
 

 

 

 PROGRAMACIÓN VERANO  

CENTRO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS AMALIA VILLENA GARCÍA 

 

LÍNEA FORMATIVA 

 Formación en Valores, Participación y Calidad de Vida 

JUSTIFICACIÓN  

En nuestro centro trabajamos  para  fomentar y ampliar los conocimientos adquiridos 

durante el curso escolar, de forma lúdica. Con métodos de enseñanza  social constructivista 

apoyados en la expresión individual y el trabajo en equipo  para ayudar a los alumnos a 

crecer como personas integras, activas y colaborativas. 

Este es un proyecto educativo integral   centrado en las técnicas más usadas de la expresión 

artístico plástica como son el dibujo a lápiz, la pintura y el modelado, a la par que se 

mejoran las demás áreas curriculares  partiendo de la base artística,   para crear personas 

con habilidades, recursos y capacidades para resolver cualquier problemática de forma 

creativa.  

Nuestro proyecto desde los 3 años. 

 Da especial relevancia a las nuevas tecnologías como recursos fundamentales para 

nuestro alumnado. 

 Impulsamos la investigación-experimentación para el desarrollo del pensamiento 

reflexivo. 

 Usamos otros medios e idiomas de expresión: inglés, el deporte  y  la música. 

 Cada uno de los alumnos es único, y partimos de esas diferencias para su 

aprendizaje significativo. 

 Nuestra privilegiada ubicación permite experiencias prácticas para su conocimiento 

del medio. 

 Nuestra metodología se basa en la motivación personal para el desarrollo pleno. 

 El dominio de instrumentos, las técnicas de trabajo y la adquisición 

de competencias. 

 Favorecemos el trabajo en equipo a través del intercambio de ideas, de la toma de 

decisiones, y el trabajo por proyectos. 

 Integramos en la formación de nuestros alumnos aspectos culturales, tecnológicos, 

universales y humanistas. 

 

 

 



 

 

 

ARTISTAS DE CABECERA: “Velázquez y Gustav klimt” 

TEMÁTICA: “Príncipes, princesas y otros monstruos”  

Interpretación de una imagen dada  

Dibujo con retentiva de imágenes  

Dictado creativo “Introducción al Cómic” 

Estudio del color y las formas 

Trabajos de escultura / volumen con arcilla y materiales de derribo 

 

DESTINATARIOS  

Jóvenes del municipio  de edades comprendidas entre los 3  y 25 años   

 

CONTENIDOS A IMPARTIR  

INFANTIL Talleres de 

- Descubriendo el color: falsos grabados, pintura de piedras y collage 

- Ayudando a desarrollar motricidad: Lacería,  cestería, y modelado con arcilla 

- Otras formas de expresión: el color de la música  

- Ampliación de conocimiento: Bit inteligencia visual 

- Pequeños genios creativos: disfraces, abalorios  y cabezudos – estudios de volumen y 

formas- 

 

PRIMARIA Talleres de 

- Customización de ropa y calzado “conociendo las técnicas y los materiales” 

- Cómic 

- Pintura del natural 

- Oficios antiguos “encuadernador y alfarero” 

-  Ampliación de conocimiento: Bit inteligencia visual 

- Otras formas de expresión: el color de la música 



- Pequeños genios creativos: disfraces, abalorios  y cabezudos – estudios de volumen y 

formas- 

 

JUVENIL Talleres de 

- Taller de dibujo  

- Técnicas pictóricas (lápiz, tinta, pastel, acuarela y óleo) 

-  Ampliación de conocimiento: Bit inteligencia visual 

- Recursos creativos para trabajar el volumen  con arcilla y materiales de derribo  

 

ADULTOS Taller de  

- Taller de dibujo  

- Técnicas pictóricas (Pastel) 

-  Ampliación de conocimiento: Bit inteligencia visual 

- Recursos creativos para trabajar el volumen  con arcilla y materiales de derribo  

 

TODOS ESTOS TALLERES SE DESARROLLARÁN DE FORMA ALTERNA, DE MODO QUE 

CADA ALUMNO TENDRÁ ACCESO A TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

CAPACIDADES A ADQUIRIR  

El  poder expresivo del arte 

Dominar de la técnica propuesta (manual y tecnológica)  

Mejorar la acción expresiva-creativa  

Afianzar el estilo propio 

Inculcar la el valor de la interacción y el respeto a la creación personal 

Fomentar la autoestima   

Mejorar la interacción y el trabajo  grupal   

Adquirir nuevas herramientas y recursos expresivos, útiles para mejorar dichas habilidades 

Encontrar y ampliar salidas laborales   

 

 

 



 

METODOLOGÍA, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y RECURSOS MATERIALES 

Activa y participativa, desde una perspectiva multidisciplinar, atendiendo a los alumnos de 

modo individualizado y fomentando la  interacción total del grupo.  

Identificaremos las habilidades y destrezas de los alumnos para fomentar la expresión 

interpersonal.  

Se trabajará usando el modelo social constructivista para, ampliar la zona de desarrollo 

próximo. Utilizando instrumentos habituales en el aula, así como las nuevas tecnologías para 

incentivar y proyectar nuevas líneas de trabajo y recursos apropiados /adaptados a 

nuestros días.  

Ofreciendo a los alumnos todo el material necesario para conocer las técnicas usadas para 

dibujo (composición y aplicaciones de los materiales, soportes,  procesos de trabajo,  y 

difusión del trabajo realizado).   

CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN  

Se evaluará:  

Disposición  para la creación y experimentación 

Destreza para dominar nuevas formas de expresión y lenguaje de forma eficaz  

Control de las técnicas vistas en el curso   

Capacidad para entender los recursos y procesos artístico-plásticos  

Capacidad para innovar 

Capacidad para buscar el estilo propio, personal e intransferible 

 

NÚMERO DE HORAS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Actividad  formativa presencial.  

Número de horas lectivas totales: (2h semanales para los talleres infantiles y juveniles/ 

según propuesta)  aunque se puede ampliar la asistencia todo lo que se quiera.  

- 3h para los talleres de adultos 

 

 


