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A.PROYECTO 

 

A.1.DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

A.1.1. TITULO DEL PROYECTO 

 
“Pequeños grandes artistas” 
 

A.1.2.  DATOS DEL CENTRO 

 
CEIP Miguel Artigas   CIF: Q5068383H 
Pº de los estudiantes s/n 
50298  Pinseque 
Zaragoza 
Tlf: 976617373 
 

A.1.3.  COORDINADORA Y PROFESORADO PARTICIPANTE 

 
Coordinadora: Gimeno Campos , Mª Cruz : tutora 3 años de 
Educación Infantil 
Participantes: Lafita Navarro, Isabel: tutora 3 años de Ed Infantil 

Salazar Fernández, Marta: tutora 4 años de Ed.Infantil 
        Rivera Tauré,Beatriz: tutora 4 años de Ed Infantil 
                      Pérez Pérez, Alicia: tutora 5 años de Ed Infantil 
                      Castrillo Solans, Elena: tutora 5 años de Ed Infantil 
                  Herguido Anguita,Carmen: Jefa de Estudios 

        (E.P.:Informática) 
         Estallo Mañé, Ascensión: Directora (Ed Infantil: 
                                                                                      Apoyo)  
                                   

A.1.4.  ETAPAS EDUCATIVAS EN LAS QUE SE VA ADESARROLLAR EL  

            PROYECTO 

 
El Proyecto va dirigido a toda la etapa de Educación Infantil (6 aulas) 



 
 

A.1.5.  AMBITO DE EXPERIENCA DEL PROYECTO 

 
Educación artística (expresión plástica)   

 

A.2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 

 

A.2.1.  PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO: 

El centro público de Ed. Infantil y Primaria Miguel Artigas en el que  estoy desempeñando 

mis tareas como maestra especialista de Ed. Infantil, y en el que se va a llevar a cabo el 

proyecto que planteo  es un centro situado en el medio rural. Las instalaciones son antiguas 

(unos 30 años) con una parte anexada de nueva creación (unos 4 años); el aumento del 

número de alumnos en los últimos años provocó la necesidad en su momento de ampliar el 

centro. 

 Tiene un buen acceso y está próximo a zonas verdes (parque). Es un lugar tranquilo 

con relativo crecimiento ya que el pueblo está constituido por una zona antigua y dos 

urbanizaciones a ambos lados del pueblo, en el que las familias viven desde hace apenas 6 

años. 

 Las familias tienen un nivel socioeconómico y cultural medio. Sobre el total del 

alumnado, la mayoría no son naturales del pueblo, pero hay un porcentaje que si procede 

del mismo pueblo. Hay un pequeño porcentaje procedente de otros países con predominio 

de países del este (rumanos). 

      Se trata de un centro público de doble línea, y su plantilla es la siguiente: 

- 6 unidades de Ed. Infantil  (7 profesores especialistas, uno de ellos en función de 

apoyo (directora)) 

- 12 unidades en Ed. Primaria ( 15 maestros de Primaria, 1 especialistas en E.F., 1 

especialistas en Inglés, 1 maestro de apoyo y 1 especialista en Música) 

- 1 maestra de P.T.  



- 1 maestra de AL 

- 1 psicopedagoga del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

- 1 maestra de religión católica 

- 1 auxiliar de Educación Infantil 

- 1 secretaria (especialista en Ed. Infantil) 

- 1 jefa de estudios (especialista en Ed. Primaria) 

- 1 directora (especialista en Ed. Infantil) 

Los especialistas de E.F, Música y  una maestra de E.P (Carmen) entrarán 1 hora semanal 

en el aula para impartir, Psicomotricidad, Música e Informática respectivamente. 

No obstante, en relación a  las instalaciones y materiales podemos afirmar que contamos 

con las los habituales en cualquier centro. Básicamente el centro cuenta con suficientes 

recursos humanos y materiales. 

Los grupo - clase son diversos y heterogéneos  

El alumnado del CEIP Miguel Artigas ha cambiado su perfil en los últimos años, la mayoría 

son alumnos procedentes de otros centros y/o localidades.  

 

EL PROYECTO: 

 

El proyecto está planteado para todo el ciclo de Educación Infantil, el cual se compromete 

a un trabajo activo, dinámico y en equipo,  siendo esto indispensable para la ejecución y 

puesta en práctica del mismo. 

Nos proponemos llevar a cabo diferentes actividades que hagan posible nuestro objetivo 

de modo dinámico y activo por parte de todo el profesorado implicado en Educación Infantil 

(tanto tutores como especialistas). 

La duración del Proyecto es de un curso escolar completo, salvando el inicial periodo de 

adaptación en el cual no se plantearan actividades a trabajar, por la dificultad que en sí ya 

plantea el propio periodo de adaptación. 

El proyecto se basa en el estudio de diferentes  artistas Francisco de Goya, Salvador Dalí y 

Matisse, vida y obra, así como los materiales, técnicas y composición en sus cuadros 

trabajados por el mismo. Cada autor se trabajará en un trimestre concreto: Goya en el 

primer trimestre, Dalí en el segundo trimestre y Matisse en el tercer trimestre. 



Las actividades de expresión plástica las consideramos fundamentales como una forma de 

lenguaje necesario que hemos de desarrollar, tanto en su vertiente de expresión como de 

comunicación en los niños de Educación Infantil. 

El lenguaje oral será en estas edades incompleto y limitado y lo irá adquiriendo poco a 

poco, por ello el lenguaje artístico (junto con otros lenguajes como el gestual, corporal…), 

complementarán y modularan la información que el niño quiera transmitir. 

El lenguaje artístico va mas allá de la palabra, ya que las impresiones que los niños 

perciban pueden perdurar en el tiempo y en su memoria  durante largo periodo de tiempo e 

incluso toda una vida. 

Es por esta importancia por lo que la educación artística no debe ser tomada  como parte 

de otras parcelas de conocimiento que componen la formación integral del individuo, sino 

como  parte implícita e inseparable de todas las actividades que se realicen en la 

formación del individuo. 

En la expresión artística existen  tres lenguajes fundamentales: disfrutar, expresar y 

aprender. Así que las actividades las planificaremos en tres dimensiones que trabajaremos 

simultáneamente a lo largo del curso: 

- Trabajar aspectos básicos del “alfabeto visual”: el punto, la línea, la superficie, los 

colores y las mezclas. 

- El acercamiento a la vida y la obra de algunos artistas: Goya, Salvador Dalí y 

Matisse. 

- La figura humana como punto de inicio de la representación de ellos mismos y del 

mundo que les rodea de forma implícita en las diferentes obras. 

La expresión artística también nos servirá como vía para el desarrollo de la educación 

estética, que es la que se encarga del desarrollo del arte, en toda su amplitud, por su 

estrecha relación con la realidad, su vinculación a la vida, a las relaciones humanas y al 

entorno escolar y social del niño. 

Esta nos ayudará al  desarrollo de la percepción estética, sentimiento e ideas, desarrollo 

de las capacidades artístico- creadoras y la formación del gusto estético. 



Intentaremos unir la representación plástica con la gráfica, dando la oportunidad a los más 

pequeños de escribir títulos de los cuadros y nombre de los artistas, colaborando así al 

acercamiento a la lecto-escritura. 

El trabajo que realicemos se planteara bajo una perspectiva lúdica y motivadora, valorando 

especialmente el esfuerzo de los niños en sus producciones, como medio  de iniciarles en 

el mundo del arte. 

Los artista seleccionados para su estudio y análisis son  Francisco de Goya, Salvador Dalí 

y Matisse. El motivo de tal selección responde a querer trabajar autores que van desde 

nuestro entorno más próximo (Aragón: Francisco de Goya) al más lejano (España: 

Salvador Dalí y Europa: Matisse). 

Ya que en Educación Infantil se sigue también una progresión en cada una de nuestras 

programaciones de aula, girando todas las actividades que se plantean en cada nivel en 

torno a un eje temático: 

En 1º de Educación Infantil: El eje temático en torno al cual se plantean todas las 

actividades es Pinseque (nuestra localidad) 

En 2º de Educación Infantil: El eje temático en torno al cual se plantean todas las 

actividades es Aragón. 

En 3º de Educación Infantil: El eje temático en torno al cual se plantean todas las 

actividades es España y parte de Europa. 

Este Proyecto se encuentra dentro de la propia Programación de Aula, y esta a su vez 

dentro del Proyecto Curricular de Etapa. 

