
IMAGEN
TALLER DE CREACIÓN 

POÉTICA

20 niños de 7 a 12 años

Duración:
3 horas

Cantidad de niños: 

Metodología



Objetivo
Lograr, por medio de la introspección, que los 
niños perciban su entorno de manera 
diferente; que lo sientan y lo compartan con el 
otro para que después de ello, con el apoyo de 
una serie de Mi Señal y la lectura de un 
poema, los niños dejen volar su imaginación y 
sentimientos y creen imágenes poéticas 
inspiradas en su espacio más cercano, en este 
caso el colegio.

imagen poética?
¿Qué es una 

na imagen poética es una 
representación o recreación (literaria o 

artística) de una sensación (visual, olfativa o 
auditiva). Es una interpretación de lo real en 
términos imaginarios empleando recursos 
como las palabras, la pintura, la poesía, la 
escritura, la música o cualquier tipo de 
expresión creativa para plasmar algo que se 
haya generado por medio de los sentidos.
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¿Qué vamos a necesitar?
Manos a la obra

1 reproductor de audio

Pistas musicales (sonidos de naturaleza, pistas 
de diferentes géneros musicales: reggae, rock, 
música de relajación).

Tizas pastel

Esencias de distintos olores

1 marco de visión por cada niño que participe 
en la actividad (estos los puedes realizar con 
cartón paja o cartón cartulina, corta un rectán-
gulo de 20 cm de alto por 15 cm de ancho, 
marca dentro de este con un lápiz un marco de 
2 cm por cada uno de los lados, menos el lado 
inferior que debe tener 3 cm y corta con un 
bisturí el rectángulo interno; así nos quedará 
un marco de visión)

Dispositivos para tomar fotos (tabletas, celula-
res con cámara o cámaras fotográficas)

Impresiones a color en papel bond de las 
fotografías tomadas por los niños.

Libro con lectura poética o algún libro 
que sirva de inspiración por medio de la 
poesía.

1 octavo de papel acuarela o cartulina 
para cada niño

Ecolines o témperas

Pinceles

Paletas para mezclar pintura

Marcadores o Plumones

Lápices

Hilo rústico-natural  o cabuya

Pegante

Cinta de enmascarar

Nota:
Puedes elegir los materiales que 
prefieras según tus posibilidades. La 
cantidad dependerá del número de 
niños participantes.

3



4

DIVERTIDO COMO MI SEÑAL

Comencemos…

Iniciación
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Esta primera parte tomará unos 15 minutos y su 
objetivo es que los niños se acerquen y se 
reconozcan, que rompan el hielo, pierdan los 
miedos y dejen la pena.
 
Cada niño debe decir su nombre, lo que más le gusta y no le gusta hacer, y 
recordar y decir lo que sus compañeros dijeron anteriormente. De esta 
manera, los niños se entusiasman tratando de recordar las cosas que dijeron 
los demás, y comienzan a conocer al otro y darse a conocer.
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Sensibilización
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En esta segunda parte trabajaremos en que los 
niños se relajen, lleguen a un estado de 
conciencia de sus sentidos y percepción del 
espacio. Para ello usaremos elementos sonoros 
como un palo de agua para que los niños 
despierten sus oídos mientras tienen los ojos 
cerrados; debemos dejar que escuchen, que 
sientan el sonido y que se concentren en él. 
Luego les pediremos que se muevan por el 
espacio al ritmo de un tipo de música que elijas 
(puedes cambiar de un ritmo lento a uno más 
ágil), y acompañar el ejercicio con esencias y 
aromas. Pídeles que se muevan tratando de 
evocar algo que les produzca el olor. Para 
finalizar, les vas a pedir que al encontrarse con 
un compañero hagan pareja y se sienten uno 
frente al otro, deben mirarse fijamente y detallar 
sus rostros. Seguido de ello, con su dedo índice, 
deben recorrer la cara del compañero como si 
fuera un lápiz, deteniéndose en cada detalle. 
Entrégales un octavo de papel acuarela (puede 
ser cartulina) a cada uno de los niños con una 
tiza de color para que, sin quitar la vista de la 
cara de su compañero, lo dibujen en el papel. Así 
terminaremos esta parte de sensibilizar y 
agudizar los sentidos.

