
TALLER ARTE DIVERTIDO  

INFORMACIÓN 

Utilizar los sentidos para dar forma a lo que ocurre en el pensamiento; representar y 
crear símbolos es una capacidad esencialmente humana. El taller ARTE DIVERTIDO, 
desde el ámbito de la expresión artística, plástica y visual, se constituye como una 
actividad primordial para el conocimiento, maduración y comunicación de las propias 
ideas y capacidades expresivas. 

OBJETIVOS 

Nos proponemos mediante el taller ARTE DIVERTIDO, la consecución de los siguientes 
objetivos: 

- Fomentar el desarrollo de la capacidad creadora de las/os participantes. 
- Conocer distintas técnicas, materiales y procedimientos de creación de 

imágenes y objetos decorativos, utilitarios y artísticos. 
- Propiciar la comprensión y el respeto hacia las manifestaciones artísticas 

contemporáneas, tanto como a las producciones artísticas propias y de los/as 
compañeros/as. 

- Conocer las cualidades, la naturaleza y el origen de los materiales, y las formas 
correctas de procesarlos y devolverlos al medio ambiente para minimizar el 
impacto ecológico. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1º TRIMESTRE  

Inmersión en la dinámica creadora. Actividades relacionadas con la experimentación 
de diferentes materiales y medios para sentir confianza en la producción de imágenes 
propias. Utilizaremos pintura líquida, acuarelas, ceras, papeles, cartones, y materiales 
naturales como conchas y ramas. Y desarrollaremos juegos de dibujo creativo y juegos 
artísticos grupales para conocernos y vincularnos. 

2º TRIMESTRE.  

Potenciando la expresividad. Actividades que amplían el abanico de posibilidades a la 
hora de configurar imágenes. Desarrollaremos pruebas con monotipos, probaremos 
una técnica de grabado y estampación, y seguiremos pintando. Aplicaremos el arte a la 
vida diseñando y creando objetos únicos y personales. Jugaremos con las imágenes en 
movimiento. 

3º TRIMESTRE 

Laboratorio de imágenes. Actividades y propuestas enfocadas en descubrir como 
construyen sus obras diferentes artistas del arte contemporáneo. Conoceremos sus 
procesos creativos y probaremos sus fórmulas para dar origen a creaciones propias 
tanto en pintura, collage y técnicas mixtas, como en modelado y ensamblaje 
tridimensional para seguir expandiendo la propia capacidad expresiva. 


