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Descripción: Los alumnos han realizado sobre papel de
embalar verde el diseño de un árbol navideño de dos
metros de alto por uno de ancho, lo han decorado con
mandalas (círculos con decoración ordenada según una
simetría radial) que han ido realizando a lo largo de la
segunda mitad del primer trimestre, y por último han
escrito en él sus buenos deseos para el año próximo.

Grupo con el que se ha realizado la actividad: 1º ESO D, en
la asignatura de Educación Plástica y Visual.

Profesora: Raquel Carro Gallardo

Fechas en las que se realiza: los lunes de la segunda mitad
del trimestre.

Valoración personal sobre la actividad: dadas las
características particulares del grupo, poco cohesionado y
con conflictos abundantes entre los propios alumnos, ha
muy positivo que puedan llevar a cabo un proyecto
conjunto, donde el trabajo de cada uno contribuye a un
buen resultado común. Además, puesto que el diseño ha
sido colocado en una pared de la propia aula del grupo, en
días sucesivos cada alumno podrá observar el buen fin a
que ha llevado su trabajo, y con la decoración del aula se
podrá estimular el interés y cuidado del alumno en el
mantenimiento de un entorno de trabajo agradable.
Además, durante la realización del proyecto, los alumnos,
en general, se han mostrado bastante relajados y
colaboradores, lo que, tratándose de este grupo, es de
destacar.

El árbol de los buenos deseos.
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Decoración de la clase con materiales reciclados en dos sesiones de tutoría.

El grupo de 1ºESO-B ha decorado su clase junto con su tutora María del Carmen Molina. La clase ha
quedado muy bien y están deseando mostrarla al resto de sus compañeros, os mostramos una foto para ver el
detalle del original árbol que han creado.

1 ª sesión. Con tubos de cartón de papel higiénico y
de cocina, se han realizado unas guirnaldas,
formadas por 5 pétalos y decoradas con diversos
colores. Estas guirnaldas adornarán el árbol de
navidad que hicimos en la segunda sesión.

2ª sesión. Con cartulina de color amarillo y naranja,
cortaron tiras de 2 cm, que unieron de dos en dos
posteriormente. Con ellas y con la ayuda de
chinchetas, se colocó en la pared, de forma
triangular, las tiras para hacer nuestro curioso árbol.
Finalmente se adornó con las guirnaldas, a las que
previamente habían atado un trocito de lana. El
resultado ha sido realmente bueno.




