
Una invitación 
al fascinante mundo del arte

IDEA GENERAL DE LA OBRA

El arte en tus manos promueve el acercamiento 
de los niños de ocho a doce años al fascinante 
mundo del arte. Los invita a recorrer distintos 
estilos y técnicas, y a conocer a los artistas más 
destacados de todas las épocas. Con creativas y 
motivadoras actividades para descubrir el placer 
de aprender creando. 

PRESENTACIÓN  Y ESTRUCTURA

La introducción parte de preguntas disparadoras: 
¿Qué es el arte? ¿Quién decide qué es arte? ¿Qué 
estudios se ocupan de las artes plásticas? ¿Dónde 
podemos encontrar arte?
Cada capítulo presenta los siguientes temas:

EL PUNTO Donde comienza el arte: se 
desarrollan conceptos elementales acerca del 
punto y la forma en que este elemento plástico 
puede ser empleado en una obra.

LA LÍNEA Mucho más que un conjunto de 
puntos: los distintos tipos de línea y los efectos 
que se obtienen en el dibujo con cada una de 
ellas. La línea modulada, las líneas rectas y las 
técnicas de grabado.

LA FORMA La gran organizadora del arte:
la importancia del contorno, diferencia entre 
figura y fondo. Formas abiertas, cerradas, 
geométricas, orgánicas, figurativas y abstractas.

EL COLOR Mucho por decir: cómo se forman los 
colores, diferencia entre colores “luz” y colores 
“pigmento”, colores cálidos y fríos, escalas 
cromáticas, monocromatismo y tipos de texturas.

TRIDIMENSIÓN Arte en el espacio: desde la 
alfarería precolombina, pasando por el arte 
africano, las esculturas clásicas, el constructivismo 
y las esculturas cinéticas. 

•	 1 volumen
•	 200 páginas.
•	 Formato: 24 x 34 cm.
•	 Impresión a todo color.
•	 Encuadernación abullonada y 

plastificada.
•	 Incluye CD interactivo.

Características de la Obra: 

CD interactivo: con originales propuestas para 
jugar y seguir aprendiendo:
Pintorieta: para crear historietas con obras de arte. 
Los niños podrán escoger entre diversas obras y 
añadir globos de diálogo y onomatopeyas.
El ojo crítico: los jugadores tendrán diez segundos 
para observar una obra y responder una pregunta 
sobre ella. 
Arte animado: si el jugador completa las palabras 
que responden a las definiciones, dará movimiento 
a las obras.
¡Y además... Decora tu cueva y Cuadros encantados!



¡El arte está en tus manos, libera tu 
imaginación para crear sin límites!

Se presentan los 
conceptos teóricos 

sobre el tema a tratar 
en el capítulo. 

Con entretenidas 
propuestas para 
experimentar lo 

aprendido.

Para conocer cómo se 

originaron los principales 

movimientos y estilos 

pictóricos, cuáles son 

sus características y 

representantes más 
reconocidos.

Creativas actividades para realizar 

en forma individual o grupal.

¡Para experimentar con cada 

estilo pictórico a través de una 

divertida actividad!

A través de sus caricaturas, los artistas 

cuentan datos acerca de su vida, sus ideas 

sobre el arte y sus métodos de trabajo.

Para conocer qué otras cosas ocurrían en 

el mundo del arte mientras los grandes 

maestros creaban sus obras.

¡Una herramienta 
útil para docentes, con 

propuestas novedosas para 
lograr clases creativas y 

participativas!