Los objetivos y contenidos que planteamos no son ajenos a los que establece la propia 

Programación de Aula de cada nivel , sino que se tienen en cuenta y se plantean en 

función de los mismos, para seguir la misma línea de actuación y por lo tanto la 

consecución de unos objetivos, competencias básicas y educación en valores 

democráticos comunes. 

Además, este proyecto pretende tener su continuidad en cursos posteriores con estos 

alumnos, ampliando el entorno a investigar cada año un poco más, investigando autores 

nuevos de Aragón, España y Europa. 



Consideramos este Proyecto adecuado a estas edades porque es un tema que engloba el 

descubrimiento y conocimiento de un entorno cercano, familiar y, por tanto, significativo 

para este alumnado; y así desde la seguridad del entorno familiar adentrarnos en entornos 

cada vez más lejanos. 

 

A.2.2.  ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO 

 

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Las Competencias Básicas son un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

son necesarias para la realización y desarrollo personal. Aunque todas las áreas de 

conocimiento de Ed. Infantil contribuirán al inicio y desarrollo de las propias competencias y 

muchas quedarán reflejadas a través de los mismos objetivos, este proyecto contribuirá 

extraordinariamente al desarrollo de la competencia cultural y artística y de la competencia 

en autonomía e iniciativa personal, ya que el Proyecto partirá del contexto vivencial del 

alumno, de sus intereses, para llegar a contextos más apartados y desconocidos y así 

construir su propio conocimiento del  mundo por sí mismos. Estas competencias serán 

impulsadas por las experiencias, experimentaciones, observaciones y análisis de 

personas, objetos y sucesos de diferentes contextos que interesen al niño/a, así como de 

las relaciones que establezcan en el propio desarrollo de las actividades. 

 Todas las actividades que se planteen contribuirán en mayor o menor medida al 

desarrollo de todas las competencias básicas en esta Unidad Didáctica. 



COMPETENCIAS TRABAJO EN EL AULA EJEMPLOS DE ACTIVIDADES 

 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

 

Mediante el acercamiento y estudio de los artistas 

principalmente. No solo a través de sus obras sino también  a 

través de  las manifestaciones culturales propias de su 

contexto fiestas, costumbres, vivienda, vestido, gastronomía, 

pautas de vida y datos significativos de su identidad. 

-Experimentación con diversas técnicas y materiales 

-Recreación original e imaginativa de obras de arte 

-Celebración de festividades y costumbres de nuestra comunidad 

autónoma a través del artista. 

-Uso del lenguaje plástico en diferentes contextos 

 

 

MATEMÁTICA 

A través del trabajo de las cualidades de los objetos, 

establecimiento de relaciones y  empleo de cuantificadores 

básicos (cantidad, tamaño, …), conceptos y orientación 

espacio temporales… 

-A través de la observación de las proporciones y perspectivas de 

los cuadros de los artistas. 

-Empleando material específico :, texturas y formas, colores… 

-En sesiones de filosofía para niños analizando las obras de arte, 

(composición espacio – temporal del cuadro) 

 

CONOCIMIENTO Y 

LA INTERACCIÓN 

CON EL MUNDO 

FÍSICO 

Proporcionando situaciones de juego, observación, exploración 

y manipulación de objetos, del espacio y del tiempo, 

favoreciendo así un aprendizaje significativo.  

Mediante el trabajo en grupo, bajo actitudes de cuidado, 

respeto, colaboración y cooperación. 

-A través de la experimentación y reproducción de una obra de 

arte. 

-La búsqueda de información sobre la vida y obra del autor en la 

web. 

TRATAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA 

DIGITAL 

En el desarrollo de habilidades para el uso de las herramientas 

de las TIC (ordenador) como recurso generador y transmisor 

de conocimiento y    comunicación. 

-Actividades informáticas como, usar el ordenador, entender los 

diferentes programas trabajados; buscar información abriendo y 

cerrando ventanas, seguir enlaces y manejar programas sencillos 

de dibujo, etc. 



 

SOCIAL Y 

CIUDADANA 

 

A través de las propias relaciones interpersonales con  los 

amigos, los compañeros, la empatía, actitudes de diálogo y de 

resolución de conflictos. 

-Trabajo en diferentes agrupamientos ( gran grupo, pequeño 

grupo). 

-Trabajo colaborativo, cooperativo… 

 - Actividades con todo el centro (subir cuadros  hechos al blog 

del cole con ayuda de las tutoras). 

 

LINGUISTICA 

Mediante  el desarrollo y potenciación de las habilidades 

lingüística de los niños ( lenguaje verbal, apoyado en el 

lenguaje artístico y musical)  atendiendo sobre todo a la 

comprensión y expresión oral y acercamiento a la 

lectoescritura. 

- En las asambleas del aula para abordar diferentes temáticas.. 

- En la biblioteca de aula mediante los cuentos de artistas y 

colecciones de obras de arte de los mismos. 

 -A través de  la expresión oral y escrita de las propias 

creaciones. 

 

APRENDER  

A  

APRENDER 

Con la propia manipulación de objetos, de la experimentación 

con técnicas y materiales diversos, de verbalización y 

representación. Resolución de problemas sencillos que surgen 

en el trabajo en equipo. 

-Actividades con materiales plásticos nuevos, técnicas novedosas  

con fotos, el ordenador, etc. 

-Realización de una exposición final en cada trimestre con todas 

las obras trabajadas de cada artista. 

 

AUTONOMÍA E 

INICIATIVA 

PERSONAL 

Trabajando el conocimiento de uno mismo, de los intereses 

propios, emociones y sentimientos individuales, incrementando 

así la seguridad e iniciativa del niño/a ante diferentes 

situaciones, siendo creativos, imaginativos, únicos y originales. 

 

- Las rutinas diarias y normas de aula: esperar el turno de 

palabra, guardar un orden en el aula, respetarse… 

-Resolver problemas entre compañeros mediante el dialogo  

-Actividades con diferentes útiles y materiales, cuidando y 

recogiendo los mismos al final de su uso. 



LAS TIC 

El uso del las tecnologías de la información y comunicación está presente en el aula 

de Infantil de forma cotidiana, ya que se utiliza como herramienta básica en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje de todas las áreas. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen una pieza clave 

en el proceso educativo de los niños y las niñas en la sociedad de hoy, ya que constituyen 

una posibilidad fundamental de acceso a la información y a la comunicación, tanto para el 

profesorado como para los alumnos. Las TICs son un instrumento que potencian, 

favorecen y desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La clave está en las palabras pedagogo Celestin Freinet: “La Escuela tiene que responder a 

los retos de la sociedad de su tiempo y preparar a los estudiantes para comprender ese 

mundo que les ha tocado vivir, dotándoles de autonomía para intervenir y desenvolverse en 

él…” y esto, empieza desde los primeros momentos de su escolarización.  

 

Los objetivos generales que nos proponemos son: 

- Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la adquisición de 

habilidades, destrezas y conocimientos. (en este concreto relacionados con el arte) 

- Facilitar y dar pautas para acceder a información. 

- Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de potenciación de valores 

sociales y de expresión de las ideas de cada uno. 

- Desarrollar de forma integral los diferentes lenguajes del niño estimulando su imaginación 

y creatividad. 

-Ayudar al niño a construir su identidad, mostrar sus emociones y conocer su mundo a 

través de experiencias innovadoras. 

-Desarrollar la creatividad mediante la experimentación y el juego a partir de estímulos 

visuales y auditivos que nos proporcionan, entre otros, las TIC. 

-Investigar en el uso creativo y experimental  de imágenes, cámaras de fotos y videos 



-Adquirir competencias digitales en relación con la obtención, transformación, presentación 

y recreación de imágenes. 

-Descubrir y explorar las posibilidades de uso creativo y de creación artística de las TIC. 

-Analizar las obras de los artistas como fuentes de inspiración y recreación de las obras de 

arte. 

Los contenidos que trabajamos con el ordenador en el aula de Educación Infantil 

son: 

- Encender y apagar el aparato: Paso que los niños dominan rápidamente. 

-Conocimiento y familiarización del ordenador y sus partes. 

- Manejo del ratón: Con el que progresivamente van adquiriendo una mayor destreza. 

Además con su manejo permite estimular la percepción Óvulo-manual al presionar y soltar 

los botones, y desarrollar la motricidad fina. 

