
Nombre del docente: DELFINA URIARE SANTIESTEBAN 

 

 

 

 

Nombre del curso:   PINTURA EN TELA 

BI 

 

RERRR 

 BORADO   

 

Horario del curso:  3 a   6 tarde 

Lugar de impartición:  COMISARIA DE 

PROVIDENCIA 

Fecha  
Duración en horas:   40  horas 

Inicio: Término: 

Objetivo General:  

Al finalizar el curso, el alumno aprenderá a pintar en tela, podrá perfeccionar y utilizar la pintura textil con nuevas 

técnicas obteniendo una perfección en siluetas y trazos.  

 
 

Contenido Temático Estrategias Didácticas Proceso de Evaluación Duración 
 

1. Pintura en tela 

para 

principiante.  

Encuadre grupal: 

 Presentar el curso, su objetivo 

general y las estrategias que se 

utilizarán para trabajar a lo 

largo del ciclo.  

 

Contextualización: 

 Se presentarán ejemplos del 

trabajo que se realiza. 

 Se darán a conocer los 

materiales que se necesitarán a 

lo largo del curso.  

 

 Evidencias.    

1.1. Frutas.  Ejercitación: 

 

Seleccionar el dibujo para plasmarlo en 

la tela y poder aplicar debidamente la 

pintura.  

 

 Cerciorarse de que hayan 

perfeccionado como usar 

las tonalidades.  

 10 hrs.  

1.2. Verduras.  Ejercitación: 

Seleccionar los colores y tratar de que 

no sean las mismas totalidades.  

 

 

 

 

 

 

 Por medio de la 

observación el docente 

observará si el alumno 

sabe diferenciar los 

diferentes tonos (por 

ejemplo: Tipos de verde).  

 10 hrs.  

1.3. Flores. Que el alumno sea capaz de observar y 

desarrollar la pintura seleccionando 

pétalo por pétalo para darle una 

apariencia más natural.  

 

 

 

 

 

 Por medio del trabajo 

realizado, se podrá 

observar el avance del 

alumno para saber si 

aprendió o no a 

diferenciar los tipos de 

pétalos y hojas.  

 10 hrs.  



1.4. Personajes. Plasmarlo en la tela y empezar a definir 

ojos, nariz y mejillas.  

 

 

 

 Se evaluarán cada una de 

las técnicas aprendidas a 

lo largo del curso.  

 10 hrs.  

 

 

 

 

Recursos Didácticos (21) 
Equipo, herramienta y accesorios: 

 Pinceles. 

 Pasantes para tela.  

 Godete.  

 

Material: 

 Pintura textil. 

 Pellón s/pegamento.  

Auxiliares de la enseñanza 

 Pizarrón.  

 Borrador. 

 Marcador.  

 

Insumos 

 Marcadores. 

 Rotafolio.  

Referencias: 

 

1. Bibliográficas 

 Pintura textil.    (SABER SI LA 

INFORMACIÓN LA SACAN DE UN LIBRO). 

 

2. Electrónicas 

 ¿QUÉ REFERENCIAS SE UTILIZAN AQUÍ? 

 

3. Hemerográficas 

 Pintura en tela. 

 Pincel mágico.  

 Pincel maravilloso.  


