CREATIVIDAD:

BARRO & MANUALIDADES

CREATIVIDAD: BARRO & MANUALIDADES
FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
MONITORAS: Raquel Domínguez Seara
LUGAR: Taller de cerámica en el edificio del club AMPA.
HORARIO: LOS HORARIOS PODRÁN SER VARIADOS DEBIDO A LOS NUEVOS
PROTOCOLOS COVID DEL SERVICIO DE COMEDOR.
CREATIVIDAD: BARRO & MANUALIDADES
Infantil y Primaria

De 13:45 a 14:45

Miércoles/Jueves o Viernes

Los grupos serán reducidos, de diez alumnos: En cada uno de ellos habrá un máximo de cinco alumnos de infantil y
el resto de primaria.

RECOGIDA/ENTREGA
A las 13:45 los alumnos son recogidos del servicio de comedor (aula de video
los más pequeños y patio interior los más mayores). Cuando termina la actividad,
vuelven a ser entregados al servicio de comedor.
FORMACIÓN DE GRUPOS:
Los grupos serán reducidos, de diez alumnos. En cada uno de ellos habrá un
máximo de cinco alumnos de infantil y el resto de primaria.
OTRAS INFORMACIONES/RECOMENDACIONES
La actividad se organizará de la siguiente manera, durante dos semanas se
modelarán piezas que se cocerán para poder dedicar una semana a pintarlas. En fechas
señaladas se realizarán piezas relacionadas con dichas fechas.
Todos los materiales necesarios para la actividad, (incluido el baby para no
mancharse) están incluidos y se les proporcionará en el taller. Lo único que deben
traer es una cajita con su nombre para poder llevar sus piezas a casa.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
Óscar Rubio (Coordinador AAEE SG):
 aa.ee@colegiosangabriel.com
 www.colegiosangabriel.com
 91 889 06 50 / 689 28 95 46
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PROGRAMACIÓN
INTRODUCCIÓN
En 1985 Paloma Alonso Frutos inicio en el colegio San Gabriel el taller de barro
que continúa impartiéndose hoy en día. Es un taller en el que Paloma puso toda su
ilusión y el corazón y por ello, a pesar de que ella no continúe dirigiéndolo, se va a
seguir impartiéndolo con la misa pasión.
El objetivo principal de esta actividad es que el alumnado desarrolle sus
destrezas y su imaginación a través del humilde material que es la cerámica.
Se trabaja a través del juego pudiendo, de este modo, desarrollar la creatividad
artística con total libertad. En el taller se pretende que el alumnado conozca, entienda,
viva, disfrute y sienta la cerámica como un proceso de creación, desarrollo personal y
vivencia satisfactoria que le abra las puertas a otras artes plásticas y, además, le ayude
a eliminar miedos a la creación. De este modo, se comprende y entiende que el fin
último de este taller no será el objeto o la pieza en sí (a pesar de que siempre
asombran algunos de los pequeños artistas), sino el proceso de aprendizaje.
De forma más concreta, en las edades comprendidas entre los 3 y los 5 años la
propuesta a trabajar está enfocada a la estimulación del área motora fina, que tiene
que ver con los movimientos coordinados entre vista y tacto. Trabajar la motricidad
fina de las manos les prepara para actividades futuras imprescindibles como son la
escritura y el dibujo.
La mejor manera de aprender a estas edades es a través de la experimentación,
la sensación de las texturas que supone el trabajo con la arcilla, es el medio idóneo y
directo para ello. Además, la manipulación de la arcilla requiere poner en juego varias
capacidades del niño o niña, tales como su atención, su interacción sensorial y su
conducta.
Por otro lado, a partir de los 5 años se fomenta más el desarrollo concreto de la
creación artística. Se crearán las piezas de forma más consciente, programando el
resultado final antes de empezar a modelar. Es en estas edades donde toman
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consciencia de su proceso creativo y creador, convirtiéndose la profesora una mera
facilitadora de técnicas y consejos que puedan ayudarles a desarrollar su piezas tal y
como las imaginan.

OBJETIVOS:
•
•
•
•

Experimentar la expresión manual.
Despertar la curiosidad por la creación artística.
Desarrollar el pensamiento creativo.
Expresar sentimientos y emociones.

CONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES
•
•
•
•

Arcilla comercializada.
Materiales para trabajar la arcilla: rodillos, buriles, punzones infantiles,
espátulas, palillos, hilo de nilón, barbotina, etc.
Materiales para pintar y decorar las piezas: pinturas, esponja, pinceles,
etc.
Otros: babys, trapos, reciepientes, etc.

AGRADECIMIENTO
“Agradezco la confianza depositada en mi para que comparta una hora a la
semana con vuestros hijos o hijas, permitiendo tanto a ellos como a mi que
apredendamos juntos.
También agradezco al colegio que hayan confiado en mi para tomar el relevo de
Paloma en un taller con tanta trallectoria.
Por supuesto, garacias Paloma por tu maraviloso trabajo durante 35 años, te
prometo que cuidaré el taller tanto como lo has hecho tú.
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Para cuelquier duda estoy a su disposición.
Mis datos son los siguientes:
Raquel Domínguez Seara
 raquel.dominguez@colegiosangabriel.com
UN SALUDO.”
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