- Introducción en el manejo del teclado: Los niños empiezan a familiarizarse con el teclado 

y los más mayores empiezan a escribir algunas palabras: su nombre, el nombre del padre, 

de la madre, de los compañeros... 

-  El ordenador como una herramienta para la escritura, dibujo y elaboración de textos 

- Uso de diferentes programas: Por un lado, están aquellos programas básicos del 

escritorio (Word, Paint...). por otro, el lector de CDS nos permite ejecutar programas con 

actividades interdisciplinares de gran motivación en los niños .Estos programas permiten 

ampliar las experiencias que los niños realizan en clase y participar activamente en las 

situaciones de aprendizaje. 

- El uso de Internet: A través del cual tenemos en el aula una ventana abierta al mundo y al 

conocimiento: buscamos información o imágenes de los temas que trabajamos en el aula, 

entramos en los museos y conocemos obras de arte, leemos diferentes tipos de textos 

como cuentos, poemas, recetas de cocina..., entramos en otras escuelas . 

La organización del aula permite compaginar, las diferentes maneras de acceder al 

rincón de biblioteca/ordenador: de manera individual, por parejas o en grupo de 4.  

 



El disponer de un aula de ordenadores en el centro nos permite además realizar 

semanalmente desdobles  con la profesora encargada de impartir este área en el centro. 

La mitad de la clase trabaja en la sala de ordenadores con la profesora  encargada y la 

otra mitad permanece en el aula con la tutora trabajando en turnos y por grupos los 

programas trabajados por los niños con anterioridad ( de manera que reforzamos los 

contenidos y destrezas  ya asimilados con anterioridad). 

El uso del ordenador en el aula es  beneficioso para los alumnos ya que ofrece una 

mayor flexibilidad metodológica, ayuda al mantenimiento del orden y también mejora la 

relación entre los alumnos provocando un mayor interés de estos por los contenidos 

trabajados. 

 

ALGUNOS PROGRAMAS QUE EMPLEAMOS 

 TUX PAINT 

 COLOREA Y DIBUJA 

 COLOREA 5.0 

 LOS COLORES 3 AÑOS 

 CARAS COCINERAS 

 VAMOS A CONSTRUIR 

 CREA CON KERPOOF 

 ILUSTRAMOS UN CUENTO 

 CREA UN PERSONAJE SALVAJE 

 CREA Y DIBUJA UN PERSONAJE 

 PAINT 

 … 

Todos estos programas se encuentran en el blog: InfanTIC  (Arablog: CATEDU) 

 

 

 

 

 

http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=897&id_articulo=83713


A.2.3.  OBJETIVOS Y CONTENIDOS Y EVALUACIÓN 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

Los objetivos y contenidos que planteamos no son ajenos a los que establece la propia 

Programación de Aula , sino que se tienen en cuenta y se plantean en función de los 

mismos, para seguir la misma línea de actuación y por lo tanto la consecución de unos 

objetivos, competencias básicas y educación en valores democráticos comunes.  Y de esta 

manera complementar y apoyar los planteados en las propias programaciones de aula. 

OBJETIVOS  

 Discriminar y reconocer los colores trabajados. 

 Conocer y distinguir algunos elementos del lenguaje artístico (línea, forma…) 

 Mostrar curiosidad por conocer la vida y obra de diferentes autores 

 Interpretar y reproducir obras de diferentes autores. 

 Expresarse usando diferentes materiales y técnicas propias del lenguaje artístico. 

 Reconocer y disfrutar con las tradiciones culturales y folklore del entorno próximo y 

más lejano. 

 Respetar y valorar las producciones ajenas como si fuesen las propias. 

CONTENIDOS  

o Los colores primarios (rojo, amarillo, verde y azul), rosa, naranja, violeta, marrón, 

negro, blanco y aquellos presentes en la propia obra. 

o Conocimiento y uso de materiales como gubia, linóleo, prensa, tinta, pincel, paleta, 

materiales reciclados varios… 

o Técnicas artísticas: grabado, estampado, dibujo, picado, recorte, pegado, collage, 

mezcla de colores, dibujo con pincel… 

o Diferentes elementos del lenguaje artístico: línea (recta curva), formas (circulo, 

cuadrado, triangulo, rombo…), texturas (lisa, rugosa…) 

o Fiestas populares: El Pilar, Navidad, La Paz, Carnaval… 

o Aspectos culturales y geográficos sobre Aragón, España (Catalunya), y Europa  

( Francia: Le Cateau- Cambrésis) 

 



 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Los procedimientos e instrumentos que utilizaremos para evaluar serán la 

observación directa y sistemática de los alumnos/as sirviéndonos de una escala o lista de 

control, el registro anecdótico de datos   y el análisis de la información procedente de las 

propias actividades y trabajos semanales que realicemos en el aula. 

Propiciaremos la auto evaluación por parte de los alumnos en las asambleas al final de la 

actividad realizada y a través del aprendizaje cooperativo. 

MOMENTOS A EVALUAR 

 Evaluación inicial nos permitirá conocer la información previa que posee el niño/a 

referentes al artista a trabajar. 

 Evaluación continua donde utilizaremos las distintas actividades y trabajos que 

planteemos para analizar los progresos y dificultades de los niños/as, para ajustar la 

actividad y estimular el proceso de aprendizaje. Para ello nos serviremos de las reuniones 

quincenales  de coordinación entre el profesorado de educación infantil. 

 Evaluación final constituye una reflexión final elaborada con los datos obtenidos en 

el proceso de evaluación continua. 

 

La evaluación  así mismo será global, continua y formativa. 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

 

1. Muestra interés por la vida y obra de los artistas trabajados. 

2. Expresa ideas, hechos y sentimientos a través de las propias obras de arte 

elaboradas. 

3. Aprecia y valora positivamente sus producciones y la de los demás con actitudes 

de auto-confianza, respeto y tolerancia. 

4. Se interesa por el valor estético de las obras de arte explicadas 

5. Conoce el lenguaje artístico trabajado: profundidad, textura, línea oblicua, recta, 

curva, posición, gama cromática… 

6. Realiza producciones con las técnicas y materiales trabajados.. 

7. Observa y analiza el entorno próximo bajo una mirada artística (emociones, 

sentimientos, valores) 

8. Trabaja en equipo con actitud de colaboración y cooperación, valorando y 

respetando las ideas de los otros como las de uno mismo. 

9. Resuelve los conflictos que surgen entre compañeros a través del diálogo y la 

tolerancia. 

10. Maneja el ordenador con autonomía y eficacia, haciendo un uso responsable del 

mismo. 

11. Interpreta el contenido de las imágenes del entorno. 

12. Conoce y valora la cultura folklore y tradiciones de nuestra Comunidad Autónoma 

de Aragón, España y Parte de Europa. 

13. Es capaz de asumir diferentes roles en el trabajo en equipo que se le plantea. 

14. Tiene un criterio ajustado acerca de sus habilidades artísticas, valorando su 

esfuerzo personal 

15. Valora la experiencia artística como elemento a integrar en su tiempo de ocio. 

 

 

 



A.2.4.  PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 

Las actividades  que planteemos las llevaremos a cabo en las sesiones de Educación 

Artística que semanalmente tengamos asignadas, pudiendo utilizar alguna de estas 

actividades como complemento  o refuerzo del trabajo de otras contenidos en otras áreas 

(trabajo de las TIC mediante el uso de las mismas en tareas de investigación, 

acercamiento a la lecto- escritura mediante la investigación de la biografía del autor y del 

título de los cuadros, conocimiento del entorno natural y social al estudiar nuestras 

tradiciones como el Pilar o el país donde nació y vivió  el autor, conocimiento lógico-

matemático en el estudio de la profundidad y ordenación espacio temporal de sus cuadros, 

simetría, perspectiva, puzzles…). 

Dichas actividades las irá elaborando  y planificando el equipo de profesores conforme los 

niños vayan expresando sus intereses, inquietudes, preferencias y el bagaje previo de los 

mismos. Y así de esta manera asegurarnos unos aprendizajes significativos para el niño. 

Durante el estudio de los artistas también pediremos la colaboración de los padres en 

determinados momentos (información del artista, de sus cuadros…) 

También plantearemos un taller trimestral con padres y alumnos referentes al autor tratado 

en ese momento (por ejemplo un taller de cocina, fomento de la lectura, construcciones 

con material reciclado…) . Serán talleres internivelares, en los que los grupos serán 

diversos y heterogéneos en cuanto a edad y características individuales. Cada tutor 

trabajará con los padres seleccionados de su clase y con un grupo niños de diferentes 

niveles educativos. 

