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Introducción
La Educación Artística no son manualidades, son todos los procesos 
intelectuales que generan conocimiento a través del lenguaje visual.

En el taller  se experimentará con diferentes técnicas y también se aprenderá 
sobre referentes, composición, teoría del color y proporciones.Así no solo se 
desarolla la creatividad sinó que se aprende a conducirla y darle forma.Para 
encontrar en el arte una forma de expresión  y interrelación de conceptos.
Además, desarrollamos la sensibilidad estética, el reconocimiento de la 
belleza.
Aprendemos a mirar, a observar, a reconocer la pluralidad del mundo, a 
ejercitar la imaginación, donde se gestan todos los comienzos.
Es en la infancia cuando más formas concebimos de entender la realidad que 
nos rodea y quienes somos.En el taller nos expresamos, aprendemos y 
compartimos



OBJETIVOS

.Fomentar y estimular la creatividad

.Aprender conceptos básicos de  composición, 
teoría del color y proporción

.Utilizar la práctica plástica como medio de ex-
presión y conocimiento

.Aprender acerca de referentes en la historia 
del arte

.Sensibilización estética

.Observar y compartir 



GUIÓN
variable según el alumnado

y el número de sesiones 

1.Presentación                                                                                           

2.Práctica técnica: dibujo           

3.Experimentación y técnicas

4.Referentes de la historia del arte y reinterpretación de obras 

5.Modelado en barro    

6.Mural colectivo 

*Habitualmente se complementará práctica técnica con experimentación  
o bien, referentes de la historia de arte y reinterpretación en una misma 
sesión.                                                                    



1.Presentación

En vez de una presentación al uso,  nos dis-
pondremos unos enfrente de otros en una 
mesa alargada y se dibujará al compañero 
que se tenga en frente sin mirar la hoja, 
manteniendo la mirada.Se realizará con 
todos los compañeros.
Luego cada uno elegirá con que dibujo se 
siente más identificado y  dirá su nombre al 
resto de la clase.

Objetivos
Poner a todos al mismo nivel.
Promover la espontaneidad.
Conocerse a través del juego

Materiales
Rotuladores y papel 

1.Contorno ciego

2.Imaginar paisaje

Se les pide que imaginen un paisaje y traten de plasmarlo.

Objetivos
Expresar una apreciación, un sentimiento o un deseo
Poner en práctica la capacidad de imaginar y transmitir otras realidades 

Materiales
Ceras 
Cartulina
Lapiz
Goma



2.Práctica técnica: dibujo

Este tipo de ejercicio va más enfocado al análisis de las proporciones, las relaciones, las formas 
y los tipos de línea Como material se utilizarán técnicas secas:carboncillo, lápices o ceras. 

1.Del natural

2.Retrato

Se montará un bodegón(tratando de escapar de los 
típicos jarrones y frutas) y se propondrá traducir del 
3D al 2D. Tomando medidas con el lápiz y relacionan-
do medidas y formas.

Objeetivos
 Entrenar la capacidad de percepción visual.Aprender 
a observar con detenimiento aquello que se mira y 
saber resolverlo en un 2D. Saber encajarlo, cuales son 
las formas y donde esta el foco de luz.

A partir de una foto se analizaran las partes de la cara 
y sus formas.Cómo actua la luz.

Objetivos
Aprender la composición básica de un rostro.Com-
prenderlo y propocionarlo.



3.Experimentación y técnicas

Se utilizarán recursos de análisis como en dibujo pero también de expresividad 
y abstracción.Como material se utilizarán diversas técnicas: acuarela, goache, 
cera bruñida, nogalina,ceras rotuladores y lápices de colores.Técnica mixta.

1.Paisaje

Se propondrán 3 tipos de paisaje para que 
cada uno escoja con cual  se siente más 
cómodo

Objetivos
Explorar capacidades expresivas, texturas y 
colores.Expresar una apreciación, un senti-
miento o un deseo
Poner en práctica la capacidad de imaginar 
y transmitir otras realidades .

En este ejercicio se les pedirá que recuer-
den un sueño.Les ayudaré a plasmarlo

Objetivos
Relacionar su imaginación más pura con 
la realidad. Apreciar su capacidad de crear 
otras realidades.Autoexplorarse.

2.Sueño



4.Referentes de la historia del 
arte y reinterpretación de obras

Primero, se hará una introducción de quién es el artista y cual era su época.Se explicará en 
que consiste el movimiento dentro del cual se encuentra y se enseñaran obras suyas.
A continuación se realizará una reinterpretación de una de sus obras.

La noche estrellada, 1889
Van Gogh

Objetivos
Concer referentes de la historia del arte.Sensibilizarse y inspirarse a través de grandes obas



5.Modelado en barro

El material a utilizar será elbarro o arcilla.Nos ayudaremos con vaciadores, palos....Se trata 
de modelar, es decir, representar en 3D. Se propondrá modelar su animal favorito.

Objetivos:Incluir el sentido del tacto como percepción 
espacial y sensorial.Jugar con el 3D.Tratar dde entender 
el 3D y las relaciones entre dimensiones.Crae un objeto 



6.Mural colectivo

Para finalizar el taller se creará un mural colectivo.A falta de una pared se realizará en un 
lienzo o DM grande o varios en forma de tríptio.
Primero se hará una lluvia de ideas con propuestas varias.Se incorporará una frase por 
votación.Después, se realizaran bocetos previos y se distribuirán tareas:dibujar el mural, 
mezclar los colores , pintar...

Objetivos: Se trata de aprender a trabajar en equipo y valorar las ideas de los demás.Se 
trata de respeto y cooperación.
Utilizaremos todo aquello que hemos aprendido durante el taller para ponerlo en común.
Pondremos en práctica creatividad,técnica y expresión.
Juntos crearemos algo bello 


