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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº2 

Tema: Me Comunico con el Dibujo 
 

 
Objetivo: Expresarse a través de distintos trazos, colores y formas por medio del dibujo 
libre  

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver un breve cuento   en YouTube La imaginación de los niños 

https://www.youtube.com/watch?v=bkGHs_rUJDk 

         Sabías que el dibujo es un medio de expresión y fuente de salud: 

Dibujar es una actividad que favorece la comunicación 

interpersonal, ayuda a la exteriorización de emociones y 

fomenta la creatividad. 

Ya desde una edad muy temprana las personas 

comienzan a realizar primitivos garabatos como forma 

de expresión, antes incluso de la aparición del lenguaje.  

 Los niños "proyectan en el dibujo emociones a las que 

no pueden poner palabras". 

A través del dibujo “el niño aprende a conocer y a manejar sus gestos, el espacio, las 

formas y los colores, agudiza el sentido de la observación y la aptitud para esquematizar”. 

 

 

Ejemplo: 
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Ejercitemos  

1-Ahora después de haber visto el cuento de Dante y saber la importancia del dibujo para 

los niños, te invito a dibujar y expresar tu imaginación, utilizando, diferentes colores, 

trazos, formas. ( Es importante que el adulto No intervenga, dibujando el o ayudando a dar 

ideas o indicando que colores deben usar ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

4- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para expresarte con el dibujo de 

forma espontánea y usando tu imaginación y creatividad 

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   

 

 

 


