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EMOCIONARTE CON EL @RTE A TRAVÉS DE LAS TIC

A. PROYECTO
A.1.‐ DATOS DE IDENTIFICACIÓN.
A.1.1.‐ Título del Proyecto.
“EmocionARTE con el @rte a través de las TIC”
A.1.2.‐ Datos del centro.
NOMBRE DEL CENTRO: C.E.I.P. “RAMIRO SOLÁNS”
DIRECCIÓN POSTAL: TEODORA LAMADRID 61. ZARAGOZA C.P. 50011
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: cprsozaragoza@educa.aragon.es
TELÉFONO: 976 344865
A.1.3.‐ Coordinador y profesorado participante.
Coordinadora:
JIMÉNEZ HERRERA, Mª AMPARO

Tutora 1º EI

Profesores participantes:
EJEA GASCÓN, PATRICIA

Tutora 2º EI

PES VALLÉS, NOELIA

Audición y lenguaje

BLANCO MARTÍNEZ, ROSARIO

Directora. Apoyo EI

LLORENTE GARCÍA, ROSA MARIA

Orientadora

LATORRE CARRERA, Mª CARMEN

Tutora 1º EP

ESCARPÍN RAFALES, DIEGO

Tutor 2ºA EP

HERNANDO SERRANO, RUTH Mª

Tutora 2ºB EP

CATIVIELA LUNA, ANA Mª

Tutora 3º EP

SÁNCHEZ LARRIBA, MARGARITA

Educación física

DEL REY SUÁREZ, Mª DEL MAR

Tutora 4ºA EP

RODRIGUEZ BELTRÁN, REMEDIOS

Tutora 4ºB EP

REMIREZ SÁNCHEZ, ARANZAZU

Pedagogía Terapéutica
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SEGARRA BALLESTER, ANA PILAR

Pedagogía Terapéutica

LAHIGUERA CALVO, Mª LUISA

Tutora 6º EP

A.1.4.‐ Etapas educativas en las que se va a desarrollar el proyecto.
Todo el centro trabaja en una línea común cuyo objetivo final es mejorar la
convivencia y mejorar los niveles de aprendizaje fomentando el desarrollo de todas las
competencias básicas (social y ciudadana, lingüística, digital, matemática, … etc). Por
ello, este proyecto se plantea a nivel de centro, implicándose en su realización y
participación todos los ciclos.
A.1.5.‐ Tema del proyecto o ámbito del proyecto
Trabajar con población desfavorecida exige un fuerte compromiso personal,
mucho entusiasmo, capacidad de adaptarse a retos diferentes, búsqueda de
estrategias eficaces y trabajo en equipo, que nos ayude a fomentar el desarrollo
integral de nuestro alumnado, normalizando los aprendizajes, desarrollando las
competencias básicas, mejorando la convivencia, educando las emociones,
fomentando la creatividad, la imaginación, … y para conseguir todos estos retos,
planteamos la realización de este proyecto.
Este proyecto trabaja la educación emocional y los valores como un aspecto
fundamental para mejorar la convivencia, fomentar el desarrollo de la creatividad y de
las competencias básicas, utilizando para ello las posibilidades que ofrecen las TIC.
A.2.‐ DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD
A.2.1. Planteamiento y justificación
El s. XXI está llamado a ser el siglo de la creatividad por exigencias de encontrar
ideas y soluciones nuevas a los muchos problemas que se plantean en una sociedad de
cambios acelerados, adversidades, … y sólo una educación en valores creativos y de
convivencia puede contribuir a afrontar algunos de las grandes problemáticas
sociolaborales de la actualidad.
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La creatividad es inventar, innovar, la capacidad de generar ideas alternativas
ante determinadas situaciones, o respuestas para solucionar problemas. Consideramos
necesario desarrollar la creatividad y el pensamiento creativo porque:
-

desarrolla los procesos de pensamiento

-

estimula la sensibilidad hacia los problemas

-

ejercita las habilidades cognitivas

-

refuerza la voluntad para perseverar en la labor iniciada

-

fomenta actitudes de respeto y valoración

Es por tanto, una gran ayuda para la formación integral de la persona y su
integración efectiva en la sociedad.
Y utilizamos el arte para desarrollar la creatividad, la imaginación y el pensamiento
creativo con nuestro alumnado porque:
-

El arte estimula la imaginación y la creatividad.

-

El 33% de los niños son aprendices visuales

-

Los niños aprenden usando sus sentidos y el arte es ideal en este proceso.

-

El arte estimula ambos lados del cerebro.

-

El arte promueve la autoestima y la inteligencia emocional

-

El arte enseña que puede haber distintas formas de ver un mismo aspecto.

-

El arte ofrece estrategias para desarrollar el pensamiento creativo que pueden
servir para la resolución de problemas, conflictos, …

-

El arte ayuda a valorar lo diferente como algo positivo.

En un contexto artístico, la creatividad se manifiesta en la capacidad de la obra
para diferenciarse de lo previamente existente y en su poder evocador de emociones.
Los niños cuando están motivados, no se sienten presionados por el entorno, y se
sienten seguros de sí mismos, son más creativos. El desarrollo de la creatividad,
requiere convencerse de que cada persona es diferente y darles tiempo para pensar o
crear su propio espacio personal, además gracias a la diversidad cultural con la que
contamos en el centro, la creatividad se ve favorecida y me permite trabajar aspectos
de interculturalidad y convivencia.
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Por ello, en este proyecto se trabaja la educación emocional y en valores como un
aspecto fundamental para conseguir el desarrollo de la creatividad.
Las emociones están integradas en nuestras vidas y forman parte de nuestra
personalidad y, en este sentido, la LOE establece que el sistema educativo español se
orientará a la consecución de unos fines, entre los que cabe destacar: “El pleno
desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos” y “el desarrollo de
la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus
aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa
personal y el espíritu emprendedor”.
Por tanto, una correcta educación en habilidades de Inteligencia Emocional (IE),
puede mejorar las relaciones interpersonales, el bienestar psicológico, el rendimiento
académico y el clima de convivencia, para conseguir un mayor bienestar en la vida,
tanto personal como social. Los niños con una buena autoestima y un adecuado
autoconcepto se sienten más seguros de sí mismos, confían más en sus posibilidades y
por tanto, tienen una mayor capacidad para generar ideas alternativas, solucionar
problemas, crear, imaginar, ….
Además el S XXI nos ofrece una realidad, en la que la mayoría de la gente
asume con total normalidad la presencia y utilización de las Nuevas Tecnologías, sobre
todo en el caso de los niños de la etapa de educación infantil porque ya han nacido con
ellas. La escuela tiene que dar una respuesta educativa para la correcta utilización de
las TIC y su mejor aprovechamiento. En ocasiones los docentes nos encontramos con
situaciones o contextos educativos en los que resulta difícil motivar al alumnado hacia
la realización de determinados aprendizajes, precisamente por este motivo es
importante sacar el mayor provecho posible de los recursos como las nuevas
tecnologías con las que contamos en las aulas ya que éstas tienen una cualidad muy
motivadora y atractiva para el alumnado. El uso de las TIC permite a los niños
mantener un ritmo propio de aprendizaje, adaptado a sus competencias, les permite
descubrir realidades a las que no tendría acceso, cuenta con la ventaja de la
información inmediata para satisfacer su curiosidad, y estimula la creatividad.
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Por todas estas razones, hemos decidido combinar en este proyecto la
educación emocional y el uso de las TIC para fomentar el desarrollo de la creatividad y
la imaginación a la vez que se va a favorecer el desarrollo de las Competencias básicas,
mediante la elaboración de tareas, de actividades y materiales.
A.2.2. Aspectos innovadores del proyecto.
Los aspectos innovadores del Proyecto “EmocionARTE”, se encuentran en la base del
mismo al utilizar el arte como elemento motivador de las experiencias y las TIC como
herramientas de trabajo para llevar a cabo las tareas o actividades propuestas.
A.2.3. Objetivos y contenidos que se pretenden.
Objetivos
•