El AMPA será también participe  en el trabajo trimestral de los autores, colaboración que 

irá desde la ambientación de pasillos con cuadros, hasta la representación o narración de 

un cuento o historia relativa al artista a los alumnos /as. 

Ante todo  es un trabajo en el que todo el profesorado estará implicado y el cual se basará 

en el trabajo en equipo (retroalimentándonos unos de otros). Para ello serán necesarias 

unas reuniones quincenales de coordinación tanto para el seguimiento de las actividades 

llevadas a cabo, como para la elaboración del material : por ejemplo para el trabajo de las 

técnicas pictóricas a trabajar ( esgrafiado, collage, acuarela, estampado…) cada tutor 

elegirá una técnica y pensará y elaborara una actividad con esta técnica  para llevar a cabo 



en los tres niveles con un cuadro concreto del autor (realizando una graduación de 

dificultad dependiendo del nivel que lo trabaje). Esta actividad la compartirá con los otros 

tutores del mismo modo que los demás compartirán la suya con los demás. 

Esta manera de plantear el trabajo, no solamente economiza el tiempo a invertir en la 

elaboración del material y actividades, sino que también potencia la valoración y respeto de 

las ideas y actividades de los demás, favoreciendo las relaciones entre el propio 

profesorado. 

Todas las actividades que planteemos y elaboremos se basarán en unos principios de 

intervención educativa que atenderán a : 

 El juego, como lenguaje natural del niño (recurso motivador de primer orden el cual 

nos permite organizar los contenidos globalmente, evitando así la distinción entre diversión 

y trabajo escolar) 

 La perspectiva globalizadora, que a través de la manipulación, nos permite 

establecer conexiones entre las nuevas enseñanzas y la información previa del niño . 

 Así el tratamiento unitario del arte contribuye a la construcción de aprendizajes 

significativos amplios y diversos, haciendo  que las actividades que se llevan a cabo 

tengan un significado para el niño. 

 Estos principios nos permitirán atender a los diferentes ritmos de maduración y 

estilos de aprendizaje de cada alumno, conectando con sus intereses y motivaciones, y 

asegurarnos de que sigue el proceso sin dificultad. 

 Bajo este enfoque, los contenidos se presentarán gradualmente, paso a paso,  para 

que los niños /as asimilen naturalmente los aprendizajes. 

 Para que estos principios sean plenamente eficaces, requerirán de la actuación 

directa del profesor, cuyo papel esencial se concreta en los siguientes momentos: 

- Disponer las actividades y materiales curriculares de manera estimulante y variada 

en una ambiente flexible, dentro de un espacio escolar y en un horario concreto, 

que estimule las relaciones interpersonales, necesidades afectivas y rutinas el aula. 

- Procurar una actuación coherente, coordinada y progresiva, mediante la actuación 

del equipo de profesores, y no de manera individual, para que prevalezca una 



continuidad, evitando así una ruptura entre los procesos de enseñanza previos y 

posteriores. 

- Promover la colaboración con las familias, como parte responsable en la educación 

de sus hijos, estableciendo unos criterios de actuación conjunta  y atendiendo así a 

la individualidad de cada niño. 

 

En estos primeros pasos por el mundo escolar será fundamental propiciar un clima de 

afecto y seguridad que proporcione al niño bienestar, confianza y felicidad, así como el 

planteamiento de actividades motivadoras y significativas que enriquezcan su propio 

conocimiento. 

 Los dos grandes principios de aprendizaje significativo y atención a la diversidad nos 

orientarán en el diseño y desarrollo de nuestro proyecto. La incidencia de éstos en los 

principios didácticos (individualización, globalización, socialización, funcionalidad, actividad 

y dinámica de éxito, entre otros) lleva consigo unas repercusiones  a nivel planificador y de 

intervención educativa que atenderemos en el desarrollo de la misma. 

 

A.2.5.  DURACIÓN DEL PROYECTO Y FASES PREVIAS 

El proyecto pequeños grandes artistas está planificado para llevarlo a cabo durante un 

curso escolar completo. Iniciando y terminando el estudio e investigación  de una artista en 

un trimestre. Planteamos así el trabajo de tres artistas, uno para cada trimestre. 

Dedicaremos una sesión semanal al trabajo artístico, flexibilizando la sesión estipulada 

pudiendo  darle cabida en cualquier otro momento del trabajo en el aula. 

Existe un trabajo previo antes del comienzo del proyecto que consiste en la selección entre 

todo el profesorado implicado de los artistas a trabajar durante el curso en cada trimestre. 

Para el trabajo de cada uno de los artistas contamos con una primera fase de motivación, 

que consiste en un elemento fantástico que nos proporciona el AMPA del centro y que nos 

aproxima a la mirada del autor ( dramatización de algún personaje de los cuadros del 

artista , creación de un árbol mágico cuyos frutos son cuadros, espejos fantásticos 

colocados en los pasillos que distorsionan nuestra visión y todas aquellas propuestas que 

nos faciliten captar la atención y la curiosidad del alumno/a). 



Posteriormente pasaríamos a una fase de investigación tanto de la vida artista como de 

sus obras. 

Para concluir con una fase creativa del propio niño/a el cual recrearía diferentes obras 

artísticas mediante diferentes técnicas y materiales y /o actividades. 

 

B.DESARROLLO 

 

B.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Hemos realizado una serie de  sesiones por cada artista seleccionado. 

Francisco de Goya:  

Del 4 de Octubre de 2010 al 17 de Diciembre de 2010. Realizando una sesión semanal 
(salvando las semanas con festividades de  El Pilar y Puente de la Constitución) 

Salvador Dalí: 

Del 17 de Enero de 2011 al 31 de Marzo de 2011 

Matisse: 

Del 3 de Mayo al 6 de Junio de 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN 1 

Previamente habíamos trabajado en el aula las partes de los trajes de baturros/as y 
preguntamos una vez terminadas las fiestas del Pilar: 

                            “¿Quién se ha vestido de baturro/a?” 

Tras las fiestas recordamos como muchos han ido u oído que ha habido juegos con toros 
en la plaza del Pilar. 

Preguntamos :      “¿Quién los ha visto?” 

                           “¿A quién le gustan?” 

Vemos algunas imágenes y cuadros (grabados) de Goya de la serie de la tauromaquia, y 
realizamos entre todos comparaciones de los juegos que hubo en la plaza de toros durante 
estas fiestas ( rejoneadores, recortadores, emboladores…). 

Colgamos parte de estos cuadros en el rincón  

 “me gusta el arte”. 

 

 

 

 

Vemos también como los trajes goyescos de las personas que aparecen en los cuadros se 
parecen a los de baturros/as. Vemos también las partes de los trajes goyescos (similares a 
las de baturros)  

Presentamos a Goya como el pintor de los cuadros que estamos viendo. 

Observamos las partes del toro y cada niño pinta con tempera negra un toro. 

 

                                                        (Ejemplo de actividad 

   realizada) 

 

 

 

 
 



SESIÓN 2 

Visionado de Power Point de autor y obras: Colgamos alguna de ellas en el rincón de arte. 

Tras el visionado anotamos en la pizarra  “¿Qué sabemos de Goya?” y “¿Qué más 
queremos saber?” (para contestar en sesiones posteriores a las preguntas) 

Realizamos ficha del autor y obra .  

 

 

 

 

 

 

    (Ejemplo de actividad realizada) 

 

SESIÓN 3 

 

El AMPA organiza un pequeño teatrillo donde una madre disfrazada de la Duquesa de Alba 
nos cuenta como conoció a Goya, cuál es su historia y como posaba para Goya en 
diferentes cuadros. Se trata de un teatrillo interactivo donde los niños/as tenían que ir 
adivinando los diferentes cuadros que nos iba presentando el personaje. 

Al final de la representación los personajes dan a cada encargado de aula ese día los 
cuadros que hemos conocido y los llevamos a clase para formar el mural de arte sobre 
Francisco de Goya. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

SESIÓN 4 

En clase observaremos cuando les enseñemos determinados cuadros algo grotescos, 
demostraciones de estupor o miedo, o incluso algunos niños/as se taparán los ojos, otros 
por el contrario se sentirán encantados y cómodos ante imágenes algo monstruosas 
(aunque en otros momentos puedan llegar a sentir miedo por cosas más minias como la 
oscuridad). 

