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Nombre de la
actividad

El Arte de vínculos entre las Naciones

Idioma(s)

Todos

Nivel sugerido

De A1

Objetivos
sugeridos

-

Procedimiento

Realiza el arte como posibilidad de expresión
Mejorar las habilidades de comunicación
Incrementar la confianza en sí mismo y la creativ8dad en el arte de
trabajar.
Apoyo al proceso de integración debido a la formación identitaria del
grupo como resultado de esta actividad .

Actividad 1
Primer suministro y distribución de material
Color acrílico,pinceles,tiza,pegamento,diferentes papeles y tijeras
perlas,remanentes de ejidos ,etc ,hojas de papel para trabajar .
Actividad 2
Explicando el proceso
Los aprendientes tienen que conseguir en 30-40 minutos pegar el
dibujo,recortar,etc. Todo lo que quieren utilizar para lograr su „ pieza de arte „
En esta sesión solo se obedece usar el verde debido a la similitud del logo del
BIC’s puede ser elegido por el tutor en función del resultado que desee
obtener .
Actividad 3
En conjunto : los alumnos jan sus piezas de arte o fijan las piezas a los
demás, arraigándolas y haciendo nada gran trabajo con todos los grandes
cuadros individuales como una declaración de unidad de diferentes naciones
del mundo.
Actividad 4
Hacer fotos para los sitios web y las publicaciones
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Nota: Relación con CLIL
Esta actividad fue creada para un grupo de personas de diferentes países
asistiendo a una reunión común , pero se pedema hacer en relación con otro
tema por ejemplo , la geografía, la historia , las matemáticas….El punto es
crear un arte pieza común.
Por ejemplo, para la geografía, el profesor podría sugerir que cada „pieza de
arte „ debería contener símbolos de países como la Torre Eiffel, la Torre de
Pisa, un toro para España,un molino etc…

Fuenten: https://commons.wikimedia.org
Para las matemáticas , la tarea seria dibujar , representar poblemas
aritméticos etc…, etc….
Para la historia, la tarea podría estar relacionada con hechos históricos del
descubrimiento de América por Cristobal Colón o con dibujos prehistóricos.
Esta es una herramienta versátil muy útil para casi todo los temas .

Ejemplo de una pieza de arte creada en un taller :
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