•

Desarrollar la imaginación y la capacidad creativa del alumnado
•

Observar e interpretar las obras presentadas dando su propia opinión.

•

Valorar la innovación creativa como algo positivo.

•

Inventar una historia con los sentimientos y emociones trabajados.

•

Representar mediante el juego dramático las obras trabajadas.

•

Adquirir seguridad emocional para crear.

Acercar a los alumn@s al arte
•

Aprender a observar una obra.

•

Diferenciar entre pintura y escultura.

•

Observar con detenimiento una obra artística.

•

Analizar los distintos aspectos de una obra.

•

Identificar los distintos elementos del lenguaje plástico: formas, colores,
líneas, …

•

Buscar en internet , libros y revistas información acerca de obras de
arte.

•

Localizar los países y los museos en los que se encuentran las obras de
los artistas trabajados, utilizando para ello las TIC.

•
•

Aprender las normas básicas de comportamiento en un museo.

Favorecer el desarrollo integral del alumn@
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•

Favorecer la capacidad de comprender y regular las propias emociones.

•

Valorarse como un ser único

•

Practicar hábitos de ayuda y colaboración.

•

Fomentar la tolerancia a la frustración.

•

Potenciar de la autoestima

•

Desarrollarse como personas y como grupo.

•

Potenciar estrategias para el desarrollo de competencias básicas para el
equilibrio personal

•
•

Potenciar actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, ….

Aprender a aprender junt@s
•

Valorar la importancia del aprendizaje cooperativo.

•

Realizar actividades con distintos agrupamientos: parejas, pequeño
grupo, colectivos....

•

Valorar la importancia de compartir los conocimientos aprendidos con
otros alumn@s del centro.

•

•

Practicar hábitos de higiene y limpieza de forma cada vez más autónoma.
•

Lavar los utensilios utilizados y guardarlos en el lugar correspondiente.

•

Lavarse las manos antes y después de realizar una obra.

•

Valorar la importancia de la limpieza del centro.

Contribuir al desarrollo de las Competencias Básicas
•

Usar recursos lingüísticos para describir la obra y expresar sus
sensaciones, sentimientos, opiniones,…

•

Usar los elementos más formales del lenguaje, su funcionamiento social
y las normas que rigen los intercambios lingüísticos.

•

Desarrollar procesos de razonamiento.

•

Resolver los problemas que surjan en distintas situaciones.

•

Adquirir una progresiva autonomía en la búsqueda, interpretación y
creación de las obras utilizando las TIC

•

Obtener, analizar y representar la información recogida de la obra.

•

Valorar los medios informáticos como herramienta de trabajo y de ocio,
fomentando el uso autónomo de los distintos medios y recursos.

•

Trabajar en equipo.
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•

Comprender las aportaciones de los demás respecto a las obras propias
y ajenas con actitud de respeto.

•
•

Valorar el diálogo como medio para resolver conflictos.

Ampliar sus posibilidades expresivas, representativas y comunicativas
•

Ampliar su vocabulario.

•

Utilizar y respetar las normas de intercambio lingüístico establecidas.

•

Enriquecer sus expresiones lingüísticas mediante el acercamiento a
distintos tipos de textos.

•

Inventar historias con las obras trabajadas.

•

Expresar distintas experiencias en las que aparezcan los sentimientos y
emociones trabajadas.

•

Utilizar distintas técnicas y recursos para producir sus propias obras
•

Pintar con dedos, con pincel, con distintos materiales de desecho, con el
programa informático Art Rage.

•

Utilizar el lápiz del tablet pc con mayor seguiridad.

•

Manejar las herramientas básicas de Paint.

•

Utilizar los distintos elementos del menú de Art Rage para obtener las
formas y colores deseados.

•

Adquirir una progresiva autonomía en el manejo de los medios informáticos a
su alcance.

•

•

Encender y apagar el ordenador de forma correcta.

•

Encender y apagar los altavoces del ordenador.

•

Utilizar el CD de forma autónoma.

•

Utilizar la cámara digital para realizar fotos.

•

Escribir y pintar utilizando el Tablet pc en distintas actividades.

•

Utilizar de forma correcta los elementos de la pizarra digital.

Valorar la importancia de las TIC y su uso correcto, como medio de
conocimiento, ocio y disfrute.
•

Conocer la utilidad del ordenador y los buscadores como google para
obtener información.

•

Buscar en Google la información requerida en cada momento.
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•

Experimentar y descubrir las relaciones de causa y efecto a través de los
juegos y actividades con el ordenador.

•

Realizar actividades plásticas con los medios que ofrece el tablet pc y la
PDI

•

Colaborar en la realización de power point y presentaciones de movie
maker.

•

Hacer fotos con la cámara digital.

•

Realizar las actividades propuestas en el proyecto de forma autónoma.

Contenidos.
Creatividad e imaginación

¾ MOTIVACIÓN.
o Participación activa en las actividades propuestas.
o Superación del miedo a crear.
o Valoración de las realizaciones propias y ajenas de forma positiva.

¾ ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN CREATIVA.
o La rotura del orden lógico de las cosas y de los clichés establecidos.
Aceptación del absurdo. Invención de una historia absurda con
personajes de los cuadros trabajados.
o El torbellino de ideas. Expresión libre de ideas, pensamientos,
emociones,…
o La solución imaginativa de problemas. Evocación de experiencias y
conflictos resueltos o por resolver.
o Imitación variante. Imitación de un sentimiento o emoción de un
compañero cambiando o añadiendo algún gesto nuevo.

