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Educación Artística – Plástica  

Secuencia didáctica para 4to. Año A, B, C. 

 

Actividades  

1er.paso 

Leer la letra de la siguiente canción. 

 

Tren Del Cielo 

 Autor: Alejandro Lerner, interprete: Soledad Pastorutti 

 

Viajo por las nubes 
Voy llevando mi canción 
Vuelo por los cielos 
Con las alas de mi corazón 

Déjame que llegue 
Que me está llamando el sol 
Vuelan los que pueden 
Volar con la imaginación 

Voy, voy llegando al sol 
Ven, que nos lleva el viento 
Ahora voy, llevo mi emoción 
Voy por el tren del cielo 

Voy por la montaña 
Hasta que me abrace el mar 
Por la Pachamama 
Que nos da la libertad 

Voy por los caminos 
Que nos llevan a la verdad 
La senda del indio 
Para toda la humanidad 

Voy, voy llegando al sol 
Ven, que nos lleva el viento 
Ahora voy, llevo mi emoción 
Voy por el tren del cielo 

Arriba todo el mundo 

Voy, voy llegando al… 

 

 

 



 

2do.paso 

Dibujar en una hoja blanca de carpeta de plástica, a ese tren que vas a imaginar, puede 
ser pequeño o de gran tamaño, puede tener alas o un globo que lo impulsa a volar, 
puede llevar pasajeros que saludan por las ventanas, o una escalera que va colgando 
para que los que viajan puedan bajarse en el lugar que quieran o todos los detalles que 
quieras. 

Pintalo con todo lo que tengas en la cartuchera.  

Puedes utilizar la hoja en formato horizontal o vertical. 

 

3er.paso 
Realiza otro dibujo sobre hoja de color (las de plástica), donde ese tren que dibujaste 
en el trabajo anterior, llegó a una ciudad. 

¿Cómo te la imaginás? 

Para pintar esa ciudad solo usa los colores primarios (rojo; azul y amarillo), aunque no 
respete el realismo. 

Podes utilizar todos los útiles que tengas en la cartuchera. 

 

Fecha de presentación de los trabajos: 7, 8 y 9 de abril del 2020, según 
corresponda. 

 

A imaginar y a disfrutar que estaré esperando los trabajos con muchas ganas 

Prof.Silvia 

 

 

 

 

 

 

 


