
TALLERES EXTRACURRICULARES PARA ALUMNOS EN EL ÁREA DE 
ARTE. 
ALUMNOS DE SEGUNDO Y TERCER CICLO E.G.B.  

 
 
Introducción: 
 
Para que el aprendizaje sea significativo, deben cumplirse determinadas  condiciones. Lo primordial es 
que el contenido debe ser potencialmente constructor de conocimiento, debe constituir una 
significatividad lógica que permita que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una organización 
clara para que el alumno pueda llevarlo a la práctica en las situaciones cotidianas de la realidad y pueda 
aplicarlo en la construcción de producciones que contengan en forma coherente la combinación de todos 
los lenguajes. Dentro del material de trabajo será necesario generar actividades comunicativas 
socializantes, las cuales comprenderán la realización de los programas de radio de la Institución, la 
elaboración del periódico o revista escolar, debates de la realidad con material adecuado y apropiado a 
las necesidades de los jóvenes, información clara, práctica reflexiva, retroalimentación informativa: 
(consejos claros y precisos) , presentación clara de la información: su objetivo se centra en la 
EXPLICACIÓN, enseñanza socrática : “ayudar a pensar”, que el alumno logre una fuerte motivación y 
personalización sobre sus aprendizajes, debates, exposiciones gráficas y públicas de sus ideas y 
pensamientos dentro del marco escolar y a través de la difusión, extensivo a la comunidad. 

   

Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no solo a los alumnos, el conocimiento 
previo, sino también a contenidos de aprendizaje, su organización interna y su relevancia.  “Se aprende 
más  cuando se tiene una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo”. “El alumno que está 
motivado para construir desde el conocimiento, no destruye ni desvaloriza los saberes , sino que crea 
estrategias creativas planificadas para la resolución de situaciones problemáticas reales. 
 
 
 
Desarrollo Metodológico: 
 
Se debe brindar un espacio apropiado para la recreación de cuentos, relatos, novelas, guiones teatrales 
Esto se trabaja con experiencias anteriores y recientes, que  acceden a la comprensión mediante saberes 
y conocimientos previos. Se construye organizadamente el relato a partir de: personajes – lugares – 
objetos – etc. Dedicando especial atención a la estimulación mediante la metodología socrática de la 
indagación. 

 
  
La Propuesta es... 
 
Crear un espacio de arte a través del juego y la recreación con contenidos para que niños y adolescentes 
reconozcan su natural capacidad creativa. Para ello instrumentamos el Método de las Construcciones Sensibles. 
 
 
¿Cómo se articula el Multi arte-taller? 
 
En un mismo espacio conviven diferentes talleres con chicos de una misma etapa, que funcionan 
simultáneamente, esta organización nos permite que cada taller actúe como estimulo. Cuando el niño y el 
adolescente llegan al taller, pueden elegir entre las diferentes propuestas:  

Pintura: mural, sobre caballete, pinturas a la goauche, tintas, etc., sobre, diferentes soportes. . (Técnicas 
aplicables a la diagramación publicitaria, integrar retórica de la imagen) 

 

 
Grabado: monotipia, transferencia de imágenes, etc. (Técnicas aplicables a la diagramación publicitaria, 
integrar retórica de la imagen) 

 
Dibujo: carbonillas, lápices, crayones, plumas, sobre diferentes soportes (técnicas aplicables a la creación de la 
revista de la escuela). 



 
Construcción de montajes fotográficos: Galería fotográfica que documente las diferentes actividades de los 
diferentes talleres. 

 
 
TALLER DE RADIO: 
 
-COMO REALIZAR UN TALLER DE RADIO: 
 
-Producir construcciones lingüísticas. 

-Realizar redacción de  guiones. 

-Ejercicios de pronunciación, modulación, dicción, entonación, fonación, vocabulario. 

-Reconocimiento y producción de discursos con predominio de un acto de habla, promesa, advertencia, 
consejos, etc. 

-Audición y narración de cuentos, series televisivas, exposiciones breves, mensajes cotidianos, 
rectificaciones. 

-Exposición oral a partir de una secuencia escrita, (estructura radial). 

-Participación adecuada en conversaciones formales y en situaciones de trabajo grupal fundamentando 
acuerdos y desacuerdos. 

-Formulación y comunicación de la información relevante de comunicaciones orales más extensas, temas 
de interés y vocabularios específicos. 

-Narración, descripción y exposición oral con soporte del  lenguaje musical. 

-Ejercicios de reconocimiento  musical. 

-Ejercicios de reconocimiento de silencio, rima, clima, mensaje. 

-Programa de radio en una FM local como trabajo final, convocando a padres, pares, directivos y 
comunidad en general para la audición del trabajo final. 

-Participación en concursos radiales nacionales para radios escolares. 

-Construcción, diagramación armado y edición de la revista del Colegio. 

-Aplicación de la retórica de la imagen en la realización de publicidades y propagandas educativas de 
interés Institucional. 

 

TALLER DE CUENTOS ILUSTRADOS, POESÌA ILUSTRADA Y NOVELAS ILUSTRADAS: 
 
 
-Se trabaja con los personajes en el dibujo gráfico o digital, ubicándolos en el lugar que el relato los 
describe, agregando posteriormente los objetos. (De acuerdo al número de alumnos se forman sub-
grupos). 

 

-Con soportes plásticos o computadoras graficarán los personajes, tanto del cuento, poesía, relato, 
novela, guión como los de sus propios relatos, posteriormente colocarán los nombres que correspondan. 

 

-La estructura del relato ya ha sido integrada  a las vivencias propias del grupo, a partir de la elección 
del género sobre el cual se desea trabajar y posteriormente su creación grupal. 

 

-Modificarán aspectos del texto, utilizando recursos plásticos, digitales, musicales y teatrales. 



TIEMPO: 

            #   1 1/2 horas cátedra semanales. 

 

DESTINATARIOS: 

 

• Cantidad de alumnos receptores del taller. 
 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

•  docentes del área de artística. 
 

RECURSOS MATERIALES: 

Con los que cuente la Institución 

EVALUACIÓN: 

La evaluación es continua de proceso e integral. 

 

- Exposición de producciones. Diario o periódico de la escuela.  
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