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Ficha de descripción de actividades 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Vamos a descubrir las distintas culturas y civilizaciones mediante un viaje a través del arte y la creatividad.  

Llevaremos a cabo actividades donde los alumnos/as se divertirán utilizando materiales diversos, novedosos y 

también reciclados. Utilizaremos el juego y las manos para experimentar, descubrir y conocer.  

La creatividad y el reciclado les llevarán desde la prehistoria al pop art.  

 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la creatividad, crear libremente.  

- Adquirir distintas habilidades con la realización de los ejercicios  

- Coordinar los movimientos.  

- Experimentar con nuevas técnicas y recursos.  

- Crear objetos nuevos a través de material reciclado.  

- Fomentar el trabajo en grupo.  

- Conocer otras culturas  

- Conocer los materiales que vamos a utilizar  

 

CONTENIDOS 

La Actividad comenzará creando una rueda del color y del tiempo, a partir de ese momento, los niños/as empezarán a 

descubrir las distintas culturas y civilizaciones a través de sus propias creaciones.  

A lo largo del curso realizaremos divertidos talleres sobre las distintas culturas, veremos qué pintaban los egipcios, 

los griegos o los romanos, los bodegones y los grafitis….  

Proponemos una serie de actividades muy lúdicas, visuales, plásticas, de experimentación y dirigidas a estimular, 

desarrollar y potenciar su lado más creativo, como forma de comunicación y expresión.  

En definitiva aprovecharemos las horas no lectivas de los más pequeños para que aprendan y disfruten.  

 

METODOLOGÍA 

Los niños y niñas realizarán un taller plástico relacionado con el tema a tratar cada mes o quincena.  

Se trabajará la pintura sobre piedras como en la prehistoria, realizando objetos que “nuestros antepasados” utilizaban, 

conoceremos su modo de vida, para ello, en muchos casos usaremos material reciclado. 

Utilizaremos una amplia gama de materiales novedosos (pasta de papel, arcillas, pasta de sal, reciclados…) los más 

pequeños jugarán con las manos, experimentarán con nuevas texturas y colores.  

Al final del trimestre se llevarán a casa su “cuaderno del arte” en el que se verán reflejadas las distintas épocas y 

quedará como un recuerdo de su paso por el tiempo. 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados dependerán del tema: pinturas de todo tipo, temperas, carboncillo, tintes naturales, ceras, 

pasta de papel, sal, materiales reciclados (rollos papel, botellas de plástico, contrachapados, papeles…).  

 

Nombre de la Actividad ECOARTE 


