
Talleres artísticos SINTENO 

 

La educación artística es a menudo infravalorada 

por la sociedad que con frecuencia niega a los niños 

la expresión a través del lenguaje artístico. 

Los talleres artísticos SINTENO acompañan al niño 

desde los tres a los doce años en un continuo que 

se inicia con el conocimiento del color y que finaliza 

con el análisis del arte como vía de expresión del 

subconsciente humano. 

Adaptados a cada nivel de comprensión de los 

alumnos, los talleres SINTENO tienen autonomía 

propia para ser desarrollados como una unidad, 

aunque su principal carácter innovador es que 

siguen una evolución año tras año, lo que permite al 

profesor utilizarlos en cada curso. 

El objetivo final se habrá conseguido cuando el 

alumno sea capaz de encontrar disfrute en la 

contemplación de la obra o en la creación artística. 
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SINTENO Ocio e Inclusión 

 ¿Qué quiere decir inclusión? 

Todos estamos acostumbrados a oír hablar 

de integración. Desde SINTENO nos 

atrevemos defender que es necesario ir un 

paso más allá, y que en la sociedad del 

bienestar que estamos obligados a crear y 

mantener, el concepto de inclusión 

(integración sin diferencias) debe ser un 

objetivo permanente. 

 

¿Por qué SINTENO en las escuelas? 
Los niños tienen un alto grado de 

aceptación de lo que es distinto. La van 

perdiendo con los años y la influencia del 

entorno. Los padres y educadores tienen la 

importante misión de enseñarles que ser 

diferentes no es más que otra forma de ser. 

SINTENO es una palabra en esperanto 

que significa actitud. La actitud es el 

motor del crecimiento personal y social 

SINTENO EN LA ESCUELA 
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Taller Y tú, ¿de qué color eres? 

En este taller, dirigido a alumnos de 3º y 4º de 

Primaria, se da un paso más reflexionando sobre el 

color, no sólo como elemento de expresión, sino 

también como elemento de comprensión de la 

realidad. En tres fases: 

 

 Fase 1: Breve acercamiento al concepto de la 

sinestesia como mezcla de las percepciones de los 

sentidos. Los artistas plásticos son sinestésicos en 

un alto porcentaje. 

 Fase 2: Cómo se expresan los artistas a través del 

color. Vamos a hacer que los niños participen de 

forma activa en el análisis del color como 

elemento expresivo de ambientes, sensaciones y 

emociones. 

 Fase 3: Mediante un trabajo de introspección 

vamos a pedir a los niños que piensen sobre su 

personalidad y la reflejen en color. Y tú, de qué 

color eres?  

Taller MI ARCO IRIS 

Este taller está orientado a los dos primeros cursos de 

Educación Primaria. Basado en el círculo cromático, 

repasaremos colores primarios y secundarios, colores 

fríos y cálidos, asociados a cuadros y artistas 

emblemáticos, llevarán a los niños a comprender 

cómo a través del círculo cromático se llega a 

expresar sentimientos  y sensaciones. Incluiremos el 

concepto del daltonismo como reflexión sobre el 

hecho de que no todas las personas perciben algo tan 

cotidiano como el color de la misma forma. 

 

El taller práctico consistirá en el trabajo sobre un 

cuadro de Piet Mondrian. Después de reflexionar 

sobre sus preferencias en el color, y sobre una 

estructura de líneas negras de un cuadro de Mondrian, 

los niños elegirán rectángulos de diferentes colores 

para hacer su propia obra. 

 

La conclusión: con una misma base, nuestra expresión 

artística puede ser única. 

 

Taller Pintores de sueños 

Este taller, cierra el ciclo de cuatro talleres, y 

concluye con lo más etéreo de la mente humana: 

sus sueños. Pintores desde El Bosco a Dalí, con 

exponentes como Chagall, Magritte o Yves Taguy. 

 

Los alumnos tienen en este momento, 5º y 6º de 

Primaria, una madurez suficiente como para 

entender los conceptos abstractos y su expresión. 

 

El taller práctico consistirá en realizar un móvil con  

imágenes recortadas de cuadros oníricos. 

Taller DE COLORES 

Dirigido a niños de Educación Infantil (1º, 2º y 

3º). Su objetivo es reforzar el interés por el 

color y la profesión del artista. Usando las 

herramientas del pintor, los niños van a poder 

comprender cómo el color es una vía más para 

comunicarse. 

Hablaremos de pintores y de sus colores 

preferidos, y haremos un taller práctico en el 

que con la base de un cuadro de Miró los 

pequeños podrán crear su propia obra de arte. 

Elegir formas y colores y componer su cuadro 

sobre una base de cuadro mudo, el objetivo a 

conseguir. 

 


