
TITULO: ARQUITECTIVES, CONSTRUYENDO MIRADAS CRÍTICAS

EDADES: 4-6 años

DESCRIPCIÓN:

Los  diferentes  aspectos  tratados  tendrán  como  objetivo  iniciar  a  los  participantes  en
temas relacionados  con la arquitectura y el entorno construido, introduciendo temas de
actualidad en torno a los espacios de la sede de asociación ABSAC. El proyecto se basa
principalmente en la metodología Learning by doing o aprendizaje orientado a la acción.

OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO

Los intereses y objetivos del trabajo son múltiples:

• Analizar los espacios donde vivimos.
•  Conocer  con  más  profundidad  los  espacios  y  entornos  y  su  capacidad  de  ser
transformados.
• Reflexionar sobre las relaciones entre los entornos educativos, encontrando estrategias
para generar puestos de relación más integrados y enriquecedores.
• Fomentar el uso del espacio como lugar lúdico y creativo.
• Transformar parcialmente el espacio.

Sesión S01. Todo son cuadrados (y círculos, y triángulos, y rectángulos …)

• Introducir las formas geométricas como elemento básico de diseño.
• Visualizar geometrías en objetos cotidianos y elementos naturales.
• Reconocer y comprender geometrías y las similitudes y diferencias entre ellas.
• Identificar diferentes tamaños, posiciones y variaciones de formas geométricas simples
en un
mismo marco.
•  Asimilar  y  comprender  la  aplicación  de  las  formas  geométricas  dentro  del  entorno
construido.
• Verbalizar las formas de aplicación de la geometría en el medio ambiente construido.

Sesión S02. Este (a) soy yo

• Desarrollar conocimientos y herramientas de medida.
• Tomar conciencia del propio cuerpo y sus proporciones.
• Conocer las relaciones entre el cuerpo humano y el entorno construido.



•  Conocer  la  influencia  de  las  proporciones  humanas  en  el  diseño  de  los  objetos
cotidianos.

Sesión S03. El espacio de mis sueños

• Aprender a describir espacios y sensaciones.
•  Desarrollar la imaginación y la representación gráfica de los recuerdos y los espacios
imaginados.
• Reconocer y definir los espacios cotidianos.
• Identificar elementos del entorno inmediato y deducir los motivos de sus características
formales y de situación.
• Desarrollar la imaginación y aplicarla al diseño de espacios.
• Empezar a entender como la función y las necesidades de los usuarios condicionan la
forma de los espacios.

Sesión S04. Luces y sombras

• Introducir la percepción sensorial como parte del entorno físico.
• Aprender como la percepción sensorial afecta a las personas.
•  Conocer  las  posibilidades  de  los  espacios  a  través  de  la  transformación  de  sus
características.
• Ejercitar la visión espacial.
• Tomar conciencia de los espacios cotidianos y ser capaz de actuar sobre ellos.

Sesión S05. Prohibido no tocar

• Reconocer los diferentes materiales que integran un espacio.
• Diferenciar texturas.
• Relacionar los materiales de un espacio con las emociones y os estados de ánimo.
• Adquirir habilidades de representación y uso de técnicas artísticas.
• Experimentar procesos constructivos con materiales reales.

Sesión 06. Arquitectura comestible

• Fomentar la observación de los volúmenes, los colores, las texturas y los sabores.
• Reconocer volúmenes y texturas a los alimentos.
• Desarrollar la imaginación y la capacidad de representación de espacios inventados.
• Asimilar conceptos relacionados con el alimentos.

Sesiones 7 y 8. Instalación de juegos

• Transformación del espacio a través de la acción.
• Integración de los contenidos de las sesiones previas.
• Construcción de un objeto lúdico y pedagógico de manera comunitaria.

DURACIÓN: 8 sesiones.

CLASES: 1 sesión quincenal de 2 horas de duración.

FECHAS: 5-19 oct, 9-23-30 nov, 14 dic, 11-25 enero

LUGAR: Sede ABSAC (c/ Mestre Bretón, 26 Palma). 



HORARIO: sábados 10-12 H

MATERIAL: aportado por el taller. 

MATRÍCULA: gratuita para socios de ABSAC. No socios 10€. 

PROFESOR: Cristina Llorente y Pablo Amor.

NÚMERO DE ALUMNOS: mínimo 8, máximo 12. 

PRECIOS: 100€ socios ABSAC y 140 € no socios. 

MODALIDAD DE PAGO: trimestral. 

INSCRIPCIÓN: Rellenar el formulario de actividades adjunto y enviarlo junto al justificante
de pago a absacactividades@gmail.com antes del 15 de septiembre. 

mailto:absacactividades@gmail.com

