
 
 

PROGRAMACIÓN DE CERÁMICA CURSO 2022-2023 

Cada trimestre, trabajaremos en piezas para el montaje de alguna 
temática que será expuesta en el colegio. 

El objetivo principal de las clases de cerámica es el desarrollo de la creatividad. 
Defendemos una enseñanza individualizada pero siempre contando con el apoyo del 
grupo. 

Entre nuestros principios se encuentran: 

 Desarrollar la creatividad. 
 Trabajar otra forma, divertida y diferente de expresarnos. 
 Facilitar el buen desarrollo de la psicomotricidad fina, movimiento manos, 

dedos y músculos. 
 Ejercitar la concentración y libre expresión de ideas. 
 Fortalecer la afectividad a través del manejo del barro. 
 Aprender técnicas cerámicas. 
 Adquirir soltura y manejo en el trazo y modelado. 
 Ampliar el bagaje visual, es decir aprender a ver, a distinguir colores, 

formas, proporciones... 
Durante el curso, aprenderemos distintas técnicas de trabajo, construcción por 
churros, apretón, vaciado, relieves y murales, planchas, modelado. 

A continuación exponemos la temática a tratar durante el curso, si bien, los 
alumnos podrán realizar piezas libremente, piezas que a  ellos les apetezca. 
Monstruos o calabazas en Halloween, tazas, cuencos… o cualquier cosa que esté en 
su imaginación. Ellos lo piensan y nosotras le ayudamos a ejecutarlo, pero siempre 
sin tocar sus piezas, para nosotras es muy importante que la obra sea única y 
exclusivamente hecha por el alumno. Nosotras podremos trabajar en paralelo para 
enseñar y mostrar a los alumnos técnicas de trabajo. 

1. 1er Trimestre. Montaje de un Belén. ¿Cómo sería el belén de nuestros 
sueños?? Los alumnos trabajarán en la construcción, mediante las distintas 
técnicas de cerámica, todos los elementos que constituyen un belén o que a 
ellos les gustaría que estuvieran presentes, casas, tiendas, animales, puentes, 
pastores y pastoras, Reyes Magos, y por supuesto, ¡el Nacimiento! 

2. 2º Trimestre. Países. , Trabajaremos en la construcción de monumentos 
típicos de los países elegidos, personajes, algo que sea representativo de ese 
país sus comidas, personajes, vestimentas… Todo lo que abarque la imaginación 
de nuestros alumnos. 
 

3. 3er Trimestre. Ecosistema. Durante este tercer trimestre, trabajaremos 
sobre la ecología, el ecosistema. ¿Cómo deberíamos vivir para conseguir un 
mundo más ecológico? Montaremos diferentes sistemas para que la sociedad 
pueda preservar el medio ambiente 

 
 


