
 

 

Talleres de Autor-Titular: Mar Muñoz .  

Asiento nº 16/2016/3217 del Registro General de la Propiedad Intelectual.   

Proyecto Educativo: “Barro y Sentidos” 

El  proyecto “Barro y Sentidos” es un proyecto con carácter curricular que tiene como 

objetivo utilizar la arcilla como apoyo educativo, como herramienta motivadora que mejora la 

motricidad, incrementa la destreza, la concentración, la percepción y la creatividad.  

Una actividad de expresión manual, creativa, artística y sensitiva como ficha de trabajo. Un 

proyecto que une arte, creatividad y naturaleza, con educación trasversal en valores 

ambientales, tradicionales, arte e historia.  

“Barro y Sentidos” es un proyecto de continuidad creado para alumnos desde 1º curso de 

Educación Primaria, hasta 4º curso de Educación Secundaria, iniciando el viaje como proyecto 

lúdico, sensitivo y creativo,  hasta llegar a su destino como proyecto de absoluto carácter 

curricular. 

 

 



EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

1º PRIMARIA “DECORA CON NATURALEZA” 

El objetivo de este taller es que el alumno mantenga un primer contacto con la arcilla, que 

juegue y disfrute descubriendo de forma lúdica y divertida su textura y su color,  mientras 

trabajamos la motricidad, la concentración y la creatividad. 

En la actividad crearán un móvil decorativo con motivos relacionados con la naturaleza. Una 

pieza decorativa y única para exponer en cualquier rincón especial de casa. 

Para esta actividad emplearemos las Técnicas en Cerámica Creativa: Placa y moldes. 

 

 
 

2º PRIMARIA “¿JUGAMOS A LAS TRES EN RAYA?” 
 

En este segundo curso seguiremos trabajando la motricidad fina, la creatividad, la concentración, 

y la autoestima. Además, mientras adquieren conocimientos en diferentes técnicas en Cerámica 

Creativa de forma lúdica y divertida, fomentaremos los juegos tradicionales en familia.  

Pero eso si…!Hecho por nosotros!!. 

En este taller crearán el juego tradicional de mesa “Tres en Raya” para compartir en familia. 

Cada alumno podrá elegir libremente el diseño de las piezas que desee para su juego. 

Para esta actividad emplearemos las técnicas: Modelado, Placa y Moldes. 

 

 
 

3º PRIMARIA: “CREATIVIDAD Y EMOCIONES” 
 

El objetivo de este taller es trabajar conjuntamente las emociones y la creatividad. 

Este será un espacio ideal donde el alumno podrá expresar sus emociones a través del fascinante 

material que es la arcilla. 

Seguimos recopilando experiencia y conocimientos en las diferentes técnicas de Cerámica 

Creativa de forma lúdica y divertida. 

Utilizarán nuevas herramientas y  trabajarán tamaños y dimensiones… 

¡Preparados ya  para el segundo ciclo de Primaria donde conocerán la maravillosa y apasionada 

historia entre el hombre y la cerámica! 

Para esta actividad emplearemos las técnicas: Modelado, Placa y Moldes. 



 

 
 

4º PRIMARIA “BARRO Y SENTIDOS” 
 

En primer lugar, antes de comenzar la actividad con arcilla, mostraremos a los alumnos una 

breve y amena presentación de la “Historia del Hombre y la Cerámica” desde su inicio 

en el Neolítico hasta nuestros días, descubriendo así, los diferentes oficios en cerámica y la 

“diferencia/relación” entre artesanía y arte.  

 

El alumno trabajará con diferentes arcillas experimentando así, la variedad en texturas y color. 

El alumno creará su propia obra con la técnica más primitiva del Neolítico, transformándola a 

su gusto, en una pieza única de diseño propio. 

Para esta actividad emplearemos las técnicas: Bola, Macarrón y Modelado. También 

trabajaremos las diferentes texturas según las arcillas empleadas. 

 
 

5º PRIMARIA “EN EL BOSQUE” 
 

En esta actividad y a través de diferentes técnicas en Cerámica Creativa, el alumno creará 

un árbol único y personal. Además, cómo trabajo cooperativo, crearemos un bosque. 

