¡SOY NATURAL!
(ARCIMBOLDO ART)
TEMA PRINCIPAL: ACTIVIDADES EN EL HUERTO: preparación,
plantación y replantación, riego, reciclaje.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Este taller está claramente relacionado con la palabra de las artes y tiene
como objetivo intentar que un huerto sea una herramienta increíble para
trabajar todas las materias del plan de estudios de forma interrelacionada,
lo que definitivamente es mucho más enriquecedor que el tradicional.
Arcimboldo art es un taller que tiene como objetivo acercar el mundo de
las artes al entorno de vida de los jardines. Este artista italiano es
conocido por sus retratos a través de flores, frutas, verduras y plantas. El
objetivo principal de este taller es desarrollar un autorretrato utilizando
una imagen de cada participante y dibujos de las verduras, flores y plantas
del huerto.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Creemos firmemente que
no hay mejor comprensión de un autor o un estilo que ponerse manos
a la obra y crear nuestro propio trabajo siguiendo sus principios. Los
estudiantes pintarán, recortarán, compondrán sus propias
composiciones con su propia materia prima. Todo vale la pena.
ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN: Con estudiantes con necesidades
educativas realizaremos actividades más individualizadas, guiando el
trabajo del alumno, explicando con pictogramas los pasos de la
actividad para llevarse a cabo. Utilizando otro tipo de material
adaptado a las necesidades del alumno.

GRUPO RECOMENDADO: De niños de 4 a 6 años
PROFESORES INVOLUCRADOS: Un maestro presentando y explicando la

actividad. Un adulto (maestro, miembro de la familia, educador) en cada
pequeño grupo de estudiantes. También se puede hacer en pequeños grupos
de trabajo en días alternos.

OBJETIVOS
• Motivar a los niños a usar las artes como un medio de expresión.
•
•
•
•
•
•

Trabajar artes y contenidos relacionados con el jardín de forma
interrelacionada.
Mostrar a los niños la amplia gama de posibilidades y ventajas que los
jardines ecológicos podrían tener en sus vidas.
Despertar la curiosidad y la creatividad de los estudiantes de manera
interdisciplinaria.
Promover la observación de obras de arte desde una perspectiva lúdica.
Aumentar la autoestima de los estudiantes motivándolos a crear una obra
de arte a partir de su propia imagen.
Trabajar de manera cooperativa, respetando las reglas y el turno del juego.

DURACIÓN:
Número de horas para preparar la actividad: Una hora para
preparar el material (material impreso y vegetales crudos).
Número de horas de actividad con los alumnos (por ejemplo,
50 minutos). 60 minutos El taller tendrá dos partes
principales. El objetivo principal de la primera parte es
motivar a los estudiantes iniciados mediante un juego llamado
“¿Qué ves? El derecho y el revés ". (15 minutos en un grupo
grande). Durante la segunda parte de la actividad, los niños
crearán su autorretrato, colorearán vegetales, los recortarán o
usarán materiales de dibujo (45 minutos en grupos
pequeños).

METODOLOGÍA
El taller tendrá dos partes principales que se llevarán a cabo
utilizando dos métodos diferentes. La motivación e introducción
a la actividad será un juego llamado “¿Qué ves? El derecho y el
revés ". Grupo grande, niños sentados en asamblea y la maestra
en el centro. El maestro tendrá una foto en su frente y los niños
tendrán que decir lo que están viendo.
Luego, el maestro colocará la misma imagen al revés, y
aparecerá un retrato hecho de frutas y verduras. Es muy
divertido para ellos ver que las cebollas que estaban viendo
ahora son las mejillas de un retrato. Durante la segunda parte
del taller, los niños tendrán que crear su propio retrato usando
una imagen de ellos y vegetales impresos.

METODOLOGÍA
Este taller podría llevarse a cabo siguiendo diferentes metodologías.
Por ejemplo, si queremos llevar a cabo este taller en el área de
idiomas extranjeros, la metodología más apropiada podría ser la
metodología conocida como CLIL, que significa aprendizaje
integrado de contenido y lenguaje.

Cantidades

Materiales

1
50-100

Una fotografía de cada participante
Imagenes en blanco y negro para colorear con distintos
vegetales.

30

Tijeras

30

Pegamentos

-

Ceras de colores

Notas

¿CÓMO REALIZAMOS LA ACTIVIDAD?
FASE 1 – ACTIVIDAD PREVIA: (Tiempo: 10 minutos)
Como introducción, el maestro jugará el juego con los estudiantes y
mostrará las posibilidades de las verduras en las artes.

FASE 2 - REALIZACIÓN: (Tiempo: 30 minutos)
Hagamos un autorretrato con verduras. Nos convertiremos en Arcimboldo por
un día. Durante esta fase, los maestros y los adultos que participan en la
actividad permitirán que los niños trabajen de manera más libre, dándoles
suficiente confianza para crear sus propias producciones artísticas. De esta
manera, mejoraremos su autoestima indirectamente.

FASE 3- CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN (tiempo: 10 minutos)
Cuando los autorretratos estén terminados, podríamos hacer una
exposición con todos ellos y ¿por qué no? Esta exposición podría tener
lugar en nuestro jardín.

