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Infantil y Primaia
Educación Artística

Ana Mª Muñoz Arcos

‘Reutilizar es divertido y útil’ es un blog dedicado a la materia de Educación Artística. Se
dirige, sobre todo, a los docentes de Infantil y Primaria, pero cuenta con un espacio destinado
especialmente al alumnado de 5º y puede ser de utilidad a toda la comunidad escolar.
Trata de potenciar el uso de materiales de desecho y el cuidado del medio ambiente. Apuesta
por un cambio de mentalidad desde-con los más pequeños/as y mostrando el valor que posee
la reutilización
de diversos
materiales.

Bajo el lema " REUTILIZAR ES DIVERTIDO Y ÚTIL" nos presentan bonitos y fáciles
TRABAJOS MANUALES con materiales de desecho. Reutilizan sobre todo, CARTONES.

Su autora comenta, "Procuro que casi todos los trabajos sean originales , creados por mí , pero
eso no quiere decir que otra persona no haya tenido una idea igual o similar a la mía.
Otros han sido recopilados a lo largo de mi dilatada experiencia como maestra".

Sus trabajos se podrían clasificar en:
- juguetes,
- objetos decorativos
- material didáctico.

Ana Mª tiene como objetivos "Desarrollar la creatividad, la espontaneidad, y revalorizar
actitudes como:

co
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mpañerismo, solidaridad,
sociabilidad, trabajo en grupo y practicas no sexistas en la ejecución de los trabajos
son los objetivos que se pretenden conseguir con esta actividad artística.
No podemos olvidar que nuestros alumnos, serán los mensajeros, de las actitudes y hábitos
saludables que nosotros, los docentes, les enseñamos".

Historia del blog

Su autora nos narra la gestación del blog:

"Lo puse en marcha en octubre de 2011 después de realizar el curso ‘Creación y uso educativo
del blog’, dentro de las actividades de Formación del Profesorado -Cursos Módulo III, Escuela
2.0 (Aula Virtual), de la Junta de Andalucía-. Llevo muchos años trabajando en el área de
Educación Artística, con materiales desecho, y compartiendo todas estas las actividades con
otros docentes a través de los cursos de perfeccionamiento en los que he sido ponente durante
varios años (concretamente en el CEP Priego-Montilla, en Córdoba) y, en la actualidad, he
descubierto las posibilidades que ofrece la Red gracias a los blogs.

Está estructurado en dos grandes bloques: Listado de trabajos y Páginas.

El apartado ‘principal’ trata de potenciar el uso de materiales de desecho y el cuidado del
medio ambiente a través del área de Educación Artística y donde el alumnado es el
protagonista. Así, algunas actividades que se pueden encontrar son; un tiovivo de cartón, flores
de plástico, un jarrón hecho a partir de un bote de detergente…

Precisamente, después de varios y meses de trabajo y ver la aceptación que tenía el blog en la
comunidad educativa, decidí diversificar el contenido con el apartado ‘Páginas-metodología’, en
el que se presentan diferentes actividades para animar a la lectura, algo de Historia, un punto
de encuentro para el alumnado de 5º de Primaria, informaciones varias y ‘momentos’ de
nuestro centro. Dentro de este apartado se puede ver ‘El árbol de la lectura’, en el que también
participan los padres y madres o ‘El gusanito de las ideas’, un material didáctico muy práctico.
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En este sentido, no se trata de hacer solamente actividades plásticas, sino de enlazar el
reciclaje con el juego y los aspectos lúdicos del aprendizaje, descubrir que el mejor juguete es
la propia imaginación y mostrar que no siempre es necesario compra un objeto sino que basta
con reutilizar".

Ejemplo de uso de un gusano realizado con material reciclado como elemento motivador de
aprendizajes:

Ejemplos de trabajos:
-

Bolso de Mickey
Trabajo con etiquetas de quesitos
Reutilizando tapones de plástico
Árbol de la lectura
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