
PROGRAMACION  ED. INFANTIL 5AÑOS 

OBJETIVOS:   

- Trabajar el equilibrio utilizando el video – arte contemporáneo como instrumento de 

motivación. 

- Desarrollar la capacidad de atención y observación. 

- Manipular con materiales  de diferentes formas, tamaños, texturas, colores…. 

- Desarrollar la creatividad 

- Ser capaces de respetar y valorar las creaciones propias y las de sus compañeros. 

- Verbalizar procesos y experiencias. 

CONTENIDOS: 

- El equilibrio 

- La orientación espacial 

- Características de  objetos:  masa, tamaño,grosor,textura,….  

TEMPORALIZACIÓN:   Cuatro sesiones de una hora 

METODOLOGÍA: 

- Se buscará la participación activa de los alumnos/as. 

- Llegaremos  a los contenidos a través de la experiencia y la manipulación. 

- Invitaremos a los alumnos/as a la reflexión y al análisis de las distintas situaciones. 

- Las actividades propuestas servirán  a nuestros alumnos/as como vehículo de 

expresión. 

  Sesión 1:  “ Taller de Equilibrios” 

 

          Materiales:   

- Botellas 

- Bricks de distintos tamaños 

- Bloques lógicos 

- Cajas 

- Construcciones de distintos formatos 

- Material de psicomotricidad: picas, bloques de goma-espuma, ladrillos,…. 

- Cámara de video 

           Desarrollo:             

     Los niños/as van llegando a la sala de psicomotricidad y se encuentran a la profe jugando a 

intentar construir distintos modelos de equilibrio con diferentes  materiales. Algunos de los 

equilibrios que intenta son imposibles (motivación o detonante). 



      A continuación les propone que en pequeños grupos vayan intentando distintos equilibrios. 

Mientras la profe irá grabando en video todo el proceso. 

       

      Sesión 2:  “ Nos vemos en la tele” 

 

            Materiales:   

- Ordenador  

- Pizarra digital 

             Desarrollo: 

     Se proyecta el video de la sesión anterior y los alumnos van comentando los problemas con 

los que se han encontrado, sus descubrimientos,… Se fomentará la capacidad de análisis , de 

reflexión e intentaremos sacar conclusiones. 

 

       Sesiones 3 y4:  “Somos artistas” 

 

 

            Materiales: 

- Alambre fino 

- Cartulinas 

- Corchos 

- Tapones  

- Plastilina 

- Cámara de video 

- Ordenador y pizarra digital 

  Desarrollo: 

   Comenzamos la sesión visionando imágenes de esculturas en equilibrio y móviles de 

escultores contemporáneos como : Cándido Monge, Lucio Vega, Susana Palomares, esculturas 

tipo Calder, de rocas en equilibrio,…… 

   A continuación les proponemos que ellos se conviertan en artistas utilizando los distintos 

materiales y creando su propia obra en equilibrio. 

   Una vez acabadas las obras se expondrán  con el nombre del artista. 


