
W W W . A U L A P L U R A  L . N E T 

Objetivos Generales:	  

Lograr una base conocimientos técnicos en los cuales se fundamenta el baile, así como un Mayor conocimiento 
de los aspectos artísticos-culturales. 

Practicar ejercicio para ponerse en forma. 

Potenciar la confianza en uno mismo, desarrollar la desinhibición. 

Autodescubrirse personalmente, saber lo que capaz de realizar y lo que no. 

Desarrollar el poder creativo. 

Objetivos Específicos: 	  
Desarrollo de las capacidades expresivas. 

Desarrollar un ambiente de respeto y solidaridad entre los/ las participantes, concentración, disciplina, etc. 

Lograr la colocación adecuada del cuerpo. 

Lograr el conocimiento del cuerpo y su control. 

Desarrollar el trabajo de las posiciones en brazos y piernas. 

Desarrollar el sentido del ritmo y el espacio. 

Desarrollar la capacidad expresiva de el/la alumno/a. 

Contenidos:	 	  
Técnica de Danza Moderna. 

Uso adecuado de la respiración 

Conocimiento del espacio, relación con forma / espacio, desplazamientos y direcciones. 

Uso de las posibilidades sonoras del cuerpo: voz, risa, chasquidos, palmas, etc. 

Ejercicios de improvisación e interpretación. 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Y CREATIVA 
DIBUJO (INFANTIL Y PRIMARIA) 
PINTURA (INFANTIL Y PRIMARIA) 

BARRO  (INFANTIL Y PRIMARIA) 

MANUALIDADES (INFANTIL Y PRIMARIA) 

TALLER ARTÍSTICO DE RECICLAJE (INFANTIL Y PRIMARIA) 

INFANTIL, PRIMARIA



W W W . A U L A P L U R A  L . N E T 

Objetivos Generales:	  
Fomentar la imaginación, la creatividad del niño/a a través del lenguaje plástico, fomentando el gusto por 
expresar, comunicar y plasmar sus ideas  y experiencias. 

ObjetivosEspecíficos: 
Fomentar el desarrollo de la creatividad  y expresión artística. 

Fomentar la estimulación sensorial. 

Fomentar la estimulación motorica. 

Conocer el color y su aplicación como elementos de la naturaleza. 

Adquirir conocimientos sobre pintores y sus obras. 

Desarrollar las habilidades y capacidades de comunicación a través de la actividad artística y creativa. 

Conocer técnicas de reciclaje y nuevas expresiones- 

Fomentar la interrelación entre el alumnado. 

Fomentar el desarrollo de las opiniones personales en cuanto a criterios estéticos. 

Contenidos: 
Conocimiento del material, su limpieza, conservación y reciclaje 

Soportes y utilización de material. El círculo cromático 

Conocimiento de las herramientas e instrumentos, así como de técnicas sencillas. 

Realización de sencillas obras, en papel, lienzos o tablillas. 

La improvisación. 

Ejes transversales: 

Expresión plática y artística 

DIBUJO INFANTIL Y PRIMARIA



W W W . A U L A P L U R A  L . N E T 

Objetivos  Generales: 
Despertar en el/la niño/a el interés de aprender a representar la realidad, su visión del mundo, sus experiencias 
y vivencias. 

Descubrir y valorar sus capacidades artísticas  

Objetivos Específicos: 
Ayudar al desarrollo de la individualidad y la autoestima. 

Fomentar que e/la niño/a se base en la realidad, potenciar la mayor toma de conciencia del mundo y las 
personas que le rodean.  

Ayudar a organizar las ideas. 

Mejorara la capacidad de resolución de problemas. 

Fomentar la estimulación sensorial: expresión, la percepción, y la organización. 

Trabajar la coordinación motora fina (manual, viso – manual, etc.). 

Potenciar la expresividad y la expresión de sentimientos. 

Estimular la comunicación. 

Potenciar la creatividad. 

