EXPRESION ARTISTICA

DESCRICPIÓN
La educación artística es muy importante en la vida de un
niño ya que permite abordar todos aquellos
conocimientos transversales que adquieren las personas
en su vida cotidiana en base a la observación del mundo
que les rodea.

EDADES: 6 A 12 AÑOS

Es una herramienta de aprendizaje que potencia
la creatividad e imaginación de los niños, generando
adultos creativos e innovadores. Las actividades plásticas
permiten a los niños y niñas representar su propia
concepción mental del mundo, dar forma a su estructura
intelectual que más tarde les permitirá actuar en la
sociedad e interactuar con los demás.

Grupos:
Mínimo 8 inscritos – Máximo 12
niños por monitor.

Por ello, experimentaremos con diversas técnicas,
descubriremos artistas y nos iniciaremos a la Historia del
Arte.

Grupos por edades:
3-5 años / 6-8 años / 6-12 años.

¿QUÉ HAREMOS?

Duración:
Desde 45 minutos / sesión

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Utilizamos el arte para trabajar:







la creatividad e imaginación,
la observación,
la concentración,
la expresión,
la interacción social,
el pensamiento crítico.

Y
también,
viajaremos
por
la Historia del Arte para conocer
las diversas corrientes y técnicas
artísticas, descubriremos varios
artistas tanto clásicos como más
contemporáneos, nos acercaremos
a la arquitectura, etc.

Cada sesión tiene sus propios objetivos, trabajaremos
el proceso creativo con el fin de potenciar la creatividad
e imaginación de los participantes y a la vez
estimularemos el desarrollo de todos los procesos
cognitivos propios al conocimiento adquirido por
la experimentación y la expresión artística.

A través de distintas actividades plásticas (dibujo,
pintura, modelado, collage, escultura, etc.) y juegos
vinculados a la expresión artística, experimentaremos
con los colores, las formas, las texturas, los materiales.
También, reflexionaremos en torno a distintas temáticas
dentro del ámbito cultural para ampliar nuestra
capacidad de asimilar nuevos conceptos, analizar distintas
situaciones, agudizar nuestro sentido de la observación y
fomentar nuestro espíritu crítico.
Y como el Arte es un medio más para expresarnos,
aprenderemos a utilizar nuestra capacidad creativa para
expresar nuestras ideas, plasmar nuestros pensamientos y
representar nuestras emociones.

En todo momento: ¡Se trata de aprender jugando!

www.pedalogia.com