¾ OBRAS ARTÍSTICAS
o Observación y valoración de los elementos formales de una obra.
o Interés por conocer algunos aspectos de la obra observada.
o Identificación de las principales características de una obra.
o Búsqueda de información utilizando las TIC y otros recursos disponibles.
o Búsqueda de información del artista.
o Localización de las obras en los museos.
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o Conocimiento y respeto por las normas de comportamiento
establecidas en los museos.
o Realización de una visita virtual al museo del Prado.
o Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones,
vivencias o fantasías, a través del dibujo y de producciones plásticas
realizadas con distintos materiales, utensilios y técnicas, con finalidad
creativa.
o Creación de las propias obras y valoración de las obras ajenas.
o Realización autónoma de hábitos de higiene personal y de
mantenimiento de los utensilios y espacios limpios.
Educación emocional.

¾ PERCEPCIÓN EMOCIONAL Y COMPRENSIÓN EMOCIONAL
o Ampliación del vocabulario emocional.
o Identificación de las emociones y sentimientos. Descubrimiento y
experimentación de gestos y movimientos individuales y grupales como
recursos corporales para la expresión y la comunicación de
sentimientos, emociones, historias...
o Utilización del lenguaje verbal y no verbal como medio de expresión
emocional. Dramatización de distintas situaciones. Utilización de la
sonrisa como conducta verbal positiva en la interacción con los demás.
o Toma de conciencia del propio estado emocional (triste, enfadado,
contento, feliz,….)
o Reflexión sobre los sentimientos de los demás como consecuencia de
nuestros actos.
o Autoestima. Descripción de las propias cualidades. Apreciación de las
diferencias personales.
o Autoconcepto. Valoración positiva de uno mismo.
o Empatía. Descripción de situaciones y aplicación de estrategias para
situarse en el lugar del otro.

¾ REGULACIÓN EMOCIONAL
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o Utilización de estrategias de autorregulación emocional: expresión de
sentimientos, asertividad, diálogos, resolución de conflictos, ….
o Realización de actividades de relajación.
o Regulación de impulsos
o Tolerancia a la frustración.
o Perseverancia. Organización del tiempo, ocio, tareas, …
o Valoración de la importancia de mantener una actitud positiva ante la
vida.
o Establecimiento y cumplimiento de las normas que regulan la vida del
aula para establecer unas relaciones más positivas.
o Práctica de actitudes creativas para solucionar problemas.
Lenguaje verbal

¾ ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR.
o Utilización de la lengua oral para evocar para expresar y comunicar
ideas, sentimientos y sensaciones que les transmiten las distintas obras
presentadas.
o Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones.
o Respeto del turno de palabra.
o Escucha con atención y respeto las aportaciones y descripciones que
realizan sus compañeros.

¾ LENGUA ESCRITA
o Valoración de la lengua escrita como medio de comunicación, y como
medio necesario para la búsqueda de información sobre las obras
seleccionadas.

¾ ACERCAMIENTO A LA LITERATURA
o Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valorando su
importancia valoración como recurso informativo, de entretenimiento
y disfrute.
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.

¾ USO DE INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS
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o Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos (ordenador, cámara,
reproductores de sonido e imagen, tablet pc, pdi, …).
o Manejo del ratón. Encendido y apagado correcto de los distintos
instrumentos tecnológicos.
o Búsqueda de la información requerida en Google.
o Búsqueda de imágenes en Google.
o Valoración crítica de los usos incorrectos de las TIC (pasar mucho tiempo
jugando en el ordenador, utilización de juegos con contenidos violentos
y agresivos, ….)
o Valoración positiva de las ventajas que nos ofrecen las TIC.

¾ USO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RECURSOS ON‐LINE.
o Abrir y cerrar correctamente los programas y juegos educativos.
o Interés y participación mediante la expresión de ideas en el diseño de
Power Point
o Participar en la creación de un cuento a través de Power Point y de
Journal
o Utilización del programa Art Rage para pintar.
o Utilización del programa PhotoFiltre o Paint.
o Participación y aceptación de las reglas de los juegos creados.
A.2.4. Plan de trabajo y metodología.
A la hora de programar y diseñar este Proyecto se han tenido en cuenta:
•

Las características psicoevolutivas y sociales de nuestro alumnado, adaptando
en todo momento las propuestas a sus necesidades, tanto individuales como
de grupo, de forma que nos permita compensar las carencias de estimulación
que pueden tener en su entorno.

•

Dotar de un enfoque globalizador al proyecto que favorezca el desarrollo de
aprendizajes significativos por parte de los alumnos.

•

Promover el papel activo de los niños en sus aprendizajes que les motive e
incite a investigar, buscar e innovar para realizar la tarea propuesta,
fomentando el desarrollo de las Competencias Básicas.

•

Promover el juego como una actividad formadora de la personalidad.
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•

Proporcionar diversidad de materiales y recursos para que aprendan en un
primer momento su utilidad y posibilidades y puedan más tarde elegir
libremente los distintos materiales que desean utilizar en sus creaciones.

•

Favorecer el establecimiento de relaciones personales positivas en el grupo
clase, aprendiendo a respetar las ideas y opiniones de los demás y valorar la
riqueza que aporta la diversidad cultural.

•

Trabajar la educación emocional que ayude a establecer un adecuado
autoconcepto y una buena autoestima que les proporcione seguridad para
crear.

•

Crear un clima creativo que favorezca el humor, cuya mejor expresión es la
risa, para favorecer la seguridad emocional. Proponemos 7 consejos para
disfrutar creando:
1. Piensa que hagas lo que hagas va a ser único y personal.
2. Créetelo, lo vas a hacer genial.
3. Tu esfuerzo siempre va a ser recompensado.
4. Cuenta lo que piensas aunque creas que no merece la pena o que es
una tontería.
5. Inventa, crea, imagina, no copies.
6. Prueba materiales y técnicas nuevas sin miedo, no te vas a equivocar.
7. Comparte con tus compañeros y compañeras tu creación.

•

Proponer estrategias y técnicas que fomenten la creatividad y la imaginación:
o El diálogo creativo
o Actividades de observación
o Brainstorming
o Redefinir los problemas, buscar usos alternativos,…
o Fomentar desarrollar el pensamiento positivo
o Storyboarding,…etc