Todos tenemos miedo. Preguntamos “¿Quién tiene miedo a algo?” (en asamblea) 

Apuntamos miedos individuales (para la sesión 4.1) y lo hablamos. 

Leemos libro de “Paquico Goya” de José Luis Cano, les mostramos sus dibujos. 

Les mostramos los personajes que atemorizan a Goya cuando era niño (martinicos, el 
coco, las brujas y brujos, los murciélagos, el macho cabrío, el gigante de las 
castañuelas…) 

Como es en tono de humor el libro nos ayudará a que los niños/as desdramaticen sus 
miedos y se familiaricen con personajes monstruosos.. 

Van conociendo así, en tono de humor, maneras de superar  el  miedo, 

Pintamos a Paquico Goya y escribimos “Paquico”. 

 

                                             (Ejemplo de actividad realizada) 

 

 

 

 

SESIÓN 4.1 

Es maravilloso poder aprovechar esta ventanita para hablar sobre temas que nos pueden 
interesar a todos y que los niños tienen tan presentes en sus vidas diarias (los miedos). 

Vemos video cuento “Donde viven los monstruos”  de Maurice Sendak (en youtube) 

          O 

Video cuento “No tengas miedo Michifú” de Paloma Wensell, Madrid , Anaya 2005  

                                                                  (colecc. Mi 1ª sopa de libros). 

 

 



Cada niño en formato A4 dibuja su miedo bajo la imagen previamente preparada con la 
información de la sesión anterior:  ejem: 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente los plastificaremos y realizaremos un libro sobre los miedos de clase para 
la biblioteca de aula. 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 5 

Vemos otros cuadros de Goya referentes a juegos infantiles (tema motivador por sí 
mismo). 

 El balancín 
 Las gigantillas 
 La sillita 
 La gallinita ciega 
 El cántaro (o La aguadora) 

Podemos aprovechar la sesión de psicomotricidad para jugar a estos juegos con los niños. 

Las gigantillas: Los niños por parejas a la señal de 3 se montan a corderetas de su 
compañero, iniciando así una carrera con las demás parejas. 

El cántaro: Juego de equilibrio. Los niños en grupos de 6 se colocan un saquito de arena 
en la cabeza simulando un cántaro. Se deben desplazar por el recorrido marcado 
manteniendo en la cabeza el saquito. Si se cae hay que volver a empezar el recorrido. 

MIEDO A LOS FANTASMAS 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/images/dibujos-infantiles-halloween-fantasmas-p.jpg&imgrefurl=http://www.101dibujosinfantiles.com/imagenes-halloween.html&usg=__x-9picS-FXLJzIcdEXDo185SbIM=&h=300&w=300&sz=23&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=kZd8bvI7PPQiNM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=fantasmas+infantiles&um=1&hl=es&rls=ig&rlz=1R2ACPW_esES344&tbs=isch:1


La sillita: Los niños se agrupan en  tríos. Dos entrecruzan las manos que harán de sillita, y 
el tercero se sienta encima. A la señal saldrán de esta posición para realizar una distancia  
“X” sin que se rompa la silla. 

La gallinita ciega: Hacemos un corro. Elegimos a un niño/a, le tapamos los ojos con un 
trapo y lo colocamos dentro del corro.                                                                              

   Le vamos cantando mientras damos vueltas alrededor de él: 

“ A la gallinita ciega                                                                                        
que se te ha perdido                                                                                   
una aguja y un dedal                                                                                   
pues da tres vueltas                                                                                                        
y la encontrarás” 

 

El que lleva los ojos tapados, coge a un compañero y tocándolo tiene que adivinar quién 
es. Si lo adivina este se mete dentro y volvemos a empezar. 

Pintamos el fondo del cuadro de “Las gigantillas” con temperas aguadas, para cuando se 
seque pegar la foto del niño jugando a las gigantillas. 

 

SESIÓN 6 

 

Hacemos  un bingo con los cuadros de Goya.                                                                        
Seleccionamos 5 cuadros de Goya referidos a  juegos infantiles. 

 El pelele   
 El balancín 
 El columpio 
 La gallinita ciega 
 La cometa 

Además de la imagen de Goya (autorretrato) a modo de fijar la imagen como autor de sus 
cuadros y de que lo reconozcan. 

Y cuatro cuadros más (a modo de que podamos hacer diferentes cartones de bingo ): 

 El quitasol 
 Los caprichos 
 Volaverunt 
 El globo 
  

 



1º Recortamos los cuadros 
2º Pegamos en la cuadricula (que hará de cartón)       
3º Jugamos 

 
 

Cuando jugamos lo hacemos por parejas, los alumnos/as ganadores son los bingueros(los 
que van cantando el cuadro). “El balancín”… Los alumnos que tienen el dibujo colocan una 
ficha de color tapando el cuadro. 

El binguero sigue cantando cuadros, la pareja que tapa todos los cuadros cantan           

  “ BINGO”. Lo comprobamos y comenzamos otra partida con bingueros nuevos. 

 

 

SESIÓN 7 

Aprovechando la llegada del frio intenso preparamos una sesión de filosofía para niños con 
el cuadro “La nevada” o “El invierno”. 

El fin de esta sesión es favorecer a la reflexión y al pensamiento en los niños/as 
potenciando la observación tanto global (gusto estético de las cosas) como dirigida (bajo 
un criterio dado). Esto contribuirá al desarrollo de la concentración y atención, factores 
fundamentales para el aprendizaje de los niños. 

 

Para analizar el cuadro nos situamos en el rincón más tranquilo del aula  (así como el 
momento de menor ruido en el centro), normalmente es el rincón de biblioteca o asamblea. 

Con música de piano de fondo (Richard Clyderman por ejemplo), jugaremos con el factor 
sorpresa de los niños, al situar el cuadro en un atril, bajo una tela. 

Al descubrirlo tras momentos e silencio absoluto, lo observamos atentamente durante unos 
minutos escuchando la música de fondo, para después hacerles unas preguntas 
(preparadas con anterioridad) que nos servirán cuando concluyamos con el estudio del 
autor como parte de la evaluación. 

 

Son preguntas: De investigación (observar, describir, imaginar, averiguar) 

                        De análisis (comparaciones, semejanzas, diferencias) 

                        De razonamiento (hipotetizar, establecer criterios)  

 



*¿Qué observamos?   *¿Qué colores hay? 

*¿Cómo son sus dibujos?            *¿Qué representa la imagen? 

*¿Qué sentís?   *¿Os gusta? 

*¿Qué haríais si estuvieseis dentro del cuadro? 

*¿Es de día o de noche?   *¿Qué estación del año es? 

*¿En qué se parece al cuadro de “La primavera o las flores”? 

*¿Por qué pensáis que hace tanto frio?    

*¿Por qué irán las personas tapadas? *¿Os parece bonito o feo?, ¿Por qué? 

 

Analizamos el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 8 

 

 

Abordamos el tema de los oficios. Goya era pintor (pintaba cuadros), las señoritas somos 
maestras (enseñamos a los niños/as), y los papas y mamas también tienen trabajos: ¿En 
que trabajan vuestros papás? .Recogemos esta información de los niños y la 
comprobamos con la que nosotros tenemos de las entrevistas con los padres. 

COLORES COMPOSICION 

NOMBRE NIÑO/A: GOYA 

FORMAS 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Dibujo del cuadro 

atendiendo a los 

elementos que lo 

componen 

Dibujan o escriben 

figuras o formas que 

forman el cuadro 

Colores usados y proporción 

de cada uno. 



Pediremos a los niños que traigan  al cole una foto de los papas trabajando en sus 
respectivos oficios y que les expliquen en casa en qué consiste. Cuando traigan las fotos 
los niños intentaran explicarnos los trabajos de sus papás. Con estas imágenes 
realizaremos un mural (que colocaremos en el rincón del juego simbólico) “Mis papás 
trabajan en …” 

 

          (Ejemplo de mural realizado) 

 

 

 

 

Rescataremos aquellos oficios relacionados con el cuidado del cuerpo (enfermeras, 
médicos, peluquería...) y pediremos a estos padres que vengan un día a contarnos su 
profesión (les ayudaremos a preparar una explotación didáctica al respecto).Podríamos 
ampliar las visitas hasta trimestres posteriores a modo que todo aquel padre que quiera 
venir a contarnos su trabajo tenga la oportunidad. 

