PROGRAMA CURSO 2022-2023

NIVEL CASAS
SEPTIEMBRE

TALLER 1
1ª y 2ª Semanas. Bodegón al
Pastel sobre Natural.
Materiales: Papel Canson gris
cielo, Pastel, cinta de
carrocero, lápiz, goma,
sacapuntas, pincel goma,
pincel de cerda mediano.
Objetivos: Determinar el nivel
madurativo y cognitivo.
Destreza en trazo y color.
.
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OCTUBRE

TALLER 2
1ª y 2ª Semanas. Dibujo en Negativo.
Materiales: Papel Canson de color negro, lápiz pastel o
Conté de color blanco, difuminos, goma de borrar,
sacapuntas de doble boca, trapo.
Objetivos: Conceptos del claroscuro.

TALLER 3
3ª y 4ª Semanas.
Plastilinas. Halloween
Materiales: Plastilina de colores:
Blanco, negro, naranja, violeta, y
verde.
Alkil, brocha plana ancha, tarro
para agua, hueveras de plástico o
platos de plástico, trapo de
algodón.
Objetivos: Acercamiento a la
Escultura. Conocimiento del
volumen.
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NOVIEMBRE

TALLER 4
1ª y 2ª Semanas
Círculo de Newton
Materiales: Bloc de Acuarela escolar Básik. Acrílicos, pinceles, pincel
perfilador redondo sintético pequeño, cinta de carrocero, lápiz,
goma, sacapuntas, brocha plana grande, tarro para agua, Alkil,
hueveras de plástico o platos de plástico, trapo de algodón.
Objetivos: Conocimiento de los colores primarios, secundarios y
complementarios.

.

TALLER 5.
3ª y 4ª Semanas. Acrílico.
Materiales: Lienzo cuadrado 3D. Acrílicos, pinceles, pincel perfilador redondo sintético
pequeño, cinta de carrocero, lápiz, goma, sacapuntas, brocha plana grande, tarro para
agua, Alkil, hueveras de plástico o platos de plástico, trapo de algodón.
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DICIEMBRE
1ª y 2ª Semanas. Acrílico. (Continuación)

TALLER 6
3ª y 4ª Semanas. Esgrafiado.
Materiales: Bloc de Acuarela escolar Básik, Ceras Manley, lápiz, goma, sacapuntas, Alkil, tarro para agua,
brocha plana ancha, hueveras de plástico o platos de plástico, trapo de algodón.
Objetivos: Explorar diferentes recursos plásticos.
.
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ENERO

TALLER 7
1ª y 2ª Semanas. Pastel sobre tema propuesto.
Materiales: Papel Canson color champagne, Pastel, cinta de carrocero, lápiz,
goma, sacapuntas, pincel goma. Pincel de cerda mediano.
Objetivos: Dominio de la visión espacial. Difuminado.

TALLER 8
3ª y 4ª Semanas: Taller de REPUJADO EN
ESTAÑO.
Materiales: Hoja de estaño tamaño A4,
gamuza o bayeta, buriles.
Objetivos: Acercamiento a la Escultura.
Conocimiento del volumen.
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FEBRERO

TALLER 9
1ª y 2ª Semanas.
Autorretrato.
Materiales: Folios,
lápiz, lápices de color,
goma, sacapuntas,
pegamento de barra y
fotocopia ampliada a
tamaño A4 de una
fotografía de frente
del rostro del alumno.

TALLER 10
3ª y 4ª Semanas: Cuadro día del Padre
Materiales: Bloc de dibujo escolar
Basik. Gouache, pinceles, pincel
perfilador redondo sintético pequeño,
lápiz, goma, sacapuntas, brocha plana
grande, tarro para agua, Alkil,
hueveras de plástico o platos de
plástico y trapo.
Objetivos: Conocimiento de las
técnicas y recursos plásticos.
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TALLER 11

MARZO

3ª y 4ª Semanas. Aguada
en Tinta china.
Materiales: Papel de
Acuarela Guarro, Tinta
china de color negro,
pinceles de acuarela
redondos, pincel perfilador
redondo sintético
pequeño. Hueveras de
plástico, cinta de
carrocero, lápiz, goma,
sacapuntas, tarro para
agua, trapo.
Objetivos: Conocimiento y
dominio de las técnicas
graficoplásticas.

TALLER 12
3ª y 4ª Semanas. Pastel sobre
tema propuesto.
Materiales: Papel Canson, Pastel,
cinta de carrocero, lápiz, goma,
sacapuntas, pincel goma, pincel
de cerda mediano, trapo
Objetivos: Aprender a difuminar.
Psicomotricidad fina.
Conocimiento y dominio de las
técnicas plásticas

.
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ABRIL

TALLER 13
1ª y 2ª Semanas. Acuarela
sobre tema propuesto.
Materiales: Papel de Acuarela
Guarro, Acuarelas, paleta o
plato de plástico, pinceles de
acuarela
redondos,
pincel
perfilador redondo sintético
pequeño. Hueveras de plástico o
platos de plástico, cinta de
carrocero,
lápiz,
goma,
sacapuntas.

TALLER 14
3ª y 4ª Semanas. Pastel. Tarjeta día de la madre.
Materiales: Acrílicos, Lienzo cuadrado de 30x30 ó 40x40,
lápiz, goma, sacapuntas, tarro para agua, hueveras de plástico
o platos de plástico y trapo. Objetivos: Conocimiento de las técnicas y recursos plásticos.
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MAYO

TALLER 15
3ª y 4ª Semanas. Acrílico.
Materiales: Lienzo o Tables entelado. Acrílicos, pinceles, pincel perfilador redondo sintético
pequeño, lápiz, goma, sacapuntas, brocha plana grande, tarro para agua, Alkil, hueveras de
plástico o platos de plástico y trapo.
Objetivos: Conocimiento de las técnicas y recursos plásticos.
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JUNIO

TALLER 16
1ª y 2ª Semanas. Grabado en espejo.
Materiales: Espejo tamaño A5, Punzón
de punta metálica, lápiz, goma,
sacapuntas, pincel,
brocha, bote para agua,
plato de plástico, bayeta y trapo de
algodón.

TALLER 17
3ª y 4ª Semanas. Acuarela
sobre tema propuesto.
Materiales: Papel de
Acuarela Guarro, Acuarelas,
paleta o plato de plástico,
pinceles de acuarela
redondos, pincel perfilador
redondo sintético pequeño.
Hueveras de plástico o
platos de plástico, cinta de
carrocero, lápiz, goma,
sacapuntas, tarro para agua,
trapo.
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RECOMENDACIONES:

Todos los alumnos/as deberán traer el material especificado en cada taller, con excepción de la
pintura acrílica y gouache, facilitados por la academia, con su nombre escrito o marcado para
evitar pérdidas. Además del Bloc de Acuarela escolar Básik A-4, sería aconsejable un bloc de
dibujo con margen normalizado, tamaño A-4, para los dibujos que se harán entre talleres. Se
recomienda revisar y reponer el material con frecuencia. Traerán baby, delantal, bata o camiseta
larga para proteger su ropa de posibles manchas (los acrílicos son casi imposibles de quitar). No
están permitidas las paletas de acuarela para utilizar con los acrílicos, siendo necesario traer
hueveras de plástico o platos de plástico desechables para las mezclas, con el fin de evitar
obstrucciones en las tuberías y daños en el medio ambiente.
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