Organiza a los niños en 5 grupos, cada 
uno con 4 integrantes que deben estar 
acompañados por un adulto y un 
dispositivo para tomar fotografías 
(cámara, celular, tabletas, etc.). A cada 
niño se le hace entrega de un marco, al 
cual le vamos a llamar marco de visión, 
para que ellos exploren el espacio 
(pueden salir a la calle, al patio del 
colegio, a un parque o a la plaza 
principal). Para ello les daremos 12 
minutos. Pueden tener varias opciones de 
encuadre pero al momento de tomar la 
fotografía deben decidirse por uno solo, 
el que más les haya gustado. Ayúdale a 
cada niño a tomar la fotografía ubicando 
el dispositivo sobre el marco en la 
posición de su encuadre elegido.

20 minutos
Juego de 
percepción
visual
20 minutos
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Impresión de
fotografías
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Mientras los niños toman un descanso tu puedes 
organizar las fotografías e imprimirlas en tiempo 
real para la segunda parte del taller, ya que 
estas serán las bases para la elaboración de la 
imagen poética.

Haz una lectura que resulte inspiracional 
para la creación artísitica, que estimule en 
los niños la inspiración como suma de cada 
una de las experiencias anteriores del taller, 
recomendamos Las mujeres de Macondo de 
Florencia Buenaventura. 

Al finalizar la lectura charla con los niños 
sobre lo que les gustó, las frases que 
recuerdan, lo que les causó curiosidad, y 
pídeles que piensen en una frase que defina 
su entorno, una frase poética, y de allí 
también se inspiren para convertir la imagen 
obtenida en la fotografía en un poema visual.

15 minutos

Proyección
de contenido

Preséntales un contenido audiovisual que trate 
el tema de medio ambiente o de región. Puedes 
trabajar con el capítulo de ¿Qué harías tú? 
llamado El bosque y la aplanadora (capítulo 9, 
temporada 1) que encuentras en RTVCplay:
 
www.rtvcplay.co/que-harias-tu/el-bosq
ue-y-la-aplanadora 

Esta proyección va a hacer que los niños se 
sensibilicen y concienticen un poco más con el 
tema de su entorno y su poder sobre él. Charla 
con ellos al terminar la proyección por unos 5 
minutos para escuchar sus opiniones e indagar 
sobre sus sentires alrededor de este tema.

15 minutos

Lectura
inspiracional
15 minutos
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Ventana de
pensamiento

Les entregamos a los niños de nuevo un cuarto 
de papel acuarela y ecolines para que creen su 
obra de arte a partir de los ejercicios de sensibi-
lización, la visualización del contenido y la 
lectura. Pueden pintar lo que su inspiración les 
diga (paisaje, personajes, elementos, algo abs-
tracto). Al finalizar su pintura deben acompañar-
la con la frase poética que les inspiró la lectura.

Entrégales cartulinas de colores y pídeles que 
peguen su obra de arte junto con la fotografía. 

Únanse para organizar una instalación muy 
creativa con todas las obras de arte; puede ser 
colgadas en cuerditas con ganchos, pegadas en 
las paredes, colgadas del techo, con cintas de 
tela de colores... Esto depende solo de su imagi-
nación. Elijan un lugar importante para todos 
donde quieran que esté esta exposición simbóli-
ca (el patio del colegio, la biblioteca, la sala de 
maestros) que ahora será una ofrenda simbólica 
para el espacio en el que viven.

15 minutos
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Finaliza el taller en el espacio simbólico, deja 
que observen y lean lo que hicieron sus  
compañeros y que compartan entre ellos sus 
percepciones y sentires de la experiencia 
vivida.  

Recuerda que estas guías han sido 
desarrolladas para niños entre 8 y 12 años de 
edad y pueden desarrollarse con proyectos 
relacionados en las clases de arte, de 
humanidades o ciencias sociales. Según las 
edades de los estudiantes o la cantidad, 
puedes variar las actividades.

Una vez desarrollada la guía se sugiere al 
docente la socialización y envío a Señal 
Colombia de los productos finales elaborados 
por los niños, así como comentarios 
relacionados con la experiencia, a través del 
correo electrónico minsenal@rtvc.gov.co 

Cierre: 
socialización
y reflexión 
15 minutos
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