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CURSO 2016-2017

922 849 090
tea@tenerife.es
www.teatenerife.es

Programa escolar para alumnos de
EDUCACIÓN INFANTIL (2º - 3º) Y EDUCACIÓN PRIMARIA
(1º - 4º)
Destinatarios
Alumnos de Educación infantil (2º y 3º) y Educación Primaria (1º, 2º, 3º y 4º)
Objetivos generales
· Desarrollar las capacidades expresivas y comunicativas del niño a través
del lenguaje plástico. Fomentar su creatividad e imaginación como ejes
fundamentales de su desarrollo individual y social.
· Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva de los escolares, animándoles a
la formulación de hipótesis sobre la realización, contenidos y sensaciones
sugeridas por las obras observadas.
· Procurar el reconocimiento y puesta en valor del propio trabajo que contribuya al desarrollo de sentimientos de autoestima sobre sí mismo y en
relación a las capacidades y aptitudes propias.
· Promover la participación de los niños en las actividades culturales de su
entorno social y generación de actitudes de respeto y aprecio hacia ellas.

PROGRAMA
Fecha
17 ene > 17 mar 2017
Horario
De martes a viernes,
a las 10:00 y a las 11:30 h
Duración
90 minutos
Nº de participantes
Máx. 30 alumnos

¿DÓNDE ESTÁ MI SOMBRA?
Las dualidades natural-artificial y luz-sombra son las protagonistas de esta
actividad vinculada a una exposición, que posibilita la puesta en funcionamiento de algo más que el sentido de la vista para poder percibir y disfrutar
de las obras. La conciencia del propio cuerpo es otro de los temas que se
proponen a partir de la sensorial obra de la artista mallorquina Amparo
Sard.
CONTENIDOS
-Natural-artificial
-Luz sombra
-El cuerpo
OBJETIVOS
-Diferenciar entre lo natural y lo artificial (lo construido)
-Identificar la sombra propia como tal
-Tomar conciencia del propio cuerpo
-Ampliar la concepción de obra de arte que tienen los niños
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Información e inscripciones
Para solicitar plaza, enviar el documento de inscripción cumplimentado a
didactica.tea@tenerife.es. Información: de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 h
en los tfnos. 922 84 90 98 / 922 84 91 16.
Actividad gratuita
Notas: Los alumnos deberán estar acompañados en todo momento por el profesor.
La confirmación de la disponibilidad o no de plazas en la/s fecha/s les será comunicada vía
correo electrónico. En caso de no existir disponibilidad, se les propondrán otras fechas lo
más próximas posibles a la solicitada.