Desde aquí, animamos al alumno a visitar un espacio natural para la recolección de 

elementos naturales que ayuden a decorar su árbol. 

Un taller formativo con fin curricular donde el alumno recibirá también, de forma 

transversal, valores en educación ambiental. 

Para esta actividad emplearemos las técnicas: Placa, Macarrón, Modelado y decoración con 

elementos naturales. 

 
 

 

6º PRIMARIA “CONSTRUYENDO” 
 

En este último curso de Educación Primaria, el alumno diseñará y construirá una preciosa 

cabaña elaborando con arcilla todos los elementos necesarios para ello: piedras, dinteles, 

ventanas, puertas, chimenea, así como la decoración interior y exterior. Serán arquitectos, 

constructores y decoradores.  

Por ello, en esta actividad además de la formación y el fin curricular, el alumno aprenderá 

fórmulas resolutivas para la correcta ejecución de la obra, todo ello, a través de diferentes 

técnicas en Cerámica Creativa. 

También animamos  a que traigan elementos naturales para decorar el jardín que rodeará su 

construcción. 

Esta actividad dará a conocer, de forma transversal, las formas y usos de las construcciones 

de arquitectura tradicional. También hablaremos de los oficios que las acompañan. 

Para esta actividad emplearemos las técnicas: Macarrón, Modelado y decoración.



EDUCACIÓN SECUNDARIA 
____________________________________________________________________ 

 

1º ESO “MI OBRA EN RELIEVE” 

Desde la asignatura de Educación Plástica, tema “volumen en las formas”, el alumno 

realizará una obra mediante la técnica de Cerámica Creativa "Alto Relieve", pudiendo 

elegir entre diferentes dibujos creativos, o  dibujos relacionados con el temario que estén 

cursando en otras asignaturas. La pieza podrá ser decorara por el alumno a su gusto y 

enmarcar para crear un cuadro artístico. 

Para esta actividad emplearemos las técnicas: Alto relieve y Modelado. 

 

 
 

2º ESO “REPRODUCCIONES HISTORICAS” 

Correspondiendo al temario “Románico y Gótico” en la asignatura de Geografía e Historia, el 

alumno realizará, a su elección, la reproducción de una portada románica o gótica a través 

de diferentes técnicas formativas en Cerámica Creativa. 

El alumno elaborará su obra creando pieza a pieza todos los elementos arquitectónicos  

necesarios, entre ellos los capiteles, columnas, arquivoltas, además de imitar la madera y las 

texturas de los enlucidos. 

Para esta actividad emplearemos las técnicas: Alto relieve, Modelado, Macarrón, Texturas y 

Grabado. 

________________________________________________________________________

3º ESO “CULTURA PRECOLOMBINA” 

Desde la asignatura de Geografía e Historia, el alumno realizará una obra de  Cultura 

Precolombina con diferentes técnicas en Cerámica Creativa. La obra será una máscara en 

bajo relieve, actividad relacionada con el temario de la asignatura. 

Los alumnos utilizarán herramienta profesional para la ejecución de las técnicas 

necesarias. Una vez finalizado el trabajo, aconsejaremos al alumno opciones de decoración y 

la posibilidad de convertir esta pieza en un cuadro artístico. 

 



Para esta actividad emplearemos las técnicas: Bajo Relieve y Modelado 

_________________________________________________________________________________________

4º ESO “PERFECCIONAMIENTO TÉCNICAS 

CERÁMICA” 

Llegamos al final del Proyecto Educativo con el último curso de Secundaria. 

Esta actividad se desarrolla desde la Asignatura de Geografía e Historia, en la que, el alumno 

podrá elegir entre dos piezas y  técnicas en Cerámica Creativa: 

-Pieza con la técnica: "Alto Relieve" (perfeccionamiento)  

                              -Pieza con la técnica: “Macarrón y Modelado” (perfeccionamiento) 

Ambas actividades, son recreaciones de dos obras del famoso pintor y escultor Pablo Picasso.  

 

*También se podrá optar por otras actividades según la asignatura elegida por el profesorado, 

pero siempre respetando el currículo y las mismas técnicas de trabajo en Cerámica Creativa para 

todos los alumnos del mismo curso 


