
PRODUCTO INTELECTUAL O4 

CREATIVIDAD 
ARTÍSTICA 

4 Proyecto de Creatividad                              
№2019-1-BG01-KA201-062354 

 

 

 
 

 

 

  



 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Pá
gi

na
1 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del proyecto FCREATIVITIES es mejorar las capacidades de los 
profesores para generar una educación creativa, que conduzca a la creación de 
alumnos capaces de pensar, analizar y resolver problemas cotidianos. Nosotros 
desarrollaremos nuevas habilidades artísticas y competencias a través de la 
incorporación de nuevas propuestas, espacios, metodologías y recursos que 
aumenten la capacidad, la creatividad y las habilidades de innovación de los 
alumnos. Estas actividades se utilizarán con alumnos de 10 a 12 años, 
fomentando su motivación y creatividad. Las actividades estarán compuestas por 
seis talleres que contendrán las diferentes actividades que elaboraremos con 
nuestros alumnos. 

Con la promoción de la creatividad artística mejoraremos la capacidad artística 
de nuestros alumnos y la capacidad de expresar sus deseos, emociones y 
miedos. Con el impulso de la creatividad artística, los niños crearán sus propios 
''productos''. Este tipo de expresión artística favorecerá el desarrollo de la 
inteligencia en los alumnos. La creatividad artística se llevará a cabo a través de 
diferentes categorías de talleres: taller para el desarrollo de la expresión visual; 
taller para el desarrollo de la expresión verbal y taller para el desarrollo de la 
expresión corporal. Los talleres de expresión visual, verbal y corporal serán los 
siguientes: collage de los sueños; un color, un sentimiento; experimentar 
con diferentes técnicas gráficas y artísticas (lápices de colores, ceras, 
rotuladores, cartones, pinturas...); dibujos colaborativos a través de un 
juego surrealista de cuerpos exquisitos; somos poetas; expresar 
emociones con el cuerpo. 

Se potenciará la actividad artística a través de la creatividad, el 
autodescubrimiento y las emociones. Eso llevará a los alumnos a saber 
expresar sus deseos. 
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Somos poetas- Inspírate en tus recuerdos 

 

 

 

La poesía para niños puede hacerles reír, reflexionar sobre el mundo que les rodea e 

inspirar su propia creatividad. La poesía es un regalo maravilloso para compartir con las 

personas de tu vida. Los poemas pueden llevar a los niños (pero no sólo) a hacer un 

viaje a través de la historia y las estaciones, las fiestas y las tradiciones de muchos 

países, culturas y religiones diferentes. Son palabras para la vida. Un poema puede 

tratar sobre cualquier cosa. 

 

 

 

1. Expresar las ideas de forma única y desde diversas perspectivas 

2. Aumentar la creatividad artística de los estudiantes para iniciar nuevas ideas 

3. Utilizar plenamente la imaginación para crear poemas potentes 

4. Hacer que los alumnos sientan que sus aportaciones tienen valor 

5. Mejorar la capacidad de los profesores para crear un aula más "artística", etc. 

 

 

 

Descripción y valores artísticos en la vida cotidiana 

Objetivos 

Título del taller 
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Los siguientes pasos son necesarios para llevar a cabo el taller de forma práctica, intuitiva 

y artística: 

1) Para hacerte una idea de lo que escriben otras personas, puedes consultar 

ejemplos de poesía. Puedes leer poemas escritos en la misma forma poética que 

te interesa o poemas sobre temas o ideas que te resulten inspiradores. 

Un extracto de "Que nadie te robe tus sueños 

Que nadie te robe tus sueños 

Sigue tu corazón 

Sigue tu alma 

Porque sólo cuando los sigas 

Te sentirás realmente completo 

 

Establece tus miras y mantenlas fijas 

Pon tu mirada en lo alto 

Que nadie te robe tus sueños 

Tu único límite es el Cielo 

De Lo Mejor de Paul Cookson: Que nadie te robe tus sueños y otros poemas.

 

Imagen libre en Unsplash 

Pasos a seguir 
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Imagen libre en Unsplash 

 

2) La inspiración para un gran poema está a nuestro alrededor. Piensa en cada 

recuerdo, situación y momento como un posible tema y empezarás a ver poesía 

a tu alrededor.  

3) Escoge un recuerdo sobre el que tengas fuertes sentimientos. Cierra los ojos y 

mira qué recuerdos te vienen a la cabeza. Los momentos emotivos fuertes dan 

lugar a poemas hermosos e interesantes. Ahora, es el momento de escribir tu 

poema individualizado. Aquí tienes algunas pautas: 

- Escoge un recuerdo sobre el que tengas fuertes sentimientos. 

- Empieza escribiendo todas las palabras que te vengan a la mente cuando 

pienses en tu recuerdo. 

- No hace falta que elijas un formato de poema, simplemente deja que surja tu 

inspiración. 

- Escribe una línea. Puede ser el título, el primer verso o el último. 
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- Escribe el resto. Si utilizas la primera línea como línea inicial, simplemente 

empieza a añadir líneas después de ella. Si es la línea final, puedes trabajar hacia 

atrás o hacia esa línea.  

- Edita tu poema y "acábalo". 

 

2) Lee el poema en voz alta y comparte impresiones con el profesor y los demás 

compañeros. 

 

 

 

Para obtener los máximos beneficios del taller se necesitan los siguientes materiales: 

 Bolígrafos/lápices 

 Papel 

 ¡Creatividad e inspiración! 

 

 

 

 

Para llevar a cabo el taller con éxito se recomiendan los siguientes consejos:  

  Por favor, asegúrate de que las notas/instrucciones están completas 

 Por favor, asegúrate de elegir el mejor momento y lugar para la inspiración 

 

 

 

 Consejos 

 Materiales necesarios 


