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SEMANA DE LOS EXPERIMENTOS: TALLER DE BARRO. 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

 

Con este taller pretendemos que el 

alumnado se familiarice con elaboraciones 

artesanales a través del barro y arcilla 

para la confección de utensilios  de la vida 

cotidiana, al tiempo que analizamos desde un 

punto de vista científico, el papel y 

características del barro, su utilidad 

funcional, los procesos de trabajo y el 

papel de la naturaleza. 

 

De igual modo, favorecemos el trabajo 

manipulativo, la prensión y destreza  

manual, junto a la observación, percepción y 

creatividad, estando en contacto con un 

material de enorme plasticidad y de origen 

natural. 

 

En relación con el siglo XVI y la obra 

de “El Quijote”, estudiamos el papel que el 

barro tenía para la construcción de las 

casas, los utensilios del hogar, las 

herramientas, el papel del alfarero y 

alfarera etc. 

 

Igualmente, consideramos el valor 

nutritivo para la piel que tiene el barro, 

favoreciendo la limpieza y suavidad. 
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Para terminar, y desde una perspectiva 

más científica, analizamos el proceso de 

formación y endurecimiento del barro. Así, 

la arcilla (suelo sedimentario o roca) está 

humedecida por su contacto con el agua, lo 

cual permite su manipulación; el sol, aire y 

fuego (a través de hornos), favorece su 

cocción, solidificándolo y endureciéndolo. 

Gracias a estas propiedades, el barro ha 

sido, desde la prehistoria, un material de 

enorme plasticidad y resistencia para la 

construcción de casas, suelos y utensilios 

propios de la vida cotidiana: alimentación, 

cocina, decoración, escritura…  Sin olvidar 

su valor artístico en el ámbito de la 

escultura o sus propiedades para la salud y 

el bienestar. 

  

El taller lo realizará el alumnado de 

educación infantil y el último día de la 

semana, infantil de 3 y 4 años explicará, al 

resto de compañeros/as, el papel del barro 

en la vida cotidiana, su proceso de 

transformación, los elementos naturales 

participantes, y la actividad realizada con 

el mismo. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Semana del 9 al 13 de Noviembre de 

2.015. 

Todos los días en la asamblea hablaremos 

sobre el proceso de manipulación de la 
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arcilla y de elaboración de jabón: 

materiales, procesos, historias, 

funcionalidad de ambos materiales… 

El lunes 9 de Noviembre: por la tarde, 

sin presencia de niños, disolvemos la sosa 

caustica en el agua. Evitando posibles 

riesgos. 

El martes 10 de Noviembre: con el 

alumnado del ciclo de educación infantil 

elaboraremos el jabón. 

El miércoles 11 de noviembre: Todo el 

alumnado del Ciclo de Educación Infantil 

realiza el taller de artesanía con barro, 

contando en este caso, con participación 

familiar. 

El jueves 12 de Noviembre: veremos el 

resultado en torno a ambos talleres y las 

reacciones por la combinación de elementos 

que los han producido. 

Y el viernes 13 de Noviembre: 

expondremos lo que hemos hecho al resto del  

alumnado del colegio. (3, 4 años: artesanía 

con barro; 5 años: jabón). 

 

3. OBJETIVOS. 

 

 Conocer el papel del barro en la historia, 

considerándolo un elemento de la 

naturaleza de enorme repercusión en la 

vida humana, animal y vegetal. 
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 Observar las transformaciones del barro en 

función de los elementos naturales que lo 

intervienen: sol, agua, aire, fuego. 

 Conocer el papel del barro en la época de 

“El Quijote”, como elemento de primer 

orden en el día a día. 

 Experimentar con el barro, para un 

adecuado desarrollo de la prensión y 

destreza manual. 

 Desarrollar la creatividad mediante juegos 

sencillos de percepción y manipulación del 

barro. 

 Favorecer la relación “internivel" del 

Ciclo de Educación Infantil. 