Goya también dibujo a diferentes personas en sus trabajos ¿Queréis verlos?: 

“La fragua”   “La aguadora” 

“La vendimia”  “Las lavanderas” 

“Los leñadores”  “El médico” 

Aprovecharemos esta temática para introducir en el rincón del juego simbólico, un espacio 
dedicado a los médicos (camilla, batas blancas, jeringuillas, recetas, maletín de medico…). 

 

SESIÓN 9 

Veamos un cuadro muy divertido “El pelele”. Se trata de un cuadro con temática 
carnavalesca donde cuatro mujeres mantean un muñeco de trapo. 

Si disponemos de un paracaídas de colores en psicomotricidad podemos simular el 
manteo de un  muñeco de trapo. 

Haremos dos equipos en clase. El 1º se colocará sujetando el paracaídas y mantearán el  
muñeco, dependiendo del color en el que caiga los niños gritarán su color (“amarillo”).El 2º 
equipo mientras tanto deberá correr hasta la zona donde se encuentre la baliza de ese 
color. 

 



Realizaremos una ficha donde pintaremos un paracaídas con los cuatro colores que 
hayamos trabajado (rojo, amarillo, verde, azul). 

 

 

 

 

 

 

  

      

SESIÓN 10 

Antes no había cámaras de fotos, así que si queríamos tener una foto se contrataba a un 
pintor y te hacía un retrato. 

Goya pinto a diferentes personas y también se pintó a sí mismo. Mostramos diferentes 
cuadros y contamos un poquito de cada uno de ellos (en un lenguaje más sencillo): 

“La condesa de Chinchón”: Se llamaba Mª teresa de Borbón y Vallabriga. Goya la pinto con 
mucho cariño por la amistad que le unía a su familia. Podemos ver el carácter frágil, tímido 
y reservado (ya que no mira directamente al pintor). Comentamos como va vestida la 
señora (elegante…) 

“Josefa Balleu”: Es una mujer de 50 años, aunque no lo parece. Es un cuadro que fue 
hecho con motivo de la boda de su hijo Javier. Podemos ver las ropas que lleva la señora, 
elegante (guante, mantilla de gasa, recogido en el pelo…) 

“La maja desnuda”: Se trata de una señora sin ropa recostada en un sofá o diván. No 
sabemos su nombre aunque algunos creen que podría ser la Duquesa de Alba. Se prohibió 
su exposición por ser un desnudo. 

“La maja vestida” : Se trata de la misma señora pero con ropas caras y elegantes, 
indicándonos que pertenece a la clase alta de la sociedad. 

“Autorretrato de Goya” : Lleva una chistera, una elegante corbata, un abrigo con cuello muy 
grande. Y su estado anímico: serie ojos un poco tristes…(hipotetizamos).  

 

 

 

 

EL PELELE 

 



Los niños hacen su propio autorretrato en ficha dada, copian el nombre de Goya. 

 

 

 

 

  

  

 

SESIÓN 11 

ACTIVIDAD A LLEVAR A CABO DURANTE EL TRABAJO DE GOYA 

Pintamos a la maja y la vestimos con ropas entre todos. Se puede aprovechar el rincón de 
plástica para que por pequeños grupos realice esta actividad (tamaño natural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOYA 

NOMBRE: 

 
GOYA 

NOMBRE: 



TALLER INTERNIVELAR CON PADRES 

(Grabados de Goya) 

Su duración será prácticamente de todo el día. 

Cada aula estará compuesta por cuatro grupos de diferentes edades (3,4 y 5 años). 

Dispondremos de 4 padres por aula, a fin de que cada uno tutele el grupo que se le asigne. 

Cuando salgamos al recreo los padres llegan al centro  y preparan el aula: forran las 
mesas con papel, distribuyen u  trozo de arcilla para cada niño , un  rodillo cada dos niños 
y un palillo de pinchito moruno para cada niño/a, así como moldes de plastilina para los 
más pequeños. 

Los niños/as amasarán la arcilla, haciendo una placa de arcilla donde luego podrán realizar 
el dibujo que quieran. 

Mientras llega el momento del medio día, damos tiempo a que las placas de arcilla se 
sequen un poco. 

Por la tarde los padres volverán al centro para realzar los grabados con las placas de 
arcilla elaboradas. 

Untarán la placa con pintura, con la ayuda de un rodillo; después pondrán un folio encima 
ejerciendo una pequeña presión para que al levantarlo tengan su grabado realizado. 

Podrán hacer el grabado de un compañero si quieren, el que más le guste de su grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESION 1 

Presentamos la fotografía de Salvador Dalí a los niños y les preguntamos si lo conocen y 
quien puede ser. 

Reconocemos al pintor y vemos el cuento “ El Pequeño Dalí …y el camino hacia los 
sueños” de Obiols Anna .Edit. Lumen. 

(Cuento escaneado y proyectado en la pantalla) 

 

 

 

 

 

 

( Realizado por el AMPA) 

Salimos a los espacios comunes del centro a ver el árbol mágico que ha nacido en una 
pared  junto a un retrato de Salvador Dalí, y en cuya base del árbol hay una caja mágica en 
un principio vacía. (que será la portadora de los cuadros semanales que trabajaremos, 
cada aula se llevará uno cuando frente al árbol la tutora explique el cuadro nacido). 

Cada semana la coordinadora se encargará de colgar el cuadro y de meter 6 copias en la 
caja mágica. 

Es un árbol mágico que en vez de frutos da cuadros. La primera  semana nos ha dejado la 
foto de Dalí y unos relojes muy raros que cuelgan de sus ramas. Tendremos que estar 
atentos y observar cuando este árbol nos da fruto. 

 

 

 

 

 

 
 



SESION 2 

Presentamos la pequeña película sobre Salvador Dalí (el más bonito), amenizado con 
música del conjunto musical Mecano (canción dedicada a Dalí),para conocer un poquito 
más sobre la vida y obra de este artista. 

Vemos la gran importancia de este artista llegando incluso al mundo de Walt Disney, 
dedicamos otro ratito a ver la película realizada por Disney titulada “Destino”, creada con la 
ayuda de este artista para la realización de la misma. 

 

Coloreamos el cuadro autoretrato  

“Soft self portrait” 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 3 

 

En asamblea repasamos la vida de Salvador Dalí. 

Realizamos ficha – bit de vida de Dalí  (dificultad de tres años) 

 

 

 

 

 

 

           (Ejemplo de actividad realizada) 

 

 

  



SESIÓN 4 

 

En asamblea contamos el cuento “El sueño de Dalí”, hablamos acerca de cómo Dalí 
mezcla en sus cuadros la realidad con la imaginación y su fantasía. 

Hablamos de sueños fantásticos que han tenido los niños/as. 

Dibujamos un sueño así como Dalí lo hace en sus cuadros, y escribimos ( en el caso de 
tres años) lo que han dibujado. 

 

(Ejemplo de actividad realizada) 

 

 

 

 

 

SESIÓN 5 

Trabajamos el cuadro “Rosa meditativa” mediante la técnica el esgrafiado. 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

(Ejemplo de actividad 

        realizada) 

  

 

 

 

El niño coloreara el cuadrado con cera manley de color 
rojo para posteriormente cubrirla con cera manley  azul 
oscuro  o negro. 

Dibujarán una rosa con la parte de atrás de un pincel 
sobre la cera negra, viendo así como aparece el color rojo. 

Pintarán el cuadrado con barniz escolar para que su rosa 
brille cuando se seque. 

 



SESIÓN 6 

 

Trabajamos el cuadro “Dalí desnudo” mediante la técnica del punteado. 

                                    

 

 

 

 

 

 

                   (para tres años)                                  (para cuatro y cinco años) 

 

Los niños/as de 3 años puntean con rotulador  los óvalos dados con diferentes colores, los 
niños/as de 4 y 5 años tendrán que dibujar los círculos y puntearlos con diferentes colores 
para posteriormente colorear el fondo con pinturas de madera. 

 

 

 

 

 

 (Ejemplo de actividad realizada) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



SESIÓN 7 

 

Trabajamos el cuadro “mariposas” mediante la técnica del estampado, collage. 

                  

 

 

 

 

 

       

Los niños/as primero colorean el cielo de color azul con ceras manley, pegan algodón en 
forma de nubes en el cielo, y posteriormente estampan dos mariposas de colores, 
(tampones hechos con esponjas de baño) .        

        

(Ejemplo de actividad realizada)                     

 

 

 

  

 

SESIÓN 8 

Trabajamos el cuadro “muchacha asomada a la ventana” mediante la técnica de la 
acuarela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los niños colorean con acuarelas  el cuadro con los mismos colores que el original, con la 
ayuda de la tutora. 

