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EXTRAESCOLAR CREATIVIDAD Y EXPRESION PLASTICA 
 

La expresión plástica no es sólo dibujo y pintura. El alumnado descubrirá la forma 
adecuada de utilizar las diferentes herramientas de trabajo, manejando las distintas 
técnicas de plásticas sobre cualquier soporte. 

OBJETIVOS GENERALES 

•  Partir de los intereses y de los conocimientos previos del alumnado, 
atendiendo a los diferentes ritmos individuales y adaptándolos a las 
características de los destinatarios y las destinatarias y a su contexto. 

• Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser 
utilizados en las circunstancias reales en que el alumnado los necesite. 

• Favorecer la interacción en el aula como motor del aprendizaje y como 
lugar de encuentro de emociones expresivas. 

• El alumnado es el creador de sus ideas y será orientado hacia la 
consecución de sus objetivos. 

• El aprendizaje significativo conlleva una interiorización de actitudes y una 
aceptación de nuevos valores que propicien un aumento de la creatividad. 

¿QUE VAMOS A HACER? 

La actividad extraescolar de artes plásticas está orientada a la experimentación de 
medios y herramientas creativas. 

• Desarrollar las diferentes formas de expresión plástica: dibujo, pintura, 
ilustración. 

• Crear obras originales en distintos soportes: pintura corporal, pintura 
mural, cuadernos, objetos… 

• Descubrir las propiedades del espacio BI/TRIdimensional 

• Compartir experiencias y emociones a través de juegos en grupo. 

• Expresar ideas en forma de imágenes, poesía visual. 
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COMO SON LAS CLASES 

Experimentación empírica y aprendizaje permanente. Las prácticas se realizarán en el 

aula, espacio donde aprenderemos distintas metodologías y proceso utilizados por los y 

las compañeras, pudiendo realizar un seguimiento y un análisis de los resultados en 

función a la técnica empleada. 

Las actividades que se proponen se basan en el nivel y en los objetivos de aprendizaje del 

alumnado.  

 

 

 

 

 

 


