LAS CLASES DE PINTURA.
Los alumnos de todos los grados de la escuela en las clases de pintura pueden
estudiar las peculiaridades esteticas y artisticas del color, la regularidad de la
creacion de la gama de los colores.
Pueden conocer diferentes metodos del uso de los contrastes. La correlacion del
color con otros componentes de la forma artistica tales como la linea, la plastica,
la luz y la sombra. El papel del color en la composicion. El programa de estudios
para la pintura esta formado por tres grupos de diferentes edades. Este
programa inclye las clases de composicion, pintura, dibujo y modelado. En las
clases los niños aprenden a examinar, guardar en la memoria y reflejar lo que
rodea.
Aprenden a dibujar a los animales, aves y hombres con lapiz y con pintura. En
clases se dan a conocer las reglas de la composicion del cuadro, de la perspectiva.
Se forma el habito de mantener el centro, de tomar la decision cromatica
adecuada. En las clases el maestro presta especial atencion a la expresion y
valentia artistica de los dibujos de los niños.
Busca la posibilidad de utilizar el pensamiento emocional de los alumnos y
desarrolla su esfera figurativa. A veces las clases pasan como un espectaculo,
esto les gusta mucho a los niños de primaria. Surge una atmosfera inolvidable de
confianza mutua y de seguridad en el exito. Las clases de modelado favorecen el
desarrollo de los dedos y las manos que a su vez favorece a la tecnica del dibujo
con lapiz. E influye favorablemente al desarrollo del habla.
En este catologo yo expongo las pinturas de los niños. Estos captan nuestra
atencion y nos hace pensar en lo hermosos que son.

PROGRAMA CURSO DE PINTURA
- El proyecto consta de 4 horas semanales.
- El 1º y 2º trimestre los niños aprenden a usar los colores y a mezclarlos para
tener una gran gama hasta cincuenta colores diferentes.
Hacemos trabajos colectivos con gran mural, donde ellos utilizan su imaginación.
Trabajaremos tambien las tecnicas del mosaico con diferentes materiales. Para
hacer estos mosaicos primero pintamos un paisaje del tema que elijamos por
ejemplo mundo submarino, pintamos el fondo del mar, dibujamos y pintamos
diferentes animales los recortamos y pegamos al paisaje.
Temas propuestos : Mi familia, El Universo, Ramo de flores, Las estaciones el
año, Mariposas, Naturaleza con animales fantasticos mitologicos, las cuentas,
illustracion, mosaico, mi futuro trabajo, viaje por mundo, la isla, el castillo,
Animal salvaje favorito, Mi mascota favorita, naturaleza hermosa y etc.
- El 3º trimestre los niños aprenden a utilizar la ceramica, el yeso, diferentes
formas, escultura, y etc.
Uno de los trabajos propuestos es hacer las formas de yeso pintarlo y luego
incorporar una luz dentro, Se harian trabajos con ramas y hojas de arboles y
arbustos de diferentes especies de la naturaleza.
Pintamos con acuarelas las formas geometricas, imaginamos cubismo.
Hacemos mascara y otras formas, y la pintamos.
Para fiestas como Halloween y Navidad, hacemos cosas para disfrazarnos.
Para Semana Santa pintamos huevos de Pascuas sobre papeles de diferentes
colores.
En Sant Jordi y cumpleaños hacemos los regalos.

