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Temario                                                                                                                                      

Taller - Espuma de colores

1. Los colores
1. 1. Diferentes colores.

2. La pintura
2. 1. Pintura de espuma.
2. 2. Pintura vegetal. 

3. Los usos del jabón
3. 1. Método para hacer espuma con el jabón.

     3. 2. Mezcla espuma con colorante.

• Facilitadora: Sharon Itzel Rosas Nava.
• Dirigido a: niños de 7 a 10 años.
• Lugar: Universidad Ítaca Barrio del Niño Jesús.
• Fecha: Viernes 5 de junio a domingo 7 de junio.
• Duración: 9 hrs. Repartidas en 3 sesiones de 3 hrs. cada día.
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Taller - Espuma de colores

Descripción

Hoy en día la niñez esta teniendo problemas con la manera en relacionarse, comunicarse, expresarse 
y convivir.

En los niños existen problemas de obesidad, sedentarismo, depresión y baja autoestima, esto esta 
ocasionado por la época tecnológica que estamos viviendo y por la falta de actividades recreativas en 
los niños.

Es por ello la importancia de poder despertarles el interés por la pintura y que aprendan sobre los 
colores primarios y secundarios.

A través de la pintura los niños descubren un mundo lleno de colores, formas y trazos, aumenta la 
creatividad, la sensibilidad, la capacidad de concentración y expresión en los niños, es por ello que 
ponemos este curso a su disposición. 

Objetivo general

Al terminar el curso el niño será capaz de:
Pintar dibujos a través de la técnica espuma de color, aumentando su creatividad y expresión artística.

Objetivo específico

• Aprenderán a desarrollar la creatividad que cada uno tiene de manera innata a través del juego.
• Aprenderán a realizar la técnica espuma de color.
• Pintaran dibujos infantiles usando la técnica espuma de color.
• Practicaran su creatividad y expresión artística usando la técnica espuma de color.

Metodología

El taller se fundamenta en la técnica espuma de color de Scrapbookpasion donde se ha descubierto 
una nueva técnica de pintura dándole un distinto uso a la espuma de jabón al combinarla con coloran-
te vegetal crea un estilo diferente para pintar y dibujar.

El taller tiene un enfoque cognitivista donde el niño aprende a través de la adaptación y los dos pro-
cesos complementarios de asimilación donde el niño teniendo una información previa de la pintura 
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adquirirá una nueva información y la acomodara a este nuevo arte espuma de color.

Evaluación

• Al iniciar la primera sesión se hará una lluvia de ideas sobre los usos del jabón.
• Se verificara si los niños han aprendido sobre la espuma de color haciendo técnicas en equipo.
• Se les proporcionara todo el material de la técnica y solos realizaran el procedimiento de la espuma 
de color.
• Al finalizar el taller pintaran en lienzos grandes sobre la pared proporcionándoles diferentes tipos de 
materiales artísticos (diamantina, espuma de color, brochas, esponja, figuras, etc.).

Referencias

- http://www.scrapbookpasionblog.com/author/admin
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