Ayudar a relajarse. 

Contenidos: 
Los colores. 

La mezcla de colores crea colores nuevos. 

Las formas. 

Diferentes temas: la familia, los animales, las frutas, las profesiones, etc. 

Ejes transversales: 
Expresión plática y artística 

PINTURA INFANTIL Y PRIMARIA



W W W . A U L A P L U R A  L . N E T 

ObjetivosGenerales: 
Familiarizar a los/las niños/as con la arcilla, conocer técnicas de modelado, usos y caracterísiticas de la misma. 

Objetivos  Específicos: 
Adquirir destrezas para la automatización del gesto de amasar,  sobar ,  alisar. 

Aprender a amasar la masa correctamente para lograr buena plasticidad.  

Conocer su textura  y plasticidad.   

Utilizar los sentidos en la exploración del cuerpo y de la realidad exterior e identificación de las sensaciones y 
percepciones que se obtienen 

Potenciar  la motricidad gruesa y fomentar la motricidad fina. 

Desarrollar la capacidad de observación. 

Desarrollar la percepción táctil. 

Adquirir una buena coordinación espacial  

Manifestar y regular sentimientos, emociones, preferencias, intereses, etc 

Contenidos: 
El material de modelado Arcilla. Propiedades 

Herramientas y útilies de trabajo 

Técnica de amasado 

Percepción táctil 

Creatvividad e imaginación 

Trabajos Artesanales. 

Ejes transversales: 
Educación en valores, creatividad y desarrollo psicomotor. 

BARRO INFANTIL Y PRIMARIA



W W W . A U L A P L U R A  L . N E T 

ObjetivosGenerales: 
Familiarizar a los/las niños/as con las distintas técnicas y trabajos. 

Realizar  diferentes trabajos. 

Objetivos  Específicos: 
Difundir el uso de diferentes técnicas manuales en diferentes materiales. 

Conocer los diferentes materiales con las que poder trabajar. 

Despertar la creatividad y la experimentación. 

Ayudar a la relajación de los/las niños/as. 

Fomentar la participación y cooperación 

Fomentar actitudes positivas frente al reciclaje. 

Contenidos: 
Decoración y acabados de objetos en diferentes materiales: madera, escayola, etc. 

Figuras para pintar. 

Manualidades navideñas (figuras para el árbol, belén, etc.). 

Móviles para la habitación. 

Muñecos/as de trapo. 

Trabajos con pinzas (cajas o joyeros, marcos de fotos, etc.). 

Trabajos con papel y similar (carteras con papel de cómic, marca páginas, huchas de papel maché, etc.). 

Trabajos con fieltro (broches, adornos para el pelo, etc.). 

Trabajos simples en cuero. Trabajos simples en bisutería. Trabajos en cuero (llaveros, etc.). 

Otras manualidades que puedan interesar a los alumnos. 

Ejes transversales: 
Expresión plática y artística 

MANUALIDADES INFANTIL Y PRIMARIA



W W W . A U L A P L U R A  L . N E T 

Objetivos  Generales: 
Sensibilizar en el cuidado y respeto del entorno cercano y natural 

Fomentar el consumo responsible de los recursos y la recogida selectiva de las basuras    

Objetivos Específicos: 
Difundir el uso de diferentes técnicas manuales en diferentes materiales. 

Conocer los diferentes materiales con las que poder trabajar. 

Despertar la creatividad y la experimentación. 

Ayudar a la relajación de los/las niños/as. 

Fomentar la participación y cooperación 

Fomentar actitudes positivas frente al reciclaje.  

Contenidos: 
La Naturaleza y el Medio Ambiente 

Uso responsible de los recursos	   

Tipos de recursos y materiales 

Arte y creatividad 

Trabajo en equipo 

Ejes transversales: 
Educación en valores, expresión artística plástica	  

TALLER ARTÍSTICO DE RECICLAJE INFANTIL Y PRIMARIA