Organización espacial
•

La manera en que se diseña el espacio influye en las competencias creativas a
trabajar, la participación en equipos (cuanto más heterogéneos mejor), parejas
o individual, las oportunidades para la interacción social, en los estados
afectivos,… Así pues, según los objetivos que queremos conseguir con cada
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actividad o los contenidos que nos interesa trabajar, organizamos el espacio y
los agrupamientos.
En este proyecto, la mayoría de las actividades se van a llevar a cabo en las
aulas, donde contamos con los materiales plásticos necesarios para las
creaciones, tablets pc, pantallas para proyectar, cañones y un ordenador de
sobremesa, pdi (en dos aulas), y en la sala de informática del centro donde
contamos con 9 ordenadores y una pantalla grande con un cañón que nos
permite trabajar contenidos y juegos en los que pueden participar más niños
de forma simultánea.
Organización temporal
Cada curso organiza las sesiones dedicadas al proyecto dentro de su horario semanal,
pueden ser dos tardes, una mañana completa y una tarde,… aunque debido al carácter
globalizador de este proyecto se trabaja continuamente a lo largo de la jornada escolar
todos los días, ya que en muchas ocasiones se hacen referencias que nos llevan a
retomar distintos aspectos de la obra que hemos trabajado o a iniciar el trabajo de una
obra antes de lo previsto porque surge algún aspecto que nos interesa desarrollar.
Normalmente, en la primera sesión se deja la obra en un lugar visible para que
los alumnos se vayan acercando a observarla y la vayan comentando, al cabo de un
rato, proyectamos la obra y comentan sus ideas, lo que les transmite,… y comienza el
proceso creativo.
Para facilitar la realización de las tareas hemos establecido un proceso con una serie
de pasos, a modo de rutinas, que les dan una mayor seguridad y favorecen la
autonomía.
PROCESO CREATIVO
1º OBSERVACIÓN DE LA OBRA que hemos seleccionado proyectada en la pantalla.
2º CENTRAN LA ATENCIÓN EN LA OBRA SELECCIONADA y se fijan en sus elementos,
colores, formas, tamaños, expresiones, emociones, ….
3º REFLEXIÓN E INTERPRETACIÓN. Expresan sus opiniones, ideas, sensaciones y
emociones que les transmite y plantean hipótesis sobre qué puede sentir el personaje
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de la obra o la imagen del cuadro. (Desconocen el nombre de la obra y el autor, para
no influir en sus pensamientos).
4º EL TUTOR EXPONE EL SENTIMIENTO o EMOCIÓN que los alumnos han considerado
que transmite la obra observada.
5º EXPRESAN SUS VIVENCIAS PERSONALES relacionadas con ese sentimiento.
6º PROPONEN UN TÍTULO PARA LA OBRA, entre todos y con las ideas que han
aportado, mantenemos una conversación y llegamos a un acuerdo sobre el título de la
obra, aunque después cada uno puede poner el título que quiera a su obra.
7º ESCUCHAN DISTINTOS TIPOS DE MÚSICA y eligen cuál creen ellos que le puede ir
mejor a la obra (música clásica lenta, rápida, actual, …). Les proponemos 2 audiciones
en cada una de ellas, ya que consideramos que ofrecerles más sólo les crearía un
sentimiento de indecisión.
8º BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. Les decimos el nombre real de la obra y el autor, y lo
buscamos en internet.
9º PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS. Pensamos qué materiales
necesitamos para realizar nuestra propia creación
10º EXPRESIÓN Y PRODUCCIÓN CREATIVA. Proyectamos con el cañón la obra y realizan
las suyas propias.
11º PUESTA EN COMÚN. Finalmente cada uno explica su obra al resto de compañeros.
12º DRAMATIZACIÓN DE LA OBRA. Después de haber investigado y buscado
información de la obra ya tienen un mayor conocimiento de ella y la dramatización es
mucho más rica en detalles. Trabajan la expresión corporal, los gestos y movimientos
de los sentimientos que transmite la obra y se realizan fotografías.
13º ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. Con cada una de las obras trabajadas,
se realizan actividades que pueden servir de refuerzo o ampliación que permitan
respetar los ritmos individuales. Unas veces son cuentos on‐ line que trabajan
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sentimientos, juegos educativos de creación propia, invención de cuentos para
trabajar la expresión lingüística, ….
A.2.5. Duración y fases previstas.
Este proyecto se ha planteado para el presente curso escolar 2010/2011, con la
intención de sentar unas bases de una futura continuidad, formando al profesorado
del centro, ya que en el proyecto participan todos los ciclos.

B. DESARROLLO
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO
-

Seleccionar las obras. Una vez reunidos todos los participantes en el proyecto
elaboramos realizamos la selección de obras a trabajar, extrayendo de cada
una los contenidos que nos interesa desarrollar.

-

Observación e interpretación de diversas obras artísticas.
o Identificar las principales características de una obra.
o Buscar información utilizando las TIC y otros recursos disponibles: sobre el
artista, los museos,….

o Conversar acerca de las obras
o Creación de las propias obras y valoración de las obras ajenas.
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o Buscar en la biblioteca información sobre artistas trabajados y realizar
power points sobre ellos

o Expresar mediante gestos y movimientos.
o Dramatizar de sentimientos.

o Realizar propuestas creativas para solucionar problemas.
o Usar instrumentos tecnológicos (ordenador, cámara, reproductores de sonido
e imagen, tablet pc, pdi, …).

o Abrir y cerrar correctamente los programas y juegos educativos
o Crear de cuentos en formato Power Point y Journal
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o Utilizar del programa Art Rage para pintar.

o Utilización del programa PhotoFiltre o Paint.

o Creación de juegos

C. MEMORIA
C.1.‐ CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL QUE SE
HA DESARROLLADO EL PROYECTO.
El centro "Ramiro Soláns" situado en el Barrio Oliver de Zaragoza ha ido
transformándose desde el momento de su creación. En principio, escolarizaba la
población de un barrio obrero (dos vías) pero en la década de los 80 comienzan a
matricularse alumnos/as de etnia gitana (al desmantelarse la Quinta Julieta, barrio de
Zaragoza de población gitana se trasladaron al barrio Oliver), llegando un momento en
el que el 99% pertenecía a esta etnia.
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Es un barrio obrero, desfavorecido y con problemas de marginalidad. Tiene unos
índices de analfabetismo absoluto (3%) y funcional (40%).
Desde hace varios cursos la llegada de población inmigrante ha modificado la
situación y en la actualidad contamos con el 60% de etnia gitana, el 38% de población
inmigrante de 19 nacionalidades y un 2 % de población no gitana
La mayor parte de nuestras familias (fundamente de etnia gitana) presentan un
bajo nivel cultural, social y económico lo cual determina que nuestros alumnos
presenten un perfil determinado. Muchos de ellos viven inmersos en una situación de
desventaja que provoca desajustes en su desarrollo personal, social y educativo.
Nuestro alumnado presenta una serie de características negativas generadas por
el entorno pero a su vez hay que destacar otras positivas, las cuales han sido el punto
de partida de los Programas de centro
DEBILIDADES

FORTALEZAS

Baja autoestima.

Afectividad.

Impulsividad.

Capacidad de empatía

Bajo nivel de competencia lingüística

Capacidad para expresar ante el grupo
situaciones

personales

difíciles,

emociones, sentimientos,...
Carencia de estrategias en la resolución Saben compartir, son generosos.
de conflictos (tienden a utilizar la
agresividad verbal y física).
Falta de modelos adecuados en su Son espontáneos.
entorno.
Falta

de

Habilidades

Sociales Prestan ayuda enseguida.

adecuadas.

