
CONSTRUCCIONES CREATIVAS 

INFORMACIÓN 

Este taller surge de la necesidad de contribuir a la educación por el cuidado del medio 
ambiente, a través de la reutilización de materiales de desecho como madera, cartón, 
metal, plástico, telas y otros descartes domésticos, así como la utilización de materiales 
naturales recogidos de la naturaleza como piedras, ramas y flores secas, para propiciar 
la capacidad de asociarlos y convertirlos en obras personales de valor cultural.  

El taller CONSTRUCCIONES CREATIVAS brinda la posibilidad de acercar a las/os niñas/os 
al conocimiento del mundo que les rodea y al origen y naturaleza de los materiales, su 
procedencia y forma correcta de devolverlos al medio ambiente minimizando el impacto 
ecológico.  

OBJETIVOS 

Se pretende por tanto, la consecución de los siguientes objetivos: 

- Fomentar el desarrollo de la capacidad creadora de niñas y niños. 
- Construir objetos artísticos y utilitarios desde la estrategia de las RRR (reducir, 

reciclar y reutilizar). 
- Conocer obras escultóricas y arquitectónicas emblemáticas de todos los 

tiempos. 
- Desarrollar la capacidad de asociar y combinar elementos para dar origen a 

estructuras tridimensionales, a través de la libre experimentación y la 
adecuación de soluciones técnicas a las propuestas. 

- Favorecer el desarrollo de la inteligencia espacial, la organización de ideas y la 
capacidad de expresarlas a través de medios artísticos. 

- Potenciar el respeto hacia las producciones artísticas propias y de 
compañeras/os. 

- Disfrutar construyendo de forma individual y grupal. 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Esta propuesta pone especial énfasis en la conciencia ecológica y en la reutilización de 
materiales de desecho domésticos que serán aportados por las/os participantes. 

Algunas de las actividades que desarrollaremos a lo largo del taller, son las siguientes: 

- Elaboración de dibujos, collages, pinturas y maquetas. 
- Experimentación con diversos materiales y procedimientos constructivos para 

la elaboración de habitáculos, puentes, pistas, circuitos y recorridos. 
- Creación de personajes, ornamentos, atavíos, juegos y juguetes. 
- Diseño de objetos decorativos y funcionales. 
- Diseño de experimentos perceptuales y sensoriales. 


