamaño 
real del alumno, a fin de trabajar con el método: "sight-size" 
que es un método artístico que se utilizaba en las academias 
de arte hasta el S XIX, y que en la actualidad se ha vuelto a 
recuperar.

EDAD 
Niños de 6 a 8 años (ciclo inicial).

LUGAR 

NÚMERO DE ALUMNOS POR TALLER 
Màximo 25  alumnos

DURACIÓN 
MEAM 1 hora aprox. 



TALLER DE ARTE FIGURATIVO PARA NIÑOS
M U S E U  E U R O P E U  D ' A R T  M O D E R N  

COMPETENCIAS DEL ÁMBITO ARTÍSTICO
• Mostrar hábitos de percepción consciente de la 
realidad visual del entorno natural y cultural. 
• Comprender y valorar elementos significativos de 
la contemporaneidad artística. 
• Utilizar elementos básicos del lenguaje visual con 
técnicas y herramientas artísticas para expresarse y 
comunicarse. 
• Improvisar y crear con los elementos y recursos 
básicos de los diferentes lenguajes artísticos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Habrá una breve explicación para diferenciar abstracción y 
figuración, concretando más la diferencia, dentro de la 
figuración, entre realismo y expresionismo. Una vez 
trabajados los conceptos, los alumnos practicarán la figura 
humana, dibujándose entre ellos. Se darán estrategias para 
que los alumnos tengan en cuenta las proporciones a la hora 
de realizar el dibujo de una figura humana. A través de este 
taller el alumno reforzará su capacidad de percepción, 
análisis, observación, reflexión, respeto y trabajo en equipo. 
Las representaciones se harán en papel de dibujo del tamaño 
real del alumno, a fin de trabajar con el método: "sight-size" 
que es un método artístico que se utilizaba en las academias 
de arte hasta el S XIX, y que en la actualidad se ha vuelto a 
recuperar

EDAD 
Niños de 8 a 10  años (ciclo medio).

LUGAR 

NÚMERO DE ALUMNOS POR TALLER 
Màximo 25 alumnos

DURACIÓN 
MEAM 1 hora aprox. 



TALLER DE ARTE FIGURATIVO PARA NIÑOS
M U S E U  E U R O P E U  D ' A R T  M O D E R N  

COMPETENCIAS DEL ÁMBITO ARTÍSTICO
• Mostrar hábitos de percepción consciente de la 
realidad visual del entorno natural y cultural. 
• Comprender y valorar elementos significativos de 
la contemporaneidad artística. 
• Utilizar elementos básicos del lenguaje visual con 
técnicas y herramientas artísticas para expresarse y 
comunicarse. 
• Improvisar y crear con los elementos y recursos 
básicos de los diferentes lenguajes artísticos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Habrá una breve explicación para explicar las proporciones 
del cuerpo humano a la hora de representarlo y el concepto de 
volumen, a través de la luz y la sombra. Una vez trabajados los 
conceptos, los alumnos practicarán la figura humana, 
dibujándose entre ellos. Intentando poner en práctica las 
técnicas explicadas anteriormente. A través de este taller el 
alumno reforzará su capacidad de percepción, análisis, 
observación, reflexión, respeto y trabajo en equipo. Las 
representaciones se harán en papel de dibujo del tamaño real 
del alumno, a fin de trabajar con el método: "sight-size" que es 
un método artístico que se utilizaba en las academias de arte 
hasta el S XIX, y que en la actualidad se ha vuelto a recuperar.

EDAD 
Niños de 10 a 12 años (ciclo superior).

LUGAR 

NÚMERO DE ALUMNOS POR TALLER 
Màximo 25 alumnos

DURACIÓN 
MEAM 1 hora aprox. 


