
 

 

 
 

“Learning happens through playing, observing, investigating, experimenting and 

constructing. 

 

The aim is to create attitudes. Learn to look and to understand the things, large 

and small, beautiful and ugly that create the identity of a place. Lines, patterns, 

textures, forms, light colour, structure and matter will be observed as if for the first 

time. 

 

Fantasy is used as a teaching tool where all the senses are involved and apply in 

several workshops. 

 

Creating an English speaking environment will encourage the children to develop 

their English communication skills and get to build their own sensitive perception of 

their environment”.  (H) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROGRAMA  

“In the Woods” es un taller infantil impartido parcialmente en inglés de educación artística y construcción basado 

en el aprendizaje directo en la Naturaleza dirigido e impartido por la arquitecta Hildegard Glez-Cebrián Fdez. de 

Caleya.  

 

Duración: El taller se organizará en 5 sesiones de 2 horas y media (tarde sábados 16h-18:30h)  

Inicio: 24 de Octubre - 21 de Noviembre 2020 

Lugar: Casa Infantil y entorno próximo. Real Club de Golf de La Coruña. 

Grupos: El número máximo será de 9 participantes de entre 6-13 años  

Precio: 50 Euros. Inscripción en sgdeportes@clubgolfcoruna.com  

 

         

 

OBJETIVOS: 

. Acercamiento a la naturaleza y su aprendizaje a través de la observación, representación e intervención directa 

sobre ella mediante la elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa.  

. Afianzamiento de destrezas manuales (“Learning by doing”) en el manejo de herramientas propias del dibujo, diseño y 

construcción a través de la manipulación directa de los materiales provenientes del entorno natural próximo desarrollando 

el pensamiento abstracto y la creatividad. 

. Acercar las diversas disciplinas de Arte y Construcción (escultura, jardinería, paisaje, diseño, etc.) mejorando el 

conocimiento de los espacios que habitamos y fomentando con metodologías activas la transformación del 

mundo en que vivimos mientras se desarrollan las capacidades espaciales, manipulativas, expresivas y 

comunicativas, fomentando con ello la visión crítica. 

. Participación y concienciación en la conservación de la Naturaleza y en su mejora. 
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CONTENIDOS: 

Los contenidos del taller se desarrollarán a través del juego constructivo* y abarcarán diversos campos del 

diseño, arquitectura y construcción  (escultura, jardinería, paisaje, diseño, etc.) adaptándose al material y al 

paisaje cambiante durante las distintas estaciones del año. 

 

*Juego constructivo: acto constructivo y mental que inicia con un planteamiento teórico seguido de una 

actividad guiada y que finaliza con un proyecto creativo común. 

      

CALENDARIO 

Agosto/Septiembre 2020 

24 Octubre- Sesión 1: About trees. Fabricación de libretas de campo 

31 Octubre- Sesión 2: Bruno Munari. Drawing trees 

07 Noviembre- Sesión 3: Land Art. Intervenciones en el paisaje 

14 Noviembre- Sesión 4: About Animals. Collages made out of leaves. 

22 Noviembre- Sesión 5: Constructing Micro and Macro structures 

 

Sesión 1: “About Trees” 

          

En esta primera sesión se engloban una serie de actividades de iniciación y toma de contacto con el 

entorno inmediato que se plantean a los participantes con el objetivo de  motivarlos para la elaboración 

conjunta de un gran mural sobre la diversidad arbórea existente en el entorno natural del club. 

La primera actividad consistirá en la elaboración de sus propias libretas de campo donde registrarán 

todas sus observaciones y la información referente al entorno natural que iremos descubriendo a lo 

largo del taller.  

Recursos materiales para la elaboración de libretas: 

- cartulinas y folios A4 y A3.  

- grapadora 

-tinta y “patatas” para elaboración del logo.  

-herramientas para manipular la patata (rodillo, esculpidor, cuchillos plástico, palos afilados…..) 



 

Sesión 2: Mural: “Drawing Trees”. 

            

Esta sesión se divide en dos partes. La primera consistiría en una presentación teórica (Power Point) 

sobre el artista y diseñador Bruno Munari.  

En la segunda parte se elaborará conjuntamente un mural a gran escala sobre la diversidad arbórea 

existente en el entorno natural del club. 

 

Recursos materiales para la elaboración del mural 

- rollos de papel de estraza/ blanco (a determinar). 

- cinta carrocero 

-pinturas de dedos 

Sesión 3: “Land Art”. Intervenciones en el paisaje 

       

Dividida en dos partes esta sesión iniciará con una breve presentación teórica (Power Point) sobre el 

LandArt seguida de una recolección de material en el entorno inmediato (hojas, ramas, piedras, 

troncos…..) 

En la segunda parte cada participante escogerá una localización específica para  desarrollar su 

intervención para después documentarla tanto gráficamente como fotográficamente. 



 

 Sesión 4: About animals. Making Collages  

            

 

Sesión 5: “Building Structures”.  Instalación a gran escala de estructuras desmontables.  

 

                     

 

 

 

 

 