 

 

4. CONTENIDOS. 

 

 CONCEPTUALES: 

o La arcilla y la cerámica: desarrollo 

y transformaciones. 

o Papel del alfarero y alfarera. 

o La cerámica en la época de “El 

Quijote”: utensilios y 

funcionalidad. 

o Proceso científico de transformación 

de la arcilla por efecto del agua, 

el sol, el aire y el fuego. 

o Propiedades del barro para la vida 

saludable. 
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 PROCEDIMENTALES: 

o Conocimiento del barro, su 

funcionalidad en la vida cotidiana y 

para la salud. 

o Manipulación y experimentación con 

el barro. 

o Desarrollo de la creatividad. 

 

 ACTITUDINALES: 

o Gusto por participar en el taller de 

forma activa. 

o Respeto del medio ambiente mediante 

el conocimiento de sus recursos 

naturales, sus beneficios  y nuestra 

responsabilidad en su cuidado. 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

Planteamos un proceso a modo de proyecto, de 

manera que partimos de experiencias previas, 

junto a ideas y conocimientos iniciales 

sobre la materia de estudio (qué sabemos): 

-Cuando llueve se forma barro con la tierra. 

-El barro es húmedo y fácil de coger con las 

manos. 

-El barro es suave y ensucia la ropa. 

-Se necesitan botas de agua para andar por 

el barro, se manchan y pegan las suelas. 
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-El barro es divertido. 

-Cuando sale el sol el barro desaparece. 

-Con barro hacemos montañas, castillos, 

bolas, imaginamos que estamos cocinando. 

 

A continuación plateamos algunas preguntas 

sobre aspectos que no sabemos, propiciando 

ya la curiosidad por querer saberlas. (Tanto 

en juegos de patio como en la asamblea): 

 ¿Por qué sale el barro? 

 ¿Qué provoca el barro? 

 ¿Qué pasa en contacto con el agua, y con 

el sol y el aire? ¿Y si se pone el barro 

en un horno? 

 ¿Qué cosas podríamos hacer con el barro? 

 ¿Qué pasaría si no hubiera ladrillos, 

tejas, platos, vasos, cubiertos, jarras, 

macetas…? 

 ¿Qué otras cosas podemos hacer con el 

barro? 

 ¿Los animales y plantas usan el barro? 

¿Para qué? 

 ¿Hay personas que confeccionan con 

barro? 

 

Finalmente y mediante aportaciones de 

internet, la intervención de algunas mamás y 

varios libros de ciencias naturales, se 

establecen aprendizajes nuevos sobre el 

barro: qué aprendemos. 
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-El barro es arcilla; la arcilla es 

suelo sedimentario o roca. 

-La arcilla es blanda por el contacto 

con el agua; se seca y endurece en 

contacto con el sol y el aire. 

-La elaboración en hornos convierte la 

arcilla en cerámica. 

-Con la cerámica se hacen muchos objetos 

de la vida cotidiana: vivienda, cocina, 

decoración… Y objetos que forman parte 

del arte y la cultura: vasijas, 

ánforas…, considerándose una forma de 

artesanía de gran valor: la alfarería. 

-El barro tiene propiedades para el 

cuidado y trato de la piel. 

-El barro protege y refresca. 

Para una consolidación plena del trabajo 

observacional y de lenguaje verbal o de 

consulta, se realiza un taller de artesanía 

con barro, contando con la participación de 

las familias, de carácter internivel (3, 4 y 

5 años) y que en este caso beneficia el 

trabajo manipulativo 

 

6. ACTIVIDADES. 

 

- Conocimiento de ideas previas sobre el 

barro a partir de sus experiencias 

espontáneas y dirigidas en el patio: la 

lluvia y su efecto sobre la arena y la 

tierra. 

- Elaboración de elementos rudimentarios 

hechos con el barro del patio: montones, 

bolas, churros, castillos; favorecemos 
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pequeñas observaciones por cantidad, 

texturas, objetos realizados y usos. 

- En asamblea, estudio mediante imágenes y 

frases cortas del barro y sus 

características. 

