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BIENVENID@S

Bienvenid@s a nuestro último número del curso:

Estos dos meses hemos estado trabajando la emoción de la
INSPIRACIÓN para conseguir nuevos modelos, nuevas
metas y mucho arte.

Hemos estado practicando la
INSPIRACIÓN poniendo a personas
como nuestro referente y también
creando algunos productos artístico
como música, pinturas, cuentos, etc.

Como siempre, publicamos nuestra
revista en la web:
www.colegioasensiogranados.com

http://www.colegioasensiogranados.com/


LA INSPIRACIÓN EN
INFANTIL 3 AÑOS

Como todos los meses hemos trabajado de
forma más concreta una emoción en nuestra
clase de 3 años, y este mes le ha tocado el
turno a… ¡La Inspiración!
Cuando nombramos esta palabra todos nos
quedamos un poco asombrados, ¿Qué
significaba? , ¿Estábamos contentos, tristes,
enfadados….? Era una emoción un poco
abstracta para los pequeños.
Poco a poco nos dimos cuenta que la
inspiración podía ser aquello que hacía que
nos sintiéramos felices y entusiasmados, que
quisiéramos ser o conseguir.
Por esa razón, recurrimos a la música y gracias
a la pintura de colores y unos simples pinceles
expresamos en el papel aquello que nos hacía
sentir, el sonido suave nos inspiraba un arco
iris y el agua del mar y el sonido fuerte la
lluvia o algo muy enredado….
Cerramos los ojos al ritmo de las “Cuatro
estaciones de Vivaldi” y este es el resultado de
nuestra gran inspiración. Cada uno ha contado
a sus compañeros aquello que la música le ha
inspirado a dibujar.



LA INSPIRACIÓN EN
INFANTIL 4 AÑOS

“LA INSPIRACIÓN EXISTE, PERO TE
TIENE QUE ENCONTRAR TRABAJANDO”,
PABLO PICASSO.
Podemos decir que la inspiración se
encuentra en todas partes, sin embargo,
aparece siempre sin avisar, aunque los
expertos coinciden en que siempre cuando
nos encontramos más relajados.
Una forma de relajarse es escuchando
música. En cuanto a la música, podemos
decir que son muchos los beneficios que
aporta en Educación Infantil; provoca en los
niños y niñas un aumento en la capacidad de
memoria, atención y concentración, es una
manera de expresarse. Estimula la
imaginación, los sentidos, el equilibrio y por
supuesto fomenta la creatividad.
Por todo ello, la clase de cuatro años hemos
trabajado esta emoción, “la inspiración”,
utilizando como recurso la MÚSICA. En
concreto, hemos escuchado la obra del
compositor ruso Chaikosvky “El lago de los
cisnes”. Primero hemos cerrado los ojos
durante un breve espacio de tiempo y
hemos escuchado la música para
posteriormente, plasmar en un papel lo que
dicha audición nos ha “inspirado”. El
resultado han sido unos bonitos dibujos
coloridos llenos de imaginación y
creatividad.
 ¡SON TOD@S UN@S ARTISTAS!
A los niños y niñas les ha encantado dicha
actividad, por lo que hemos decidido
repetirla próximamente.



LA INSPIRACIÓN  EN
INFANTIL 5 AÑOS

Según su definición, la inspiración es un
estímulo repentino que siente una persona y
que favorece la creatividad, la búsqueda de
soluciones a un problema… especialmente la
que siente el artista y que impulsa la creación
de obras de arte.
Es un poco complicado buscar la inspiración
en niños y niñas de cinco años. Posiblemente
es más fácil que surja de forma espontánea,
aun así, hemos intentado provocarla. Para ello
en la clase hemos escuchado “La Primavera” de
“Las cuatro Estaciones” de Vivaldi. Después de
escucharla un par de veces les he preguntado
cómo era la música y todos/as han coincidido
que alegre. Finalmente, mientras escuchaban la
música había que dibujar aquello que les
sugería.
A cada cual les ha inspirado cosas diferentes: la
familia, mariposas, arcoíris y hasta la Semana
Santa.
Seguiremos buscando la inspiración en cada
momento del día, en cada detalle, en cada
gesto. Inspiración para seguir “creando un
mundo mejor”.



LA INSPIRACIÓN EN
PRIMERO

Durante este mes de mayo, hemos trabajado
la inspiración. Primeramente, hemos hablado
sobre lo que los alumnos de la clase de
primero consideraban como inspiración, un
concepto algo abstracto que al principio no
conocían muy bien.

Hemos conocido el concepto de inspiración y
hemos puesto multitud de ejemplos para
conocer esta emoción de forma más práctica.

Posteriormente, hemos reflexionado sobre
algunas frases inspiracionales que nos han
hecho pensar un poquito y pensar, que nos
puede motivar e inspirar a todos los niños de
nuestro cole. Por eso, hemos realizado en
grupos de 4 alumnos, unos posters
decorativos con frases inspiracionales para
poner en el cole y así poder inspirar y motivar
a los compañeros/as de otras clases.

LaLa    inspiración
inspiración

eses      lala    gasolina
gasolina    deldel    cerebro

cerebro  

Compañero/a,

enfócate en lo

que eres y

verás lle
gar

oportunidades

Lo único imposiblees lo que no intentas



ElEl    camino
camino

alal      éxitoéxito    eses

lala    actitud
actitud  

Deja salir

tus miedos

y tendrás

más para

tus sueños

La confianzaen sí mismo esel primersecreto del  éxito



LA INSPIRACIÓN EN SEGUNDO

En segundo de primaria hemos comenzado a trabajar la
emoción de la inspiración relacionando con la emoción
de relajación con “tranquilo como una rana”
https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME . 
Se ha coloreado bombillas de papel para despertