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POR

LAURA NIUBÓ

TALLER DE ARTE PARA PROYECTOS CURRICULARES TRANSVERSALES
PROPÓSITO
¿Quieres realizar unas clases divertidas y creativas? ¿Quieres un alumnado más
participativo? Eso es possible con unos talleres d’experimentación lúdica al mismo tiempo
que se refuerza la materia crricular. ¿Necesitas nuevas herramientas de trabajo? Impartimos
talleres a partir del trabajo con el barro tanto al profesorado de plástica como al profesorado de
otras materias. Ideal para centros que trabajan con proyectos transversales. ¿Has manipulado
alguna vez el barro? Para realizar estos talleres no es necesario tener una base previa sobre
el barro y su manipulación. ¿Que beneficios nos aporta? Con la manipulación del barro también
se trabaja la motricidad fina, el sentido táctil y los valores como la paciencia, la frustración, la
alegría, el trabajo en equipo, la cooperación, el hecho de compartir... Se refuerza la materia
curricular al mismo tiempos que se desarolla el arte y la creatividad.
PALABRAS CLAVE
Arte, barro, taller, materia curricular, proyecto transversal, creatividad, manipulación, educación
en valores, paciencia, frustración, alegría, trabajo en equipo, cooperación, compartir
A QUIEN VA DIRIGIDO
Este taller va dirigido a todos los docentes de educación infantil, primaria y secundaria de
cualquier materia y no es necesario tener una base previa sobre el barro y su manipulación.
OBJETIVOS
- Descubrir el barro como herramienta y recurso pedagógico
- Aprender diferentes técnicas de modelado
- Desarrollar el trabajo en volumen
- Conocer las posibilidades y limitaciones del barro
- Trabajar la motricidad fina y la agilidad de las manos
- Reforzar la materia curricular y los valores
- Desarrollar la creatividad
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METODOLOGÍA
¿Porqué el barro como material? El barro es un material unido a la humanidad desde hace
miles de años, sus inicios se remontan en la prehistoria. El barro es un material natural, sacado
de la misma tierra y con una sensibilidad que no tienen otros materiales.
El barro es un material moldeable, se transforma y se adapta a la forma que le dan nuestras
manos, pero al mismo tiempos también tiene sus propias normas que debemos saber respetar
para obtener los resultados deseados. Cuando se manipula el barro se hace algo más que
una obra, se trabaja la motricidad fina, hecho imprescindible tanto en los niños/as como en los
adultos para tener agilidad en los dedos. También se trabaja la paciencia, ya que el proceso
de la cerámica tiene unas pautas que si no es respetan, pueden tener consecuencias no
deseadas sobre el resultado final de la obra. Este taller es adaptable y modificable según el
tema que se quiera trabajar y a las necesidades a quien ya dirigido.
CONTENIDO
Este taller consta de 5 sesiones de dos horas.
1- Planteamiento y preparación de las piezas a realizar
2- Realización de una pieza en plancha
3- Realización de una pieza a partir de un volumen
4- Realización de una pieza con churros
5- Acabados y decoración con engalbes
Para realizar este taller se necesita material plástico y un horno cerámico, si el centre no
dispone de algún horno, las piezas se cocerán al horno de mi taller cubriendo los gastos de la
cocida y el material.
Este taller es un punto de partida desde el cual se puede realizar una gran variedad de talleres
aplicables a las diferentes materias curriculares.
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TALLER DE ARTE PARA TRABAJAR LA COHESIÓN GRUPAL

