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6TALLER DE LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA. 

INTRODUCCIÓN: 
  

Teniendo en cuenta que la actual ley educativa ha reducido a 45 minutos semanales las 
experiencias artísticas para l@s alumn@s de primero a sexto de primaria, nos parece de vital 
importancia que desde la oferta educativa municipal se refuerce esta área.  
 

Proponemos un grupo de talleres donde, a través de 4 experiencias artísticas diferentes, 
l@s alumn@s removerán imaginación y creatividad, despertando y adquiriendo recursos 
absolutamente imprescindibles para cualquier logro personal. Cada uno de los cuatro talleres 
que proponemos son individuales y a la vez complementarios. 
 
 
 

1. Fabricación de pinturas y experiencia libre.  
 
Recorremos la historia del arte a través de un viaje metafórico, así como la aparición de las 
diferentes técnicas plásticas. En este recorrido que empieza en el “laboratorio” vamos 
fabricando diferentes pinturas con pigmentos y diferentes aglutinantes, dependiendo del 
periodo histórico en el que nos encontremos desde la prehistoria (carbón, sangre o 
tierra+grasa animal o vegetal) pasando por el mundo antiguo (temple al huevo), el S.XIV y la 
aparición del óleo (pigmentos+aceite de linaza), hasta el S.XX y la pintura acrílica 
(pigmentos+látex). Tras esta primera parte, cada alumn@ realizará una pieza individual y 
libre con las pinturas elaboradas. 

 

2. Collage con telas/ introducción al arte matérico.  
 
En la segunda propuesta hacemos una introducción para dar a conocer el collage 
https://es.wikipedia.org/wiki/Collage  y el arte matérico 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_mat%C3%A9rica  Luego se realiza personalmente una 
selección de telas para trabajar y se procede a la realización de una pieza de forma individual 
usando látex y una base de cartón, de temática libre. 

 

3. Arte Matérico con elementos naturales.  
 
En esta ocasión hacemos una introducción basada en la concienciación ecológica y del 
reciclaje, y en como utilizar todo tipo de recursos para crear. Tras la selección de elementos 
que formarán parte de la pieza individual l@s alumn@s tendrán que componer una pieza 
utilizando aglutinante y elementos capturados de la naturaleza o elementos del entorno 
cercano. 

 
4. Composición conjunta.  
 
Para finalizar. Presentamos un problema que ha de ser solucionado conjuntamente. Se trata 
de realizar una pieza de formato medio/grande compuesta por piezas pequeñas e 
individuales. En la primera parte l@s alumn@s realizan un parcial (sin saberlo) con técnicas 
secas. Una vez que se termina deben establecer un diálogo y un orden para componer la 
pieza grande entre todo lo que han hecho, dependiendo de la edad de la clase se dará una 
introducción a la composición 
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_%28artes_visuales%29  y a la percepción 
visual 
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      https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_visual 
      La pieza resultante servirá para la clase o el colegio, según determine    cada centro. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La temporalización de cada taller es de 90 minutos. (dos sesiones). Horario mañana 
/tarde. 
 
DESTINATARIOS: 
 

Este taller se imparte desde infantil de 3 años hasta secundaria. Adaptado para cada 
edad y se basa en el aprendizaje a través de la experimentación. 
 
COSTE: 
 

El precio es de 2,5€ por niñ@. 
 

El taller se desarrolla en la propia clase y 15 minutos antes de la finalización de cada 
bloque, l@s alumn@s deberán limpiar y ordenar el material utilizado y el aula. 
 

El material está incluido en el precio y es el siguiente: 
Cartón, Pigmentos, Grasa animal, Aceite de linaza, Huevos, Látex, Pinceles, Telas, Elementos 
naturales (semillas, ramas, hojas…etc.) 
Cartulina, Ceras manley, Soporte de 50X70…. Según el taller que se elija. 

 
PONENTE: 
 

Elizabeth Zunzunegui.  
 

  


