
ACTIVIDAD SOBRE LA PERCEPCIÓN

➔ Ciclo de Primaria para la que va destinada la actividad: 2º ciclo (3º/4º Primaria)

➢ Objetivos: Enseñar y desarrollar a los alumnos su mirada creativa y perceptiva.

➢ Contenidos: Se utilizará una galería de quince imágenes (siete referidas a las leyes de la 
GESTALT, tres referidas a las ilusiones ópticas en cuanto al color, y las cinco últimas 
referidas a aspectos psicológicos y sociales), cartulinas de distintos colores tamaño A4, 
tijeras, pegamento, lápices de colores, chinchetas y un tablón de corcho.

Imágenes elegidas:



➢ Metodología:  Se les mostrará a los niños una galería de diferentes imágenes, preguntándole 
tras la detenida observación qué ven ellos y cómo lo interpretarían. Seguiremos esta 
estructura en todos los tipos de imágenes nombradas anteriormente.
Tras esto, se le dará a cada niño cartulinas de colores, tijeras, pegamento, y lápices de 
colores, para que sean ellos los que creen su propia imagen teniendo como ejemplos los 
mostrados en la galería.
Después de esto, se le pedirá a cada niño que coloque sus imágenes creadas en un tablón de 
corcho con una chincheta.
Finalmente, se le mostrará a los niños las diferentes imágenes creadas por ellos mismos y se 
les preguntará lo mismo que la primera vez: qué ven y como lo interpretan, y además si lo 
que un alumno interpreta de una imagen es lo que realmente ha querido dibujar el otro 
alumno que ha realizado esa imagen.

➢ Actividades: Las actividades propuestas son tres:
- La primera es una galería de quince imágenes, referidas a varios aspectos o puntos sobre la 
percepción de las formas y el color. Se le muestra estas imágenes a los niños para que 
desarrollen su capacidad perceptiva e interpretativa, y para tener una primera toma de 
contacto con la mirada creativa de cada alumno.
- La segunda es un diseño propio de una imagen basada en las imágenes de la galería. Los 
niños, al crear su propia imagen tomando como referencia las expuestas en la galería, están 
poniendo en práctica su capacidad creativa, además de su imaginación.
- La tercera y última es una crítica sobre las imágenes realizadas. Esto ayuda a que el niño se 
exprese y exhiba su mirada creativa e investigadora en toda su totalidad, cuestionándose él 
mismo y con sus demás compañeros.

➢ Evaluación: Evaluaremos de cada niño su interés por la actividad, la comprensión de las 
distintas cuestiones y respuestas de cada uno mismo o de cualquiera de sus compañeros, la 
imagen creada individualmente, y sobre todo su participación.
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