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DATOS CLAVE

L y X – 16:30-17:30

27 € / mes

1º, 2º y 3º de infantil

8-15 alumnos

Aula

M y J – 16:30-17:30

Es recomendable llevar un baby o camiseta

Trabajamos con materiales adaptados para

vieja (para proteger su ropa). El resto de

niños, sin peligro ni sustancias nocivas. Las

materiales necesarios se proporcionan en

sesiones se desarrollan en inglés en su

cada una de las sesiones.

totalidad.
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INTRODUCCIÓN
Las artes plásticas y, en general, los trabajos de carácter manual, constituyen una
oportunidad para mejorar diferentes aspectos en el desarrollo de los niños: desde
aspectos motrices (desarrollo de la motricidad fina) hasta cognoscitivos (mejora de la
capacidad de concentración), sin olvidar que constituyen una oportunidad para
explorar otras vías de expresión y de disfrute del tiempo libre. En este taller, se
trabajarán distintas formas de creación utilizando diferentes materiales y técnicas,
siempre utilizando el inglés como lenguaje de comunicación.
Se propondrán distintas formas de creación utilizando diferentes materiales y técnicas,
buscando siempre que las actividades propuestas mantengan un alto grado de
motivación en los alumnos. Son actividades dinámicas y muy divertidas que permiten
al alumno desarrollar toda su expresión creativa. Permite una mirada nueva sobre el
mundo que le rodea y las capacidades imaginativas y de comprensión de las propias
emociones.
Los trabajos creativos proporcionan además un marco ideal para iniciar a los niños en
el aprendizaje de un idioma, ya que para ellos suponen una actividad muy familiar. Las
sesiones se desarrollan en inglés en su totalidad y de esta forma los alumnos se
acostumbran a utilizarlo de una manera natural, entendiendo las explicaciones,
pidiendo lo que necesitan, etc, todo en inglés. Será una forma distinta de practicar el
idioma a la vez que se lo pasan genial realizando una de sus actividades favoritas.
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OBJETIVOS
El contexto de creación a través de las diferentes artes plásticas, nos brinda la
oportunidad de trabajar objetivos de diversa índole:
 Desarrollar las capacidades relacionales de los alumnos en un grupo social
diferente.
 Adquirir nuevas responsabilidades relacionadas con sus actitudes en el taller:
puntualidad, cuidado de los materiales, respeto por el trabajo de los compañeros,
respeto hacia el profesor...
 Desarrollar sus capacidades creativas en un contexto que favorezca su motivación
interna.
 Estimular su cerebro y favorecer una mentalidad más creativa e intuitiva.
 Favorecer distintas vías para la expresión de las propias emociones.
 Mejorar la capacidad de atención y concentración de los alumnos.
 Dar a conocer diferentes técnicas relacionadas con la expresión artística.
 Practicar el inglés de una forma natural en un contexto de actitud muy positivo.
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METODOLOGÍA
El taller se adapta a las edades de los alumnos, tanto a la hora de plantear las
actividades manuales, como respecto al uso del inglés. En la elección de las
actividades, se tiene en cuenta que en los cursos inferiores no pueden mantener la
atención durante mucho tiempo, por lo que se plantean propuestas adaptadas a sus
necesidades de movimiento y actividad continua para estimular su pensamiento. A
medida que nos encontramos con alumnos de mayor grado de madurez, se plantean
proyectos de mayor complejidad.
En todos los casos, tratamos de fomentar la libertad de expresión y la creatividad, así
como la riqueza de encontrar diferentes soluciones a los proyectos propuestos.
El profesor les ofrece las instrucciones de forma muy clara y didáctica. Es importante
dedicar el tiempo necesario a enseñar el vocabulario necesario en inglés y asegurarse
que comprenden las indicaciones para la actividad. De esta forma, podrán solicitar
ayuda o pedir los materiales siempre haciendo uso también del inglés.
Habrá trabajos individuales, pero también trabajos colectivos que fomenten la
interacción entre los alumnos y sirvan para mejorar su capacidad de trabajo en equipo
e incentiven la cooperación al compartir el material.
En cada sesión se trabajan unos materiales y aplicaciones diversas. Las actividades
se enmarcan dentro de las siguientes categorías:
 Paper creations. Hacer manualidades con papel puede ser simple, divertido y muy
creativo. Se usa para crear muchas formas de arte, como dibujos, pinturas, papel
maché y origami.
 Painting projects. Proyectos en los que trabajaremos con pincel, pero también con
otro sustitutos a veces sorprendentes, como algodón, esponjas o incluso canicas.
 Music makers. Proyectos en los que realizaremos nuestros propios instrumentos
que se puedan agitar, golpear y hacer sonar.
 Sculpting. Cuando se crea una escultura, se hace algo que es tridimensional,
adquiriendo otra consciencia del uso del espacio.
 Fun with drama. Las historias y pequeñas obras de teatro son un buen instrumento
para confeccionar marionetas y disfraces y lucirlos en una representación.
 Mixed materials. Elaboración de manualidades con distintos tipos de materiales.
Muchos de éstos se pueden encontrar por casa, otros pueden provenir del reciclado
y otros los encuentras en la naturaleza.
 Useful crafts. Aquí nos encontraremos con objetos que tengan una utilidad
concreta: marcos de foto, objetos de decoración…
 Holiday projects. Decoraciones para ocasiones especiales: Halloween, Christmas,
St. Valentine,s day… o regalos para Mother´s Day o Father´s Day….
Por último, realizaremos proyectos diseñados para conectar el arte creativo y los topics
más comunes en las clases de infantil: science, music, social studies…
www.gader.es
CEIP Benito Pérez Galdós – Curso 2018 -19.

6
ART ATTACKS

EVALUACIÓN
Se aplica un sistema de evaluación continua a lo largo del curso. Se tendrán en cuenta
diversos aspectos:









Capacidad creativa del alumno.
Comprensión de los conceptos nuevos aprendidos y cómo los aplica.
Interés en aprender nuevas formas de expresión artística.
Manejo de los diferentes elementos plásticos utilizados en clase.
Responsabilidad con el material utilizado.
Actitud positiva y buen comportamiento.
Cooperación con los compañeros y respeto al profesor.
Nivel de participación en las actividades.
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