 

          

 

                       (Ejemplo de actividad realizada) 

 

 

 

SESIÓN 9 

Trabajamos otro cuadro  donde se mezclan técnicas de Escher y Dalí  mediante la técnica 
del  collage. 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños/as rellenarán la mano con pequeños trozos de papel de seda, imitando  a la 
nuestra piel. 

Realizaremos una foto a nuestros alumnos vestidos con traje, corbata y un bigote dibujado, 
para que posteriormente lo piquen y peguen sobre la imagen de Dali. 

 

 

(Ejemplo de actividad realizada) 

 

 

 

 

 



SESIÓN 10 

Trabajamos el cuadro “reloj blando” mediante el amasado de la plastilina (ya que la estos 
relojes parecen hechos de este material). 

 

 

 

 

 

 

Los niños/as harán bolitas de papel de seda negro para simular la decoración del reloj de 
mano cerrado, posteriormente extenderán plastilina azul y blanca para la base del reloj, 
después pegarán bolitas de plastilina como marcadores de hora, dos churros de plastilina 
como saetas y harán un enorme churro de color amarillo que rodeará el reloj. 

Por último se barnizará el conjunto para pegar todos los elementos. 

 

 

(Ejemplo de actividad realizada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER INTERNIVELAR CON PADRES 

(Taller de cocina) 

Su duración será prácticamente de todo el día, y consistirá en hacer una pizza en forma de 
reloj con ingredientes alimenticios y su posterior merienda. 

Cada aula estará compuesta por cuatro grupos de diferentes edades (3,4 y 5 años). 

Dispondremos de 4 padres por aula, a fin de que cada uno tutele el grupo que se le asigne. 

Cuando salgamos al recreo los padres llegan al centro  y preparan el aula: forran las 
mesas con manteles de papel, reparten los ingredientes por mesas (bolas de masa, 
tomate, jamón york, queso, olivas…). 

Recordamos entre todos los cuadros de los relojes de Dalí y explicamos cómo nos 
vamos a elaborar y a comer uno de ellos (pizza). 

Durante la mañana preparamos las pizzas en las bandejas de horno que cada 
mama/papá ha traído de su casa (4 por aula), decorando la misma como un reloj. Se las 
llevan al medio día las mamás/papás a sus casas y la hornean. 

Por la tarde regresan con la pizza elaborada y entre todos los niños/as se la comen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 



 

 

 

SESIÓN 1 

Seguimos aprovechando el elemento fantástico del árbol proporcionado por el AMPA, pero 
quitamos todo lo relativo a Goya y le colgamos la foto de Mattisse junto a él y unas hojas 
de gavillas como lasque caracteriza uno de los cuadros de este autor. 

Nos sentamos junto al árbol a observar que cambios se han producido y quien será ese 
nuevo señor que ha aparecido junto a él. 

 

 

 

 

  

 

Entramos al aula y vemos un Power Point sobre la vida y obra de Mattisse. 

Después colgamos en el mural de arte la foto y biografía de Mattisse. 

 

SESIÓN 2 

En asamblea recordamos la vida y obra del artista. 

Realizamos la ficha-bit sobre la biografía de Mattisse. 

 

 

 

 

 

 

(Ejemplo de actividad realizada) 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN 3 

Trabajamos el cuadro “Icaro” mediante las técnicas de picado, pegado y estampado digital. 

 

 

 

 

 

 

 

(Ejemplo de actividad realizada) 

 

 

 

 

Les contamos la fabula de Ícaro y Dédalo. 

 

SESIÓN 4 

 

Trabajamos el cuadro “Las gavillas” mediante la técnica del estampado 

 

 

  (Ejemplo de actividad realizada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN 5 

 

Trabajamos el cuadro  “La bailarina criolla” mediante las técnicas de recorte, pegado de 
diferentes materiales, picado y coloreado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                       (Ejemplo de actividad realizada) 

 

 

 

SESIÓN 6 

Realización de tapa final para encuadernar los trabajos de todo el año. 

La técnica utilizada para su realización es la utilizada por el famoso pintor Andy Warhol. 
Los niños pintarán de colores el rostro, pelo y ropa tanto suyo como de las profesoras del 
aula (niño/a, tutora y apoyo), con rotulador,ceras manley y tempera de colores 

 

                                                       (Ejemplo de  

                                                         actividad 

                                                         realizada) 

 

 

 

 

 

 
  

 

Portada Contraportada 



El AMPA ha querido participar elaborando unos puzzles con cuadros de Mattisse de 
diferentes piezas, dependiendo del nivel, para que los niños puedan realizarlos en las 
sesiones de arte cuando terminen la actividad propuesta o en cualquier otro momento en el 
aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



C.MEMORIA 

 

C.1. CARACTERISTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL   

QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO 

El centro público de Ed. Infantil y Primaria Miguel Artigas en el que  desempeñando mis 

tareas como maestra especialista de Ed. Infantil, y en el que se va ha llevado a cabo el 

proyecto que planteado  es un centro situado en el medio rural. Las instalaciones son 

antiguas (unos 30 años) con una parte anexada de nueva creación (unos 4 años); el 

aumento del número de alumnos en los últimos años provocó la necesidad en su momento 

de ampliar el centro. 

 Tiene un buen acceso y está próximo a zonas verdes (parque). Es un lugar tranquilo 

con relativo crecimiento ya que el pueblo está constituido por una zona antigua y dos 

urbanizaciones a ambos lados del pueblo, en el que las familias viven desde hace apenas 6 

años. 

 Las familias tienen un nivel socioeconómico y cultural medio. Sobre el total del 

alumnado, la mayoría no son naturales del pueblo, pero hay un porcentaje que si procede 

del mismo pueblo. Hay un pequeño porcentaje procedente de otros países con predominio 

de países del este (rumanos). 

      Se trata de un centro público de doble línea, y su plantilla es la siguiente: 

- 6 unidades de Ed. Infantil  (7 profesores especialistas, uno de ellos en función de 

apoyo (directora)) 

- 12 unidades en Ed. Primaria ( 15 maestros de Primaria, 1 especialistas en E.F., 1 

especialistas en Inglés, 1 maestro de apoyo y 1 especialista en Música) 

- 1 maestra de P.T.  

- 1 maestra de AL 

- 1 psicopedagoga del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

- 1 maestra de religión católica 

- 1 auxiliar de Educación Infantil 

- 1 secretaria (especialista en Ed. Infantil) 

- 1 jefa de estudios (especialista en Ed. Primaria) 



- 1 directora (especialista en Ed. Infantil) 

Los especialistas de E.F, Música y  una maestra de E.P (Carmen) entrarán 1 hora semanal 

en el aula para impartir, Psicomotricidad, Música e Informática respectivamente. 

No obstante, en relación a  las instalaciones y materiales podemos afirmar que contamos 

con las los habituales en cualquier centro. Básicamente el centro cuenta con suficientes 

recursos humanos y materiales. 

Los grupo - clase son diversos y heterogéneos  

El alumnado del CEIP Miguel Artigas ha cambiado su perfil en los últimos años, la mayoría 

son alumnos procedentes de otros centros y/o localidades.  

 

En cuanto al alumnado del ciclo de Ed. Infantil donde se ha llevado a cabo el proyecto, se 

trata de un alumnado diverso y heterogéneo, con la especialidad de dos alumnos  ACNEE  

de tres años, a los cuales no hemos tenido que adaptarles las actividades, simplemente 

prestarles una atención más individualizada en la realización de las mismas. 

Las actividades las hemos llevado a cabo en las propias aulas, cada grupo con su tutora 

correspondiente, tanto las proyecciones (al disponer cada aula de cañón reproductor,  

pantalla y ordenador con acceso a internet) como las demás investigaciones y 

producciones plásticas. 

Los talleres internivelares también se han realizado en las aulas, eso  si, con alumnos de 

los tres niveles educativos de Ed. Infantil, por lo que no todos los niños estaban con su 

tutor de referencia. 

 

C.2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS  DEL PROYECTO 

 C.2.1. PROPUESTOS INICIALMENTE 

 Discriminar y reconocer los colores trabajados. 

 Conocer y distinguir algunos elementos del lenguaje artístico (línea, forma…) 

 Mostrar curiosidad por conocer la vida y obra de diferentes autores 

 Interpretar y reproducir obras de diferentes autores. 