AMENAZAS
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Falta de modelos adecuados en su Capacidad para expresar ante el grupo
entorno

situaciones difíciles, emociones,
sentimientos,…

Dificultad para seguir una tarea en casa. Pueden

conocer

otras

realidades

mediante la realización de las tareas
propuestas
Carencia de estrategias en la resolución Tienen la posibilidad de aprender de
de conflictos

diferentes aspectos de otras culturas

Trabajar con población desfavorecida exige un fuerte compromiso personal,
mucho entusiasmo, capacidad de adaptarse a retos diferentes, búsqueda de
estrategias eficaces y trabajo en equipo, que nos ayude a fomentar el desarrollo
integral de nuestro alumnado, normalizando los aprendizajes, desarrollando las
competencias básicas, mejorando la convivencia, educando las emociones,
fomentando la creatividad, la imaginación, … y para conseguir todos estos retos, nos
planteamos la realización de este proyecto.
Este proyecto trabaja la educación emocional y los valores como un aspecto
fundamental para mejorar la convivencia, fomentar el desarrollo de la creatividad y de
las competencias básicas, utilizando para ello las posibilidades que ofrecen las TIC.
C.2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
C.2.1.‐ Objetivos propuesto inicialmente
•

•

Desarrollar la imaginación y la capacidad creativa del alumnado
•

Observar e interpretar las obras presentadas dando su propia opinión.

•

Valorar la innovación creativa como algo positivo.

•

Inventar una historia con los sentimientos y emociones trabajados.

•

Representar mediante el juego dramático las obras trabajadas.

•

Adquirir seguridad emocional para crear.

Acercar a los alumn@s al arte
•

Aprender a observar una obra.
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•

Diferenciar entre pintura y escultura.

•

Observar con detenimiento una obra artística.

•

Analizar los distintos aspectos de una obra.

•

Identificar los distintos elementos del lenguaje plástico: formas, colores,
líneas, …

•

Buscar en internet , libros y revistas información acerca de obras de
arte.

•

Localizar los países y los museos en los que se encuentran las obras de
los artistas trabajados, utilizando para ello las TIC.

•
•

Aprender las normas básicas de comportamiento en un museo.

Favorecer el desarrollo integral del alumn@
•

Favorecer la capacidad de comprender y regular las propias emociones.

•

Valorarse como un ser único

•

Practicar hábitos de ayuda y colaboración.

•

Fomentar la tolerancia a la frustración.

•

Potenciar de la autoestima

•

Desarrollarse como personas y como grupo.

•

Potenciar estrategias para el desarrollo de competencias básicas para el
equilibrio personal

•
•

Potenciar actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, ….

Aprender a aprender junt@s
•

Valorar la importancia del aprendizaje cooperativo.

•

Realizar actividades con distintos agrupamientos: parejas, pequeño
grupo, colectivos....

•

Valorar la importancia de compartir los conocimientos aprendidos con
otros alumn@s del centro.

•

•

Practicar hábitos de higiene y limpieza de forma cada vez más autónoma.
•

Lavar los utensilios utilizados y guardarlos en el lugar correspondiente.

•

Lavarse las manos antes y después de realizar una obra.

•

Valorar la importancia de la limpieza del centro.

Contribuir al desarrollo de las Competencias Básicas
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•

Usar recursos lingüísticos para describir la obra y expresar sus
sensaciones, sentimientos, opiniones,…

•

Usar los elementos más formales del lenguaje, su funcionamiento social
y las normas que rigen los intercambios lingüísticos.

•

Desarrollar procesos de razonamiento.

•

Resolver los problemas que surjan en distintas situaciones.

•

Adquirir una progresiva autonomía en la búsqueda, interpretación y
creación de las obras utilizando las TIC

•

Obtener, analizar y representar la información recogida de la obra.

•

Valorar los medios informáticos como herramienta de trabajo y de ocio,
fomentando el uso autónomo de los distintos medios y recursos.

•

Trabajar en equipo.

•

Comprender las aportaciones de los demás respecto a las obras propias
y ajenas con actitud de respeto.

•
•

Valorar el diálogo como medio para resolver conflictos.

Ampliar sus posibilidades expresivas, representativas y comunicativas
•

Ampliar su vocabulario.

•

Utilizar y respetar las normas de intercambio lingüístico establecidas.

•

Enriquecer sus expresiones lingüísticas mediante el acercamiento a
distintos tipos de textos.

•

Inventar historias con las obras trabajadas.

•

Expresar distintas experiencias en las que aparezcan los sentimientos y
emociones trabajadas.

•

Utilizar distintas técnicas y recursos para producir sus propias obras
•

Pintar con dedos, con pincel, con distintos materiales de desecho, con el
programa informático Art Rage.

•

Utilizar el lápiz del tablet pc con mayor seguiridad.

•

Manejar las herramientas básicas de Paint.

•

Utilizar los distintos elementos del menú de Art Rage para obtener las
formas y colores deseados.

•

Adquirir una progresiva autonomía en el manejo de los medios informáticos a
su alcance.
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•

•

Encender y apagar el ordenador de forma correcta.

•

Encender y apagar los altavoces del ordenador.

•

Utilizar el CD de forma autónoma.

•

Utilizar la cámara digital para realizar fotos.

•

Escribir y pintar utilizando el Tablet pc en distintas actividades.

•

Utilizar de forma correcta los elementos de la pizarra digital.

Valorar la importancia de las TIC y su uso correcto, como medio de
conocimiento, ocio y disfrute.
•

Conocer la utilidad del ordenador y los buscadores como google para
obtener información.

•

Buscar en Google la información requerida en cada momento.

•

Experimentar y descubrir las relaciones de causa y efecto a través de los
juegos y actividades con el ordenador.

•

Realizar actividades plásticas con los medios que ofrece el tablet pc y la
PDI

•

Colaborar en la realización de power point y presentaciones de movie
maker.

•

Hacer fotos con la cámara digital.

•

Realizar las actividades propuestas en el proyecto de forma autónoma.

De lo objetivos planteados se desprenden los siguientes contenidos.
Creatividad e imaginación

¾ MOTIVACIÓN.
o Participación activa en las actividades propuestas.
o Superación del miedo a crear.
o Valoración de las realizaciones propias y ajenas de forma positiva.

¾ ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN CREATIVA.
o La rotura del orden lógico de las cosas y de los clichés establecidos.
Aceptación del absurdo. Invención de una historia absurda con
personajes de los cuadros trabajados.
o El torbellino de ideas. Expresión libre de ideas, pensamientos,
emociones,…
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o La solución imaginativa de problemas. Evocación de experiencias y
conflictos resueltos o por resolver.
o Imitación variante. Imitación de un sentimiento o emoción de un
compañero cambiando o añadiendo algún gesto nuevo.

¾ OBRAS ARTÍSTICAS
o Observación y valoración de los elementos formales de una obra.
o Interés por conocer algunos aspectos de la obra observada.
o Identificación de las principales características de una obra.
o Búsqueda de información utilizando las TIC y otros recursos disponibles.
o Búsqueda de información del artista.
o Localización de las obras en los museos.
o Conocimiento y respeto por las normas de comportamiento
establecidas en los museos.
o Realización de una visita virtual al museo del Prado.
o Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones,
vivencias o fantasías, a través del dibujo y de producciones plásticas
realizadas con distintos materiales, utensilios y técnicas, con finalidad
creativa.
o Creación de las propias obras y valoración de las obras ajenas.
o Realización autónoma de hábitos de higiene personal y de
mantenimiento de los utensilios y espacios limpios.
Educación emocional.