PROPÓSITO
¿Tienes un grupo-clase que no coopera? ¿Saben compartir y ayudarse entre compañeros@s?
Ayudarlos a saber como y quien son con el auto conocimiento y la cooperación se ayuda a
prevenir el acoso escolar. ¿Sabemos como despertar su sensibilidad? Con la manipulación
del barro uno conecta con uno mismo haciendo que reconozcan sus emociones, sus puntos
más débiles y sus puntos más fuertes. ¿Necesitas nuevas herramientas de trabajo? Con
el barro podemos trabajar las emociones, el compartir y la aceptación de las cosas y las
personas tal como son. ¿Has manipulado alguna vez el barro? Para realizar este taller
no es necesario tener una base previa sobre el barro y su manipulación. ¿Que beneficios nos
aporta? Mejorar el bienestar del grupo clase, el trabajo en equipo, trabajar la cohesión grupal
y evitar posibles acosos y bulling entre compañeros/as al mismo tiempos que se desarrolla el
arte y la creatividad. Aprender a gestionar las emociones com la alegría o la frustración.
PALABRAS CLAVE
Arte, barro, taller, creatividad, manipulación, cohesión grupal, trabajar en equipo, bienestar,
bulling, acoso, autoconocimiento, cooperación, educación en valores, educación emocional.
A QUIEN VA DIRIGIDO
Este taller va dirigido a todos los docentes de educación infantil, primaria y secundaria de
cualquier materia y no es necesario tener una base previa sobre el barro y su manipulación.
OBJETIVOS
- Descubrir el barro como herramienta y recurso pedagógico
- Conocer las posibilidades del barro como material
- Trabajar los valores emocionales
- Sensibilizar el alumnado hacia los compañeros/as
- Trabajar la cohesión grupal
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METODOLOGÍA
¿Porqué el barro como material? El barro es un material unido a la humanidad desde hace
miles de años, sus inicios se remontan en la prehistoria. El barro es un material natural, sacado
de la misma tierra y con una sensibilidad que no tienen otros materiales.
El barro es un material moldeable, se transforma y se adapta a la forma que le dan nuestras
manos, pero al mismo tiempos también tiene sus propias normas que debemos saber respetar
para obtener los resultados deseados. Cuando se manipula el barro se hace algo más que
una obra, se trabaja la motricidad fina, hecho imprescindible tanto en los niños/as como en los
adultos para tener agilidad en los dedos. También se trabaja la paciencia, ya que el proceso
de la cerámica tiene unas pautas que si no es respetan, pueden tener consecuencias no
deseadas sobre el resultado final de la obra. Pero el trabajo con el barro no termina aquí; el
contacto con el barro despierta emociones y ayuda a conectar con la parte más interna de uno
mismo, haciendo que uno pueda explorar, profundizar y conocer un poco más su yo interno.
Por este motivo es tan importante su manipulación en las terapies de autoconocimiento.
CONTENIDO
Este taller consta de 5 sesiones de dos horas.
1- Primer contacto, expresión a partir del barro
2- Trabajar la aceptación
3- Trabajar los sentimientos
4- Trabajar en grupo
5- Trabajar la cooperación
Para realizar este taller se necesita material plástico, es más importante el proceso que la obra
final y no está pensado para cocer las piezas realizadas.
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DATOS PERSONALES
NOMBRE: Laura
APELLIDOS: Niubó Prat
FECHA NACIMIENTO: 28 octubre 1970, Badalona
TELEFONO CONTACTO: 630 89 33 69
CORREO ELECTRONICO: info@lauraceramik.com
WEB: www.lauraceramik.com

Con 15 años, después de haber estudiado E.G.B. y 1.º de B.U.P. me pongo a trabajar. Durante
5 años fui monitora de colonias con la Escuela Jungfrau (Badalona). Durante 13 años he
estado atendiendo al público en diferentes ámbitos comerciales como por ejemplo pastelería,
perfumería, alimentación y productos de laboratorio y bellas artes. Durante 2 años también
realicé sustituciones de monitora de comedor en la escuela Cingles (L’Ametlla del Vallès).
Actualmente, aparte de mi obra artística, imparto clases de cerámica en mi taller de Bigues i
Riells y en centros culturales.
El 1992 tengo mi primer contacto con el mundo de la cerámica, desde el 2016 soy socia de
la Asociación de ceramistas de Cataluña (ACC) y el 2017, después de haber hecho la prueba
de acceso y haber cursado los dos años de estudios acabo el CFGS de Gráfica Interactiva
a la escuela Emad (La Garriga). El 2017-18 realizo el posgrado de Arteterapia al Centro de
Estudios Metáfora (Barcelona).
He sido seleccionada en 8 ocasiones en concursos obteniendo el 1998 el premio Pujol i Bausis
en la X Bienal de cerámica de Esplugues Angelina Alós.
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Soledad

Pequeña amistad

+Vida

Amor incondicional

Homófilo

Lucha interna
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