Programa
ESCOLA SANT MARTÍ
CURSO 2017-2018
martes 16.30-17.30 (1 oct- 31 mayo)
Priscila Clementti Collado
PROPUESTA: crear un laboratorio visual, un espacio de creatividad y conocimiento, de experimentación
y descubrimiento. Un lugar de aprendizaje a partir de diferentes propuestas lúdicas y divertidas,
entendiendo la expresión artística como una herramienta para la educación de una manera sensorial y
activa.
OBJETIVOS GENERALES A DESARROLLAR
1. Experimentar e indagar en las posibilidades expresivas de la imagen y apreciar que el arte es una
manera de dar forma a las experiencias, las ideas y las emociones.
2. Explorar, conocer y experimentar las posibilidades que ofrece la experiencia artística, la
comunicación audiovisual y los materiales mediante los lenguajes artísticos y la realización de proyectos
expresivos y de comunicación.
3. Comprender que las manifestaciones artísticas y culturales están hechas por mujeres y hombres que
representan sus experiencias.
4. Valorar y respetar el hecho artístico propio y de los otros entendiendo que es una manera de
comunicarse y expresar los sentimientos, los descubrimientos, capacidades y diferencias de cada uno.
Apreciar que las experiencias culturales propias y de las compañeras y compañeros devienen un
espacio de diálogo y enriquecimiento.
5. Participar, generar y propiciar el intercambio de opiniones, experiencias, ideas y valoraciones e
incorporar en el proceso creativo propio y de los otros aspectos de la propia experiencia o inquietud.
6. Valorar y disfrutar de la interacción del grupo y la colaboración, participando conjuntamente en la
planificación de las actividades y de la producción con el objeto de crear un sentido de comunidad,
desarrollando una relación de confianza en la dinámica de las actividades y compartiendo con las
compañeras y compañeros ideas y proyectos.
7. Mostrar curiosidad por cómo las/os artistas indagan en el conocimiento, la experiencia y la
imaginación para desarrollar su trabajo plástico o audiovisual.
8. Compartir y reconstruir historias y pensamientos que nos develan las manifestaciones artístísticas y
culturales y descubrir cómo pueden influir en nuestra manera de pensar.
METODOLOGÍA:
Relacionar las explicaciones teóricas con las actividades prácticas para acompañar a las alumnas y
alumnos en un aprendizaje a través del descubrimiento y así extraer conclusiones significativas desde la
observación, experimentación y reflexión del proceso de trabajo.
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