¾ PERCEPCIÓN EMOCIONAL Y COMPRENSIÓN EMOCIONAL
o Ampliación del vocabulario emocional.
o Identificación de las emociones y sentimientos. Descubrimiento y
experimentación de gestos y movimientos individuales y grupales como
recursos corporales para la expresión y la comunicación de
sentimientos, emociones, historias...
o Utilización del lenguaje verbal y no verbal como medio de expresión
emocional. Dramatización de distintas situaciones. Utilización de la
sonrisa como conducta verbal positiva en la interacción con los demás.
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o Toma de conciencia del propio estado emocional (triste, enfadado,
contento, feliz,….)
o Reflexión sobre los sentimientos de los demás como consecuencia de
nuestros actos.
o Autoestima. Descripción de las propias cualidades. Apreciación de las
diferencias personales.
o Autoconcepto. Valoración positiva de uno mismo.
o Empatía. Descripción de situaciones y aplicación de estrategias para
situarse en el lugar del otro.

¾ REGULACIÓN EMOCIONAL
o Utilización de estrategias de autorregulación emocional: expresión de
sentimientos, asertividad, diálogos, resolución de conflictos, ….
o Realización de actividades de relajación.
o Regulación de impulsos
o Tolerancia a la frustración.
o Perseverancia. Organización del tiempo, ocio, tareas, …
o Valoración de la importancia de mantener una actitud positiva ante la
vida.
o Establecimiento y cumplimiento de las normas que regulan la vida del
aula para establecer unas relaciones más positivas.
o Práctica de actitudes creativas para solucionar problemas.
Lenguaje verbal

¾ ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR.
o Utilización de la lengua oral para evocar para expresar y comunicar
ideas, sentimientos y sensaciones que les transmiten las distintas obras
presentadas.
o Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones.
o Respeto del turno de palabra.
o Escucha con atención y respeto las aportaciones y descripciones que
realizan sus compañeros.

¾ LENGUA ESCRITA
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o Valoración de la lengua escrita como medio de comunicación, y como
medio necesario para la búsqueda de información sobre las obras
seleccionadas.

¾ ACERCAMIENTO A LA LITERATURA
o Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valorando su
importancia valoración como recurso informativo, de entretenimiento
y disfrute.
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.

¾ USO DE INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS
o Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos (ordenador, cámara,
reproductores de sonido e imagen, tablet pc, pdi, …).
o Manejo del ratón. Encendido y apagado correcto de los distintos
instrumentos tecnológicos.
o Búsqueda de la información requerida en Google.
o Búsqueda de imágenes en Google.
o Valoración crítica de los usos incorrectos de las TIC (pasar mucho tiempo
jugando en el ordenador, utilización de juegos con contenidos violentos
y agresivos, ….)
o Valoración positiva de las ventajas que nos ofrecen las TIC.

¾ USO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RECURSOS ON‐LINE.
o Abrir y cerrar correctamente los programas y juegos educativos.
o Interés y participación mediante la expresión de ideas en el diseño de
Power Point
o Participar en la creación de un cuento a través de Power Point y de
Journal
o Utilización del programa Art Rage para pintar.
o Utilización del programa PhotoFiltre o Paint.
o Participación y aceptación de las reglas de los juegos creados.
C.2.2.‐ Alcanzados al finalizar el proceso.
Los objetivos y contenidos propuestos en este proyecto para este curso han sido trabajados y
alcanzados en su mayoría, aunque cabe señalar que este proyecto tiene una línea de continuidad y un
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claro carácter de innovación y cambio que hace que se siga avanzando poco a poco en su desarrollo.
Este proyecto, se inició únicamente en la etapa de educación infantil el curso pasado y durante este
curso todo el centro se ha implicado de manera directa en él, consiguiendo aumentar su nivel
competencial, favoreciéndose así un proceso de aprendizaje más globalizado. Por ello, todo el centro
ha trabajado en una línea común cuyo objetivo final era mejorar la convivencia y los niveles
de aprendizaje fomentando el desarrollo de todas las competencias básicas (social y
ciudadana, lingüística, digital, matemática, … etc). Por supuesto, no podemos afirmar que el
proceso ha concluido pero sí que podemos decir que con este proyecto hemos sentado unas
bases que van a favorecer y enriquecer el proceso de enseñanza‐aprendizaje de nuestros
alumnos.
C.3.‐ CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU PUESTA EN MARCHA.
Los cambios realizados a lo largo de la puesta en marcha del proyecto, han sido mínimos, si bien es cierto, que
este proyecto se ha caracterizado por tener una gran flexibilidad de acción por parte del profesorado
implicado. Una vez acordados y establecidos los objetivos y la metodología a seguir, se permitió que cada
curso y cada profesor enfocase de modo particular su visión sobre las distintas obras, enriqueciéndose así el
resultado final de las percepciones de cada uno, y permitiendo una gran libertad de acción para realizar las
obras utilizando distintos medios.
Una dificultad que si hemos encontrado y que ha modificado, en parte, algunas de las producciones
realizadas, ha sido la falta de pdi’s disponibles para realizar en cualquier momento las obras o actividades
propuestas. Esta dificultad se ha suplido con la instalación del software de la pdi SmartBoard en los
ordenadores portátiles disponibles en los ciclos, y que han permitido al profesorado aprender a manejarlo
para sacar partido a las actividades.
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El calendario de reuniones previstas en el proyecto y reflejadas en la PGA, se ha cumplido, sin que se
haya producido ninguna modificación. Las reuniones se han llevado a cabo en el aula de 1º de Educación
Infantil, que se haya dotada con una pizarra digital interactiva.

C.4.‐ SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO DEL PROYECTO.
A lo largo del proyecto se han realizado diversas evaluaciones (inicial, procesual y
final), que nos han permitido valorar en cada momento las necesidades formativas que se
detectaban, a la vista de los resultados de dichas evaluaciones.
Durante el presente curso hemos llevado a cabo un proyecto de formación en centros
sobre evaluación por competencias que nos ha permitido reflexionar sobre este apartado.
Cada ciclo ha intentado establecer una serie de indicadores de evaluación para valorar el
grado de adquisición de la competencia básica de Tratamiento de la información y
competencia digital, tomando como referencia la página web competenciasbasicas.net
Los instrumentos de evaluación que se han utilizado durante la realización del
proyecto han sido, escalas de estimación, cuestionarios, los propios trabajos de los
alumnos,… siempre teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso continuo, en el que
hay que respetar los distintos ritmos madurativos de nuestros alumnos.

