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CURSO “LA IDENTIDAD DEL NIVEL INICIAL EN EL CONTEXTO ACTUAL” 
 

MÓDULO III 
 

Las dimensiones de la educación artística y su abordaje en la primera infancia 
Los escenarios como recurso 

Arte comunitario en educación inicial 
 

Elegir una de las dos propuestas para una posible aplicación en el aula 
 
A) A partir de los aportes de la bibliografía realice un registro fotográfico de una 
creación artística efímera y personal, elaborada libremente con la combinación 
de elementos de la vida cotidiana. (lanas, hojas, telas, fideos, tapitas, 
materiales de desecho etc) 
 
 
B) Para realizar en caso de disponer de un espacio institucional. 
 
A partir de los aportes de la bibliografía sugerida, realice un registro fotográfico 
del diseño de una instalación o escenario artístico para ser propuesto en una 
actividad con niños y niñas de primera infancia. 
 
Deben enviarla a info@omep.org.uy  
 
Nominación del documento de la siguiente manera: 
M3_ ApellidoNombre 
Ejemplo: M3_CastroFlorencia 
Fecha límite de entrega: 26/8 
 
 
Aspectos formales del documento: 
- Letra Arial 12 
- Interlineado simple 
- Márgenes: 2,5 cm 
- Tamaño A4 
- Adjunte a la foto una breve reflexión y /o narración (aproximadamente 300 
palabras) que acompañe y justifique la producción 
- Citas, referencias bibliográficas, webgrafía, en base a las normas APA 
- Se sugiere el trabajo en dupla o terna. En la carátula del documento, explicitar 
los nombres de los integrantes de la dupla o terna. 
 
 
 
Adjuntamos bibliografía recomendada 
OEI, 2018. El arte en el aula primaria (Propuestas de trabajo desde la 
expresión plástica y visual) recuperado 
de: https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHB
BbjR5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--

mailto:info@omep.org.uy
https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjR5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ce61e83119ff1243739e65017358f34b9abf40c7/el-arte-en-el-aula-guia-plastica.pdf
https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjR5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ce61e83119ff1243739e65017358f34b9abf40c7/el-arte-en-el-aula-guia-plastica.pdf
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ce61e83119ff1243739e65017358f34b9abf40c7/el-arte-en-el-aula-guia-
plastica.pdf 

López, María Emilia. 5 de noviembre 2020. Juego y expresiones artísticas en la 
primera infancia. Invitada: disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=3Meo20oz4EM 

Ivaldi, Elizabeth. 5 de noviembre 2020. El desarrollo del pensamiento artístico 
desde la primera infancia. Recuperado 
de: https://www.youtube.com/watch?v=Z1D-rmTtWNc 

 
Zona de los archivos adjuntos 
Vista previa del vídeo Juego y expresiones artísticas en la primera infancia. 
Invitada: María Emilia López de YouTube 

 

 

Juego y expresiones artísticas en la primera infancia. Invitada: María pez 

Vista previa del vídeo "El desarrollo del pensamiento artístico desde la primera 

infancia" por Elizabeth Ivaldi de YouTube 
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