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Introducción: 
 

El colegio secundario Edgar Morisoli da inicio al proyecto de CAJ en el año 

2014.Durante el primer y segundo año las actividades estaban centradas en la 

ciencia y el arte. Al finalizar el año 2015 se realiza una evaluación de los talleres, y 

se decide realizar algunos cambios ya que no se habían cumplido algunos 

objetivos.  

La finalidad de la institución es reforzar la orientación de música, ya que en tercer 

año (es cuando los alumnos eligen la orientación) tenemos una gran cantidad de 

inscriptos en la orientación Educación Física, quedando la orientación de música y 

economía con muy pocos alumnos. Muchas veces los cursos se completan con 

alumnos provenientes de otros colegios. 

Los cambios realizados en el año 2016 se notaron y para bien ya que los talleres 

(música-artística-acrobacia aérea) tuvieron mucha participación, en diferentes 

jornadas programadas por la institución. Esto ayudó a que la orientación de 

música también sea mayor en el número de inscriptos. Después de tres años de 

mucho trabajo por parte de los talleristas estamos viendo cómo se van cumpliendo 

los objetivos propuestos por la institución. 

 

Diagnóstico y fundamentación 

 

El colegio secundario Edgar Morisoli (Ex Unidad n° 7) está ubicado al sur de la 

ciudad de Santa Rosa, en el barrio plan 5000. 

Durante mucho tiempo a nuestra institución asistían alumnos con problemas 

actitudinales, y con sobre edad. La mayoría de los adolescentes provenían de 

otros barrios de la ciudad. Por lo tanto era muy difícil que ellos sintieran la escuela 

como parte de sus vidas. 

 

Lograr que hoy en día la familia forme parte de nuestra institución y que nuestros 

alumnos sientan la escuela como parte de sus vidas, fue un trabajo de mucho 

tiempo a través de jornadas, salidas, talleres, etc. De a poco y con esfuerzo del 



equipo directivo y los docentes  logramos que las familias del barrio nos eligieran. 

Hoy en  día el 90 %   de nuestros alumnos son del barrio. 

No solo las familias se acercaron a nuestra institución sino también se trabaja en 

conjunto con la policía, escuela n° 258 (primaria), Hospital Evita, y el jardín Ayelen. 

Consideramos que es necesario que nuestros alumnos a través de los C.A.J 

puedan ampliar su campo de referencia mediante la apreciación, para que sigan 

construyendo su personal gusto estético, la imaginación la abstracción, los estilos 

artísticos, la lectura de imágenes gráficas o bien, las diferentes maneras de 

interpretación, en el arte, la música y la danza aérea .El cual será enriquecido a 

partir de la observación y la reflexión sobre diferentes obras artistas (por ejemplo 

desde la artística: Antonio Berni. Milo Lockett y Johan miro). 

Esto permitirá a los adolescentes  ampliar su capacidad de percibir  distintas 

obras  y a la vez enriquecer  las propias realizaciones. 

Mediante esta implementación se pretende que los alumnos desarrollen una 

mirada sensible y curiosa sobre el mundo que los rodea. 

Como muchos de nuestros alumnos no tienen la oportunidad de conocer y 

disfrutar de las obras de diferentes artistas, estos talleres les brindará  esta 

oportunidad.  

 

 

Objetivos generales: 
 

 Que el niño logre conectarse y descubrir algunos aspectos de las obras 
(formas, colores, texturas, técnicas 

 Creación de un número acrobático de piso y aéreo donde se haga uso de 
las herramientas vistas durante las diferentes clases, así como el uso de 
vestuario, y música. 

 Expresen sentimiento y emociones que les produce las  obras, y las letras 
de las canciones.  

 Expresarse con libertad mediante la exploración visual, y auditiva. 
 Reconozcan elementos utilizados en las obras de los artistas. 
 Conocer parte de la vida y obra de los pintores, y artistas de la música. 
 Expresar sus sentimientos y conocimientos a través del arte, la música y la 

danza. 
 Participar placenteramente de las actividades. 

 



 Promover el desarrollo de la propia identidad creativa, como la valoración 

del otro a través del trabajo vinculado a la transformación y reutilización de 

materiales. 

 

Objetivos específicos:  
 

 
 Percepción y sensibilización ante distintos tipos de imágenes. 
 Apreciación de las producciones plásticas, musicales o acrobáticas 

propias y de los compañeros. 
 Reconocimiento de algunos elementos plásticos presentes en las 

imágenes. 
 Apreciación de producciones plástica de Antonio Berni, MILO 

LOCKETT, JOHAN MIRO y reconocimiento de las técnicas de sus 
obras. 

 Utilización de algunas herramientas tecnológicas para crear 

situaciones de aprendizaje y enseñanza. 

 La bidimensionalidad: la forma, la línea, el color, la textura. 

 Dejar que el alumno cree su estilo particular a la hora de hacer 

acrobacia. 

 Dar las suficientes herramientas para que el alumno use su cuerpo 

como una plastilina y ponga en función cualquier necesidad 

expresiva. 

 

Temáticas 

 

Taller de circo 

1. Acrobacia aérea (tela, trapecio) 

2. Acrobacia de piso 

3. Malabares (pelotas sin rebote, pelotas con rebote,  clavas, aros, cajas, banderas, 

plato chino, etc.) 

4. Técnica teatral: clown 

5. Zancos 

6. Equilibrio (con y sobre objetos) 

Taller de música 

1. Escuchar sonidos de la naturaleza. 

2. Reconocer sonidos de objetos. 

3. Crear sonidos con elementos del colegio 

4. Invitar a personas o bandas relacionadas a la música. 

5. Escuchar los sonidos de algunos elementos cotidianos. 

 



Taller de artística: 

 

1. Construcción de objetos reciclados. 

2. Modelado en porcelana fría. 

3. Pintamos murales. 

4. Construcción de mates de cerámica. 

5. Conocer y disfrutar obras de diferentes artistas. 

6. Construcción murales de cerámica. 

 

 

Destinatarios: 

 

El proyecto está dirigido a todos los alumnos del establecimiento desde los 11 

años a los 20 años. 

Los talleres se dictarán los días viernes de 18:30 a 20:00 hs. 

Los alumnos podrán elegir el taller al que quieren concurrir. 

 

Evaluación: 

 

Seguimiento de las actividades en forma grupal e individual para apreciar el 

progreso en la adquisición de los contenidos. 

 

Evaluación personalizada, atendiendo a la evolución personal de cada alumno y 

a su progreso respecto a sus posibilidades, sus conocimientos y sus aptitudes, 

y su capacidad creativa. 

 

Presentación de las diferentes actividades en actos y jornadas programas por la 

institución. 

 

 

  

 