C.5.‐ CONCLUSIONES
C.5.1. Logros del proyecto.
Mediante la realización de este proyecto, no solamente se ha mejorado la
producción creativa de los niños de cada curso, sino que se ha logrado una mayor
relación entre el alumnado del centro, tanto a nivel de ciclo como interciclos. Al
realizar actividades internivelares, se ha producido un intercambio y un mayor
acercamiento de los alumnos, favoreciéndose situaciones de aprendizaje cooperativo
o colaborativo, que han enriquecido la vida diaria del centro.
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Los alumnos han adquirido unos hábitos de trabajo, que les permiten ser más
autónomos en cuanto a la búsqueda de información, selección de ésta y la elaboración
de materiales, siempre teniendo presente que al ser un proyecto que implica a todos
los cursos del centro, existen ritmos diferentes y niveles madurativos distintos.
También cabe señalar que al igual que se ha producido un acercamiento y una
valoración por el trabajo realizado por los alumnos de distintas edades, también se ha
producido un mayor acercamiento de posturas pedagógicas entre el profesorado del
centro, aportando entre todos ideas para mejorar nuestra labor docente.

C.5.2. Incidencia en el centro docente.
Con la puesta en marcha de este proyecto hemos podido comprobar como una
correcta educación en habilidades de Inteligencia Emocional (IE), puede mejorar las
relaciones interpersonales, el bienestar psicológico, el rendimiento académico y el
clima de convivencia, para conseguir un mayor bienestar en la vida, tanto personal
como social. Los niños con una buena autoestima y un adecuado autoconcepto se
sienten más seguros de sí mismos, confían más en sus posibilidades y por tanto, tienen
una mayor capacidad para generar ideas alternativas, solucionar problemas, crear,
imaginar, …. Razones más que suficientes para seguir llevando a cabo este proyecto
durante el próximo curso aportando nuevas ideas, en definitiva creando mentes
inquietas y con ganas y entusiasmo por aprender, mejorar y superarse.
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Tutora 1º EI

Profesores participantes:
EJEA GASCÓN, PATRICIA

Tutora 2º EI

PES VALLÉS, NOELIA

Audición y lenguaje

BLANCO MARTÍNEZ, ROSARIO

Directora. Apoyo EI

LLORENTE GARCÍA, ROSA MARIA

Orientadora

LATORRE CARRERA, Mª CARMEN

Tutora 1º EP

ESCARPÍN RAFALES, DIEGO

Tutor 2ºA EP
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HERNANDO SERRANO, RUTH Mª

Tutora 2ºB EP

CATIVIELA LUNA, ANA Mª

Tutora 3º EP

SÁNCHEZ LARRIBA, MARGARITA

Educación física

DEL REY SUÁREZ, Mª DEL MAR

Tutora 4ºA EP

RODRIGUEZ BELTRÁN, REMEDIOS

Tutora 4ºB EP

REMIREZ SÁNCHEZ, ARANZAZU

Pedagogía Terapéutica

SEGARRA BALLESTER, ANA PILAR

Pedagogía Terapéutica

LAHIGUERA CALVO, Mª LUISA

Tutora 6º EP

C.7.‐ MATERIAL ELABORADO.
El material elaborado a lo largo del curso ha sido variado y numeroso, por lo que una
recopilación de todo sería imposible, por lo que adjunto una muestra de algunos trabajos
realizados en formato power point.
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PRESENTACIÓN
¾ CÓMO SURGE EL PROYECTO
¾ EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO
¾ Creatividad
¾ Emociones
¾ Competencias
¾ Tic
¾ TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA
CREATIVIDAD
¾ RECURSOS INFORMÁTICOS
¾ PROCESO CREATIVO

¾ EXPERIENCIAS

CÓMO SURGE EL PROYECTO
¾ CONTEXTO:
C.E.I.P. “RAMIRO SOLÁNS”
DEBILIDADES
Baja autoestima
Impulsividad
Bajo nivel de competencia lingüística
Falta de habilidades sociales
adecuadas
AMENAZAS

(Zaragoza)
FORTALEZAS

Afectividad
Capacidad de empatía
Son espontáneos
Prestan ayuda enseguida
OPORTUNIDADES

Falta de modelos adecuados en su Capacidad para expresar ante el grupo
entorno
situaciones personales difíciles,
emociones, sentimientos, …
Dificultad para seguir una tarea en Pueden conocer otras realidades
casa
mediante la realización de las tareas
propuestas
Carencia de estrategias en la Tienen la posibilidad de aprender
resolución de conflictos
diferentes aspectos de otras culturas

CURSO 2008/2009: LA ASTRONOMÍA EN EL ARTE.
Una tarea competente. Premio Crearte 2009

EL DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD
REQUIERE
CONVENCERSE DE QUE
CADA
PERSONA
ES
DIFERENTE
Y
DARLES
TIEMPO PARA PENSAR O
CREAR SU PROPIO ESPACIO
PERSONAL

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS
PARA
FOMENTAR
LA
CREATIVIDAD
FOMENTAR LAS OBSERVACIONES, APRECIACIONES….
FOMENTAR EL DIÁLOGO
BRAINSTORMING
REDEFINIR LOS PROBLEMAS
CUESTIONAR Y ANALIZAR LAS PRESUNCIONES
BÚSQUEDA DE USOS ALTERNATIVOS. (Material de
desecho)
EJERCICIOS DE DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA
DESARROLLAR EL PENSAMIENTO POSITIVO
NARRACIÓN DE HISTORIAS
STORYBOARDING

RECURSOS INFORMÁTICOS
ORDENADOR
Búsqueda de información (obras, artistas, museos,…)
Juegos

TABLET PC
Producciones creativas (Art Rage, Paint, PhotoFiltre,
software smart, Journal…)

PROYECTOR Y PANTALLA
PDI
Visualización

CÁMARA DIGITAL
Dramatizaciones.
Fotos para realizar retratos.
Digitalizar las obras realizadas.

PROCESO CREATIVO
¾ 1º OBSERVACIÓN DE LA OBRA
¾ 2º CENTRAN LA ATENCIÓN EN LA OBRA SELECCIONADA
¾ 3º REFLEXIÓN E INTERPRETACIÓN.
¾ 4º EXPONGO EL SENTIMIENTO o EMOCIÓN
¾ 5º EXPRESAN SUS VIVENCIAS PERSONALES
¾ 6º PROPONEN UN TÍTULO PARA LA OBRA
¾ 7º ESCUCHAN DISTINTOS TIPOS DE MÚSICA
¾ 8º BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
¾ 9º PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS
¾ 10º EXPRESIÓN Y PRODUCCIÓN CREATIVA
¾ 11º PUESTA EN COMÚN.
¾ 12º DRAMATIZACIÓN DE LA OBRA.
¾ 13º ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

EXPERIENCIAS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

EL BESO de GUSTAV KLIMT
EL ÁRBOL DE LA VIDA de GUSTAV KLIMT
GIOCONDA de LEONARDO DA VINCI
DISCÓBOLO de MIRÓN
LA DUQUESA DE ALBA de GOYA
MUCHACHOS TREPANDO A UN ÁRBOL de GOYA
EL GRITO de EDUARD MUNCH
AUTORRETATO de PICASSO
Nº 1 de JACKSON POLLOCK
MARILYN de ANDY WARHOL
AUTORRETRATO DE FRIDA
JUEGO “ADIVINA ¿QUIÉN SOY?
JUEGO DE LAS EMOCIONES
INVENTA UNA HISTORIA CON LAS OBRAS TRABAJADAS: “UNA
HISTORIA DE AMOR”
¾ MEMORY ART

“EL BESO” de GUSTAV KLIMT
SENTIMIENTOS y EMOCIONES que transmite: AMOR
(Aunque también aparece la vergüenza).

