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El Tren del Arte es un “despertador” para encauzar la curiosidad de los/as niños y niñas hacia un aprendizaje

cooperativo y expresivo dónde el “proceso creativo” sea el motor que guie las actividades, sin importar el resultado

estético de las mismas.

Objetivos y principios:
• Conocer las diferentes expresiones artísticas de una forma lúdica.

• Facilitar nuevas vías de comunicación y expresión a través de técnicas y recursos artísticos. 

• Fomentar la autonomía grupal, la independencia y la autoestima.

• Fomentar la participación en juegos, actividades psicomotrices y artísticas.

Contenidos:
El taller tiene como característica principal el aspecto multiexpresivo que ofrece el trabajo a través de las expresiones 

artísticas, pudiendo conocer cada una de ellas de manera independiente y conjugarlas de una forma divertida y 

lúdica que fomente el aprendizaje de las mismas.

•DanzArte: Introducción lúdica a la Danza a través de juegos musicales y coreografías. Expresión corporal, desarrollo     

psicomotriz, sensibilidad rítmica y estimulación.

• Teatro y movimiento: Técnicas Teatrales y Expresivas. Interpretación y caracterización a partir de cuentos, poesías y 

obras de arte que estimulen su creatividad.

• Creatividad y Plástica: Conoceremos técnicas y procedimientos de las Artes Plásticas para expresarnos a través del 

lenguaje estético. (dibujo, color, composición, pintura, modelado, reciclaje...). 

• Circo: Técnica que se sitúa entre el Deporte y el Arte ayudando en la formación y desarrollo de una mejor 

coordinación, paciencia y sentido del ritmo, fomentando el trabajo en equipo. 

•Cuentacuentos: Introducción a la literatura infantil. Animación a la lectura atendiendo a la figura del Cuenta-

cuentos como parte principal en el desarrollo social de los niños y niñas. 

Lugar: La actividad se impartirá en las instalaciones del CEIP Plácido Domingo, en la calle Tejo de Madrid.

Grupos y Duración: Grupos de entre 8 y 14 alumnos por monitor/a. La actividad está organizada en  los 3 niveles de 
infantil, atendiendo a la edad de los participantes. Duración 1 hora/semana.

Perfil del profesorado: Monitores/as de ocio y tiempo libre con formación académica en Bellas Artes.

El tren del Arte