- Ensayos con memorización e intercambios 

de las frases para las explicaciones que 

se van a realizar al resto de alumnado 

del Centro. 

- Realización del taller de artesanía con 

todo el Ciclo mediante la manipulación 

del barro. 

- En asamblea, análisis verbales de 

algunas palabras o conceptos clave sobre 

el barro: seco-mojado; duro-blando; sol-

lluvia; mucho-poco; suave-rugoso; 

grande-pequeño objetos hechos con barro. 

- Observación y dibujo sobre los 

resultados. 

- Visualización de fotos sobre el proceso 

de elaboración de ambos talleres: 

arcilla y jabón. 

- Exposición oral compartida con todo el 

colegio. 

 

7. EVALUACIÓN. 

Tras terminar el proyecto, nos planteamos, 

de acuerdo a los objetivos, una serie de 

criterios de evaluación en relación a la 

consecución de una serie de procesos y 

habilidades manipulativas, junto al 

conocimiento en torno al barro y sus 

características. Estos son: 
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 Participa activamente en las actividades 

planteadas. 

 Valora el papel del barro en la historia y 

muy especialmente en la época de la obra 

“El Quijote” (Cervantes, siglo XVI). 

 Reconoce el barro como un elemento natural 

de gran importancia en la vida de los 

seres vivos. 

 Conoce las transformaciones del barro por 

efecto de los elementos naturales: aire, 

fuego, agua, tierra. 

 Manipula el barro favoreciendo procesos de 

percepción, atención y observación. 

 Se adiestra en procesos manuales de 

presión, prensión y fuerza. 

 Desarrolla la creatividad a partir de la 

plástica. 

 Colabora con el resto de los compañeros/as 

adoptando actitudes de cercanía, 

responsabilidad y empatía. 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS. 

El grado de satisfacción es bueno, sobre 

todo por el interés del alumnado, su 

participación y receptividad en todo lo 

relativo al barro (tanto en el plano teórico 

como en el práctico); sin embargo la 

intervención manual ha sido muy básica y 

rudimentaria, habiendo necesitado de alguna 

sesión más para unos resultados más ricos. 



10 
 

El alumnado ha adquirido un conocimiento 

de las formas artesanales de trabajo y su 

funcionalidad en el ámbito cotidiano, 

comparando el pasado con el presente (época 

de “El Quijote” y ahora); todo de ello desde 

una perspectiva práctica: “aprender 

haciendo, interviniendo Y actuando” sobre el 

recurso de estudio. 

 Además, a través del barro, hemos 

observado la naturaleza y sus cambios, así 

como la intervención de sus elementos 

básicos, favoreciendo igualmente, el 

entrenamiento manual y la posibilidad de 

comparar texturas, cantidades, tamaños, 

formas, masa, cambios del material (largo-

corto, duro-blando, seco-mojado) y 

proporciones. 

Igualmente, se ha propiciado un buen 

clima de experiencias, con mayor contacto 

entre los tres niveles de la Etapa Infantil, 

lo que ha favorecido las conductas e 

interacciones. 

 

AUTOEVALUACIÓN. 

 

El proceso ha resultado muy positivo y 

motivador al tratarse de un taller lúdico 

que aborda de manera globalizada las tres 

áreas de Etapa y responde a una actividad 

del gusto e interés para el alumnado. No 

obstante, convendría haber profundizado en 

el estudio teórico desde fuentes más 
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diversas empleando mayor número de recursos 

digitales y aportaciones familiares. También 

hubiera sido positivo contar con la 

participación de alguna persona conocedora 

del oficio de alfarero/a, junto a la posible 

cocción en horno de algunas figuras (ver 

resultados y pintar o barnizar). 

 

Buena coordinación por parte del Ciclo de 

Infantil. 

 

8. CONCLUSIÓN. 

La artesanía con barro supone una de las 

formas más tradicionales en el ámbito de las 

artes, contando también con amplia historia 

en el plano cotidiano y doméstico. Por otra 

parte, es un juego completo para el trabajo 

de la autonomía y desenvoltura manual, los 

hábitos, las proporciones y cantidades, 

texturas y procesos de percepción, 

observación y lenguaje, además de practicar 

la imaginación, creatividad e interacción 

social. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1: Fotografías del taller de artesanía 

con barro. 