TÍTULO: LOS ENAMORADOS
MÚSICA :
La primavera de VIVALDI (elegida)
Marcha Radetzky, Op.228 STRAUSS
RECURSOS:
Témperas, pinceles, esponjas, papel continuo, ceras
blandas, pegamentos, tijeras y fotos de alumnos y profes
del centro.

“EL ÁRBOL DE LA VIDA” de GUSTAV KLIMT
SENTIMIENTOS y EMOCIONES que
transmite: AMOR

TÍTULO: OTOÑO
MÚSICA :
Banda sonora de Memorias
de África (elegida)
Guillermo Tell. ROSSINI
RECURSOS:
Revistas, cartulina, pintura dedos, y
pegamento.

“GIOCONDA” de Leonardo Da Vinci
SENTIMIENTOS y EMOCIONES que transmite:
RELAJACIÓN, TRANQUILIDAD, FELICIDAD

TÍTULO: LA SEÑORA TRANQUILA
MÚSICA :
Meditación. MASSENET (elegida)
Guillermo Tell. ROSSINI
RECURSOS:
Cartulinas, ceras blandas, rotuladores, acuarelas
Tablet Pc

OBRAS CON
TABLET PC

DRAMATIZACIÓN

ACTIVIDAD DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
¾ Cada niñ@ tiene su carpeta en el tablet pc y dentro de ésta
tiene los trabajos a realizar

http://jigsawplanet.com

ACTIVIDAD INFANTIL
CON LOS ALUMN@S
DE 5º DIBUJANDO LA
GIOCONDA

DISCÓBOLO de MIRÓN
SENTIMIENTOS y EMOCIONES que transmite:
ESFUERZO

TÍTULO: EL LANZADOR DE DISCO
LA TABLETA DE CHOCOLATE
MÚSICA :
Pequeña serenata nocturna. MOZART (*)
Orfeo en los infiernos. OFFENBACH
RECURSOS:
Plastilina, palillos y barniz

DRAMATIZACIÓN

LA DUQUESA DE ALBA de GOYA
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES que transmite:
ENFADO

TÍTULO: EL PERRO CASTIGADO
MÚSICA :
Canon. JOHANES PACHELBEL
Concierto de Aranjuez.RODRIGO (elegida)
RECURSOS:
Ceras blandas, rotuladores y acuarelas

Nº 1 de JACKSON POLLOCK
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES que transmite:
CONFUSIÓN, LÍO

TÍTULO: LÍO
MÚSICA :
Concierto para piano y org. Nº21.
MOZART
Guillermo Tell. ROSSINI (elegida)
RECURSOS:
Pulverizadores con témpera aguada, spaguetis cocidos,
témperas de colores, bandejas

MUCHACHOS TREPANDO A UN
ÁRBOL de GOYA
SENTIMIENTOS y EMOCIONES que transmite:
AMISTAD Y AYUDA

TÍTULO: AMISTAD
MÚSICA :
Cascanueces Suite OP71a. TCHAIKOVSKY
Marcha Radetzky. STRAUSS (elegida)
RECURSOS:
Témperas, pinceles, esponjas, papel continuo, papel de
seda de colores, fieltro de colores, lana, papel pinocho,
papel adhesivo, pegamentos y tijeras

EL GRITO de EDUARD MUNCH
SENTIMIENTOS y EMOCIONES que transmite:
MIEDO

TÍTULO: MIEDO
MÚSICA :
O Fortuna. CARMINA BURANA (*)
RECURSOS:
Ceras blandas

AUTORRETRATO de PABLO
PICASSO

SENTIMIENTOS y EMOCIONES que transmite:

TRISTEZA

TÍTULO: HOMBRE TRISTE
MÚSICA :
Guillermo Tell. ROSSINI
El lago de los cisnes. TCHAIKOVSKY (*)
RECURSOS:
Ceras blandas y acuarelas

DRAMATIZACIÓN

MARILYN MONROE de ANDY
WARHOL

SENTIMIENTOS y EMOCIONES que transmite:

FELICIDAD (RISA)

TÍTULO: LA RISA DE LOS PAYASOS
MÚSICA :
Pregunto qué música ponemos. (Youtube)
RECURSOS:
Cámara de fotos, fotocopia de las fotos, rotuladores,
fluorescentes, tijeras y hojas de acetato
Tablet Pc

CON HOJA DE
ACETATO ENCIMA

HACEMOS FOTOS PARA PINTARLAS CON EL TABLET

PHOTOFILTRE

AUTORRETRATO DE FRIDA KAHLO
SENTIMIENTOS Y EMOCIONES que transmite:
ENFADO

TÍTULO: ENFADADA
MÚSICA :
Guillermo Tell. ROSSINI (elegida)
El lago de los cisnes. TCHAIKOVSKY
RECURSOS:
Cámara de fotos para la dramatización

INVENTAR UNA HISTORIA
¾CON LAS OBRAS TRABAJADAS

¾CON UN CUADRO

ADIVINA ¿QUIÉN SOY?

PUZZLES

p://jigsawplanet.com/?id=49855b20e5f616c5

UEGO DE LAS EMOCIONES

MEMORY ART

SUDOKU ART

¿TU QUÉ VES?

FORMA TU CUADRO
¾ CON LAS HERRAMIENTAS DE LA PDI

BUSCA EL TÍTULO
¾ BLUE IMAGE MATCH (versión 10)
Hasta 5 imágenes

PÁRATE A PENSAR

¾PARAR LA IMAGEN Y ELIGIR EL TÍTULO
Versión 10.6 BLUE IMAGE SELECT

MEMORIZA EL ORDEN
¾BLUE IMAGE ARRANGE (Versión 10.6)

6

LA CREATIVIDAD Y EL
ENSAMIENTO SERÁN LAS
MATERIAS PRIMAS DEL
UTURO”

SI ENCONTRÁRAMOS LA FORMA DE ENSEÑAR A
NUESTROS ALUMNOS A PENSAR
CREATIVAMENTE, LES DARÍAMOS ELEMENTOS
PARA QUE REAFIRMEN LA AUTOESTIMA Y LA

Todo niño es un artista, el problema
cómo seguir siendo un artista una
z que crece”
Pablo Picasso

NGAMOS LOS MEDIOS PARA QUE SIGAN
SIENDO ARTISTAS”

