
“Todos los niños nacen 
artistas.  

El problema es como 
seguir siendo artistas al 

crecer.”  
Pablo Picasso

ZENTANGLE COMO ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
   Una propuesta innovadora que nace en pleno auge tecnológico, pretende dar respuesta y ser 
una alternativa beneficiaria al abuso de los dispositivos móviles, tablets y ordenadores.  

   A través de la metodología Zentangle® se desarrollan nuevas líneas de pensamiento basadas 
en la creatividad, la autoregulación emocional y la consciencia artística.

El Zentangle® es un método 
artístico de relajación con su 
metodología y filosofía propias. Se 
puede prescindir de cualquier 
conocimiento previo de dibujo, 
pintura o dotes artísticas. Si saben 
escribir su nombre, los alumnos 
serán  capaces de dibujar 
Zentangle®. 

Para su práctica tan solo se 
necesita de una “tesela” que es la  
superficie sobre la que se dibuja, 
un lápiz, un rotulador de punta 
fina y un difumino con el que se le 
dará profundidad a los dibujos.  

Para dibujar se utilizan líneas 
rectas, curvas, ondulantes y 
c i rcunferencias de manera 

repetida. Se siguen patrones 
estructurados que dan forma a 
nuestro dibujo.  

L o s p a t r o n e s f o r m a n 
enseguida  preciosas imágenes 
sobre el papel.   

Un método que re la ja , 
entretiene y en el que se puede 
disfrutar de la satisfacción que 
brinda la expresión artística.  

F á c i l d e a p r e n d e r y 
especialmente intenso para 
aquellos que dicen no tener dotes 
artísticas. La clave está en el 
proceso y en disfrutar del 
m o m e n t o , d i l u y e n d o l o s 
pensamientos y problemas 
cotidianos.  

Escuela de 



Porque desarrolla la focalización de la 
atención, la concentración y disminuye los 
niveles de estrés a través del cultivo de la 
paciencia, la calma y la meditación activa con 
la práctica metodológica de los distintos 
patrones de manera relajada, gratificante y 
divertida.  

Con trazos intencionadamente lentos se 
interioriza el proceso de desarrollo del dibujo, 
poniendo atención al trazo sobre el papel, 
estimulando la psicomotricidad fina y 
desarrollando la coordinación oculo-motriz. A 
cada trazo se fortalece la autoestima, 
configurando un auto concepto generado por el 
bienestar personal, artístico y creativo. Destacar 
la activación del hemisferio derecho del cerebro 
durante su práctica, hemisferio encargado del 
pensamiento holístico, la creatividad, el arte y 
de la expresión de las emociones.  

El uso de los distintos patrones favorece el 
pensamiento resolutivo de problemas así como 
la visión espacial, desarrolla nuevas líneas de 
pensamiento desde la creatividad artística. 
Todo ello conlleva a favorecer y consolidar 
hábitos saludables de cuidado y regulación a 
través de la meditación activa. 

No se utiliza goma de borrar, cada 
imperfección que consideraríamos un error, 
aquí lo vamos a ver como una oportunidad de 
aprendizaje. 

A través del método Zentangle los alumnos 
descubrirán que esas pequeñas imperfecciones 
en su conjunto no se aprecian y el resultado 
final es bello y gratificante para los estudiantes.  

“No dejemos que los arboles nos impidan 
ver la belleza del bosque en su conjunto “

¿Por qué comenzar a practicar Zentangle®?



Daniel Morales -Profesor certificado Zentangle®  
Descubre más en:  

www.tanglecanarias.com 

Zentangle es una 

oportunidad para los 

alumnos de descubrir 

su propia creatividad en 

medio de tanta 

tecnología. 

Una herramienta que 

brinda una oportunidad 

de crecimiento personal 

y experimentación 

artística. 

Materiales  
El primer mes, cada alumno recibirá 
un pack de bienvenida que incluye: 

1 Bolsa de transporte. 
2 Rotulador sakura micron  
3 Lápiz Zentangle 
4 Difumino para sombrear  
5 Teselas para practicar en casa 

Material cada sesión  
El profesor facilitará para las sesiones 
el material necesario para desarrollar 
los distintos objetivos y teselas, tales 
como: 
- Lápices acuarelables o 

polichromos.  
- Distintos formatos de teselas. 

http://www.tanglecanarias.com
http://www.tanglecanarias.com

