


TALLER DE PINTURA y DISEÑO 
CREATIVO

Docente

Margot Espinoza Sánchez

Artes Plásticas - Pintora Artística

Graduada en artes plásticas.

Maestra con 10 años de experiencia. Ha realizado

diversos estudios en el Instituto Nicaragüense de

Cultura, ha trabajado con reconocidos artistas

plásticos nicaragüenses, experiencia en talleres

(Hispamer) clases particulares en colegios lo que ha

permitido desarrollar diferentes técnicas en artes no

convencionales como el reciclaje.



•Inversión•

30% teórica y 70% práctica con enfoques en

dinámicas que desarrollen creatividad en los

niños.

- No se requiere de conocimientos en la materia

El taller esta dirigido  a niños y niñas de la edad  6 

años a 10 años

Metodología

A quien va dirigido

Requisitos

•Modalidad Presencial•

•Objetivo•

• Brindar a niños y niñas las herramientas

necesarias para despertar su creatividad en

el aprendizaje y técnicas para su desarrollo

en los diferentes escenarios de su

aprendizaje.
• El objetivo de cada clase es que los niños
aprendan y disfruten creando .

TALLER DE PINTURA y DISEÑO 
CREATIVO

LUNES     ó      MIERCOLES

Niños de 6 a 7 años:  2pm  a 3:30 pm
Niños De 8 a 10 años 3:30 a 5:00 pm

Duración: 4 meses

$80 mensuales



CONTENIDO

TALLER DE PINTURA y DISEÑO 
CREATIVO

UNIDAD 1

- Dibujo con lápiz (utilizando el método de 

cuento)

- Dibujo al carbón (utilizando material no 

convencional)

- Dibujo con crayola (circulo cromático)

- Degradación tonal.

- Elaboración de una manualidad mixta con lo 

aprendido.

UNIDAD 2

- Otras técnicas de dibujo

- Cuadricula diagonal(método utilizado por 

líneas paralelas y cuadros)

- Uso de pautas didácticas para mejor 

aprendizaje

- Uso de modelos con figuras geométricas

- Dibujo matérico o collage

- Introducción ( ejercicios con material no 

convencional

- Realización de un trabajo final empleando 

lo aprendido



CONTENIDO

TALLER DE PINTURA y DISEÑO 
CREATIVO

UNIDAD 3

Historia de arte (reseña teórica)

a) Elaboración de grabados( 

moneda)

b) Elaboración de pigmentos(café)

Realizando un diseño con café.

Técnicas con tiza pastel

a) Ejercicio básico con tiza y carbón.

Elaboración de un dibujo libre (formas 

de pintar vertical u horizontal)

UNIDAD 4

Técnicas de pintura

a) Como utilizar el pincel y tipos de 

pinceles

b) Ejercicios de doble carga

Pintando con acrílico sobre lienzo

Manualidad elaboración de lienzo con 

material reciclado

Trabajo final con técnicas aprendidas.



•Coffee Break

•Material digital

•Certificado de 

participación

BAC

Córdoba

sBAC

Dólares

BDF

Córdoba

sBDF

Dólares

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

359 29840 3

359 29871 8

102-300508-1

103-300464-4

¿QUÉ INCLUYE?

MODALIDAD DE PAGO

- Efectivo

- Cheque a nombre de: 

CELESTE S.A

- Transferencias Bancarias 

Pagos Digitales Con Tarjetas 

(Visa y Mastercard)



CENTRO DE CONVENCIONES OLOF PALME

QUINTO PISO SALÓN A


