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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.
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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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Título del taller

CREANDO MÁSCARAS

Descripción y valores artísticos en la vida cotidiana
Describir el taller y su aplicación/valores artísticos en la vida cotidiana ...

Hacer máscaras es una idea de manualidades divertida y creativa, y las
interpretaciones son infinitas.

Hacer máscaras te permite usar tu imaginación y creatividad. Hay muchas ideas
que puedes usar para hacer máscaras.

Objetivos

Explorar el tema de la identidad/diversidad

•

Expresar el tema a través de tu interpretación de lo que significa para ti la
identidad y la diversidad.

•

Fomentar tu imaginación

•

Desarrollar tu creatividad

•

Ser capaz de expresar tus emociones en la máscara
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Enumera los objetivos que deseas alcanzar...

Pasos a seguir
Descripción detallada de los diferentes pasos para realizar el taller...

Haz una lluvia de ideas y explora el tema de la diversidad o la identidad

•

Destaca las ideas de manera visual y haz una serie de bocetos en miniatura que
esbocen tus ideas iniciales

•

Utiliza tiras de yeso, puedes pedirle a alguien que te ayude con la aplicación de las
tiras, utilizando tu propia cara como plantilla

•

Coloca las tiras en capas y deja que se sequen. A continuación, quita la máscara
moldeada

•

Explora ideas para elaborar tu máscara a través de la forma, el color y la decoración

•

Puedes pintar tu máscara de cualquier color

•

Deja secar la máscara por completo

•

Puedes hacer pequeños agujeros en el lateral de la máscara y pasar un cordel o un
elástico para sujetar la máscara.
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Materiales necesarios
Para que el profesor esté preparado para la aplicación adecuada, haz una lista de todos
los materiales y recursos necesarios.

Nota: Los materiales dados tienen que potenciar las emociones en el aprendizaje y fomentar
una mayor comprensión sobre la creatividad en el ''mundo del arte''.

•

Tiras de yeso/agua caliente

•

Cartón/papel/materiales encontrados, etc.

•

Pintura para manualidades

•

Pinceles o esponjas de pintura

•

Cualquier otro adorno que desees utilizar

Consejos
Si tienes alguna recomendación para los profesores, compártela aquí. ¡Por favor, incluye
cualquier idea que pueda conducir al desarrollo de la inteligencia artística en los niños!
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Aquí hay algunas ideas para inspirar a los alumnos.
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