 Expresarse usando diferentes materiales y técnicas propias del lenguaje artístico. 



 Reconocer y disfrutar con las tradiciones culturales y folklore del entorno próximo y 

más lejano. 

 Respetar y valorar las producciones ajenas como si fuesen las propias. 

 

 C.2.2. ALCANZADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO 

 Discriminar y reconocer los colores trabajados. 

 Conocer y distinguir algunos elementos del lenguaje artístico (línea, forma…) 

 Mostrar curiosidad por conocer la vida y obra de diferentes autores 

 Interpretar y reproducir obras de diferentes autores. 

 Expresarse usando diferentes materiales y técnicas propias del lenguaje artístico. 

 Reconocer y disfrutar con las tradiciones culturales y folklore del entorno próximo y 

más lejano. 

 Respetar y valorar las producciones ajenas como si fuesen las propias. 

 

C.3.CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU PUESTA EN 

MARCHA EN CUANTO A: 

 

 C.3.1. OBJETIVOS 

Los objetivos planteados inicialmente en el proyecto han sido alcanzados todos ellos con 

éxito. 

 C.3.2. METODOLOGIA 

Hemos puesto en práctica la metodología propuesta en el proyecto para la consecución de 

los objetivos, todo el profesorado de Educación Infantil, no realizando cambios a este 

respecto excepto en algún momento puntual y en algún caso en concreto con algún 

alumno con NEE, donde hemos tenido que aplicar un tratamiento más individualizado para 

llevar a cabo algunas tareas. 

 

 



 C.3.3. ORGANIZACIÓN 

No ha habido cambios a este respecto, organizándonos del mismo modo que nos 

planteamos en un principio. 

 

 C.3.4. CALENDARIO 

En el tercer trimestre al igual que en los dos anteriores planteamos un taller internivelar con 

padres y madres en el centro para el trabajo de Mattisse  junto con los padres; debido al 

corto periodo de tiempo que ha abarcado este año el tercer trimestre nos ha sido imposible 

llevarlo a cabo. 

 

C.4.SINTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO ALO LARGO DEL 

PROYECTO 

 Los procedimientos e instrumentos que hemos utilizado para evaluar han sido la 

observación directa y sistemática de los alumnos/as sirviéndonos de una escala o lista de 

control, el registro anecdótico de datos   y el análisis de la información procedente de las 

propias actividades y trabajos semanales que hemos realizado en el aula. 

La auto evaluación por parte de los alumnos en las asambleas al final de la actividad 

realizada y a través del aprendizaje cooperativo, han sido fundamentales para evaluar 

cómo estaban asimilando la información que recibían. 

Las reuniones quincenales de coordinación entre el profesorado de Ed. Infantil, nos han 

ayudado a evaluar nuestra práctica docente, permitiéndonos analizar los progresos y 

dificultades que iban surgiendo, y ajustar las actividades si así lo requerían. 

Al final del proyecto, nos planteamos una evaluación individual de los alumnos/as 

precisando los logros obtenidos: 

EVALUACIÓN 

 

1. Muestra interés por la vida y obra de los artistas trabajados. 

2. Expresa ideas, hechos y sentimientos a través de las propias obras de arte 

elaboradas. 



3. Aprecia y valora positivamente sus producciones y la de los demás con actitudes 

de auto-confianza, respeto y tolerancia. 

4. Se interesa por el valor estético de las obras de arte explicadas 

5. Conoce el lenguaje artístico trabajado: profundidad, textura, línea oblicua, recta, 

curva, posición, gama cromática… 

6. Realiza producciones con las técnicas y materiales trabajados.. 

7. Observa y analiza el entorno próximo bajo una mirada artística (emociones, 

sentimientos, valores) 

8. Trabaja en equipo con actitud de colaboración y cooperación, valorando y 

respetando las ideas de los otros como las de uno mismo. 

9. Resuelve los conflictos que surgen entre compañeros a través del diálogo y la 

tolerancia. 

10. Maneja el ordenador con autonomía y eficacia, haciendo un uso responsable del 

mismo. 

11. Interpreta el contenido de las imágenes del entorno. 

12. Conoce y valora la cultura folklore y tradiciones de nuestra Comunidad Autónoma 

de Aragón, España y Parte de Europa. 

13. Es capaz de asumir diferentes roles en el trabajo en equipo que se le plantea. 

14. Tiene un criterio ajustado acerca de sus habilidades artísticas, valorando su 

esfuerzo personal 

15. Valora la experiencia artística como elemento a integrar en su tiempo de ocio. 

 

 

C.5. CONCLUSIONES 

 C.5.1. LOGROS DEL PROYECTO 

Hemos logrado el placer de la creación en el propio niño/a a través de sus producciones y 

el estudio de los diferentes artistas investigados, el conocimiento del lenguaje artístico por 

parte de los más pequeños, así como el abrir la caja  del arte, dónde los innumerables 

artistas se amontonan deseando ser conocidos. 

Al concluir el trabajo del Proyecto con una tapa para guardar los trabajos de un autor 

desconocido para ellos (Andy Warhol), trabajando su técnica peculiar sobre las fotografías, 



hemos logrado plantar la semilla de la curiosidad por conocer este autor en el próximo 

curso y quién sabe si algún otro más. 

 

 C.5.2.INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE 

El trabajo ha sido cómodo y muy satisfactorio para el propio profesorado de Ed. Infantil , al 

compartir los trabajos de elaboración y creación, no suponiendo una carga extra al trabajo 

diario del aula; esto ha permitido disfrutar de cada uno de estos autores, aportando ideas 

frescas y motivadoras por parte de todo el profesorado de Ed. Infantil. 

Los propios compañeros de Ed. Primaria, plantean la posibilidad en próximos cursos de 

abrir también el Proyecto a Ed, Primaria con el estudio de músicos y escritores además de 

pintores. 

 

C.6. LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES (NOMBRE, APELLIDOS Y NIF) 

Gimeno Campos, Mª Cruz: tutora 3 años de Ed. Infantil 

Lafita Navarro, Isabel: tutora 3 años de Ed Infantil 

Salazar Fernández, Marta: tutora 4 años de Ed.Infantil 

         Rivera Tauré,Beatriz: tutora 4 años de Ed Infantil 

 Pérez Pérez, Alicia: tutora 5 años de Ed Infantil 

 Castrillo Solans, Elena: tutora 5 años de Ed Infantil 

 Herguido Anguita,Carmen: Jefa de Estud (E.P.:Informática) 

 Estallo Mañé, Ascensión: Directora (Ed Infantil:Apoyo)  

 

C.7. LISTADO DE MATERIALES ELABORADOS  

 

Francisco Goya: 

 Power Point sobre la vida y obra del autor. 
 Ficha – bit biografía del artista 
 Plantillas para la elaboración de las actividades plásticas 
 Actividades. 



Salvador Dalí 

 Árbol mágico para motivación inicial 
 Ficha – bit biografía del artista 
 Plantillas para la elaboración de las actividades plásticas 
 Actividades. 

 

Matisse 

 Power Point sobre la vida y obra del autor. 
 Ficha – bit biografía del artista 
 Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA WEB 

 

Las imágenes de los cuadros  de los tres autores trabajados: Goya, Dalí y Matisse han sido 
extraídas de las siguientes páginas Web: 

- Red digital de colecciones de museos de España 
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true 

 

- Bancos de imágenes: 
http://catedu.es/aragblogs/blog.php?id_blog=1145&id_articulo=47390 

 

- Referencias a museos, colecciones de arte… 
http://perso.wanadoo.es/gesu/arteimagen.htm 

 

- http://es.dreamstime.com/ 
 

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
http://catedu.es/aragblogs/blog.php?id_blog=1145&id_articulo=47390
http://perso.wanadoo.es/gesu/arteimagen.htm
http://es.dreamstime.com/




FUENDETODOS

NACIO EL 30 DE MARZO DE 1746
EN ESTE PUEBLO DE ZARAGOZA

FUE PINTOR Y GRABADOR

ES UN PUEBLO DE ZARAGOZA





PIO MARIANO











LOS CAPRICHOS







EL COLUMPIO



EL GLOBO



EL QUITASOL



EL PELELE



LA COMETA



LA NEVADA



LA GALLINITA CIEGA



LAS GIGANTILLAS



LA VENDIMIA



LA MAJA VESTIDA



LA MAJA DESNUDA
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NOMBRE NIÑO/A:GOYA
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