CREAIMAGINA 2º y 3º Educación Infantil y 1º a 4º Primaria.

La actividad extraescolar de Creaimagina, dirigida a los niños de 2º y 3º de Infantil y 1º y 2º de Primaria,
está enfocada a que los niños “aprendan a ver”, a pensar cómo están hechas las cosas, a crear utilizando
diferentes materiales y a disfrutar con ello .
Es importante que desde esa edad puedan desarrollar sus capacidades creativas mediante la expresión
plástica.
Con el taller de Creaimagina se fomenta también la relación con los demás: aprenden a ver los trabajos de
sus compañeros y los suyos con respeto y admiración y disfrutan de la convivencia mientras están inmersos
en el juego de crear.
Es una "clase mágica" ya que llegan con ideas y se van, gracias a su esfuerzo, con ellas hechas realidad y así
lo viven ellos.

Como decimos muchas veces en el taller "¡SOMOS UNOS ARTISTAS!" y como tales nuestras obras
son "obras de arte".
OBJETIVOS










En los niños de 2º y 3º de Educación Infantil aprender la utilización de herramientas básicas como
tijeras, lápices y ceras, pegamentos…creando con ello sus primeras formas y dibujos. En 1º y 2º de
Educación Primaria perfeccionar el manejo de esas herramientas básicas e incorporar algunas más
específicas.
Conocer materiales nuevos como goma eva, limpiapipas, celofán, papel pinocho, papel de seda… y
aprender a aprovechar todo el material que se pueda reciclar.
Desarrollar habilidades como cortar, pegar, doblar, dibujar, pintar, modelar e incluso coser en los
cursos de 1º y 2º de primaria.
Inventar cosas a partir de elementos sencillos.
Potenciar la capacidad de Ilusionarse para crear algo nuevo.
Aprender a colaborar cuando se hacen trabajos comunes.
Participar en algún trabajo común para adornar el comedor, portería… en alguna fecha señalada.
Disfrutar.

METODOLOGÍA
En clase, la mayoría de los trabajos son trabajos dirigidos. Lo importante de ellos no es el resultado final
sino que vayan utilizando gradualmente una serie de técnicas y aprendan. Nunca se les dirá cómo tiene que
quedar un trabajo sino la forma de hacerlo.
De vez en cuando, cosa que les encanta, tenemos lo que llamamos “tema libre”. Les pongo en la mesa

diferentes materiales que pueden emplear. Ahí su imaginación vuela. Yo estoy para solucionar sus
problemas “técnicos” y ayudarles a hacer realidad su idea.
Este año con los alumnos de 3º Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria subimos a nuestra nueva
clase, “la fábrica de Creaimagina” situada en el piso superior. Es una sala muy amplia y perfecta para
nuestra actividad.
Con los alumnos de 2º de infantil la clase está ubicada al lado de portería. Algún día subiremos a la “fábrica
de creaimagina” a realizar algún trabajo concreto. Les encantará.

CONTENIDOS






Creaciones para fechas señaladas como el día del padre, de la madre, navidades…
Obras relacionadas con las distintas estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Utilizando,
a ser posible, materiales naturales como piñas, hojas, flores, ramas…
Creaciones de tema libre (a partir de 3º de Infantil) potenciando así su imaginación.
Reproducciones de cosas que nos rodean: plantas, animales, objetos. Para ello les daré nociones de
dibujo.

Debido al éxito rotundo de esta actividad, la ampliamos para 3º y 4º de Primaria