 

 

Empezamos… 

 



13 
 

 

Extender el barro: propiedades de la masa. 

 

Bolas, churros, tortas, formas planas y con volumen. 
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Manipulación y formas con barro. 

 

Usamos utensilios varios para la manipulación del 

barro. 
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Taller de artesanía: objetos de “El Quijote” 

 

 

Elaboraciones. 



16 
 

 

Resultado final: Elaboraciones. 
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ANEXO 2: Relación de frases explicativas que 

sirven de apoyo a la exposición del grupo-

clase: 

 



18 
 

 

 

 

 

 

LA ARCILLA ES SUELO O ROCA 

SEDIMENTARIA. 
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LA ARCILLA SE PONE BLANDA CON EL 

AGUA Y SE ENDURECE AL 

CALENTARSE. 
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LA CERÁMICA ES LA ARCILLA 

CALENTADA AL FUEGO (SE PUEDE 

USAR UN HORNO). 
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CON LA CERÁMICA SE HACEN LOS 

SUELOS. 
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CON LA CERÁMICA SE HACEN LAS 

CASAS. 
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CON LA CERÁMICA SE HACEN 

PLATOS, VASOS, CACEROLAS… 
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SE PUEDE ESCRIBIR EN TABLAS DE 

CERÁMICA. 
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EN LA ÉPOCA DEL QUIJOTE, SE 

HACÍAN TODAS ESAS COSAS Y 

ADEMÁS UNAS PIPAS… 
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LAS DOS CLASES DE INFANTIL HEMOS 

MOLDEADO ARCILLA, HACIENDO 

FIGURAS DIFERENTES. 
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UNA FORMA DE ARCILLA SE FORMA 

CON LA TIERRA Y EL AGUA, NOS 

ENCANTA MODELAR CON EL BARRO. 
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PRIMERO ESTABA BLANDA. 
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EN CONTACTO CON EL AIRE Y AL 

PONERSE AL SOL, (Y CALENTARSE), SE 

QUEDA DURA. NUESTRAS FIGURAS 

SON COMO ESTATUTAS, YA NO 

PUEDEN CAMBIARSE. 
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AL FINAL PODEMOS PINTARLAS DE 

COLORES O DARLES BRILLO. 
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EL ALFARERO Y ALFARERA SE 

ENCARGAN DE HACER LAS COSAS 

CON BARRO. 
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CON LA ARCILLA MOJADA EN AGUA 

SE PUEDEN DAR MASAJES PARA 

CUIDAR LA PIEL. ¡ES REFRESCANTE! 
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¡HASTA LOS ANIMALES SE 

REFRESCAN CON EL BARRO!  

   

 



34 
 

 

ANEXO 3: TALLER DE ARTESANÍA CON BARRO. PASOS A SEGUIR: 

 Se experimenta con barro natural, a partir de tierra 

mojada. 

 Se realiza barro con arcilla, mojándola y viendo los 

cambios al secar al sol y con el aire. 

 Se utiliza barro como material de gran plasticidad 

para la manipulación, primero libre y luego dirigida, 

aludiendo a las formas y utensilios propios del 

Quijote. (Comparaciones por textura, tamaños, 

cantidades, volumen). 

 Observamos imágenes y fotografías varias sobre las 

transformaciones naturales del  barro, su utilidad 

práctica y el oficio de alfarero/a. 

 Vemos, por medio de dibujos animados de “El Quijote”, 

el papel de la cerámica y lo comparamos con el papel 

actual. 

 Se realizan figuras y formas varias, aproximándonos de 

manera simple a los utensilios del Siglo XVI. 

 Se anotan las ideas trabajadas y se hacen carteles 

alusivos, de modo que cada alumno/a explica uno de los 

carteles sobre los conocimientos sobre el barro y el 

taller realizado a todo el Centro. 
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