
EXTRAESCOLAR DE ARQUITECTURA EN CEIP MANUEL GONZÁLEZ

MARTÍ PARA EL CURSO 2021-22

arquieduca somos:

Talleres arquieduca somos dos arquitectas que nos hemos unido para crear jugando. Nuestra 
pasión por la arquitectura, el aprendizaje y la divulgación así como por los procesos participativos 
nos une desde 2020 en arquieduca.

talleres de arquitectura:

Te proponemos una serie de 
actividades que llevarán a los 
pequeños a conocer su entorno para 
que lo valoren y aprecien.

Mediante un proceso participativo 
donde todos colaboramos y 
expresamos nuestras ideas llegamos a
decisiones colectivas que mejoren 
nuestro entorno. Aprenderemos 
paseando, trabajaremos desde el 
dibujo y la maqueta. Practicamos el 
trabajo en equipo, la comunicación 
en público, mientras construimos 
cabañas y maquetas o dibujamos y 
pintamos nuestras ideas.

Programación para el curso.

-nº de alumnos por grupo: mín 10 máx 20.
-cursos: de 1º a 4º  de primaria.
-sesiones: 1h a la semana. 
Cada unidad temática se desarrollara en 
cuatro sesiones:

-1 sesión conocemos el lugar.
-2 sesión, Aprendemos del lugar.
- 3 sesión Propuesta de proyecto por medio 
del dibujo, la maqueta o la construcción a 
escala 1:1.
-4 sesión Los participantes cuentan sus 
proyectos y maquetas...



Unidades temáticas a tratar:

1. ESCALA Y PROPORCIÓN
Podemos usar nuestro cuerpo para medir objetos y 
distancias. ¿pero mide lo mismo el pie de un niño que 
el de un adulto? Cada uno tenemos una escala

2. EDIFICIOS PÚBLICOS (nuestro colegio)
Reconocerlos, saber ubicarlos en el plano. Analicemos
nuestro colegio, su plano, donde se encuentra, donde
esta cada espacio.

3. VIVIENDAS (hagamos una guarida)
¿Cómo es tu casa? ¿Y la de mis amigos? ¿Cómo 
viven en diferentes partes del mundo? 
Entre todos construimos un refugio!!

4. CALLES Y PLAZAS
La estructura urbana de la ciudad. ¿Qué sucede en 
las calles, son todas iguales? ¿Y en los espacios 
públicos como las plazas? 

5. NUESTRO PATIO
En el patio jugamos todos, los pequeños, los mayores, 
los deportistas y también los artistas. ¿Qué es lo que 
más te gusta de tu patio? ¿qué le añadirías para que 
molara más aún?

6. MOBILIARIO URBANO
¿Has pensado alguna vez cuántas personas usan el 
mismo banco a lo largo de un día? ¿cuáles son las 
papeleras mas prácticas? ¿hay aparca bicis cerca de
tu casa?

7. ÁRBOLES Y NATURALEZA
En la ciudad viven muchísimos árboles. Los hay de 
hoja caduca y los hay con hoja perenne. Grandes, 
pequeños, con flores… Nos dan sombra, depuran el 
aire, mantienen una temperatura más agradable...

8. MOVILIDAD
El peatón, la bici, el trasporte público, el coche 
particular. ¿Cuándo utilizamos cada uno?¿qué es la 
ciudad de los 15min?

Inscribite en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9HB3tAO7nr1sRVIPeFGow-SRDCJoCJ8zKNcV9-
asVJSBxNg/viewform?usp=sf_link

visita nuestra web y redes sociales:
https://sites.google.com/view/talleres-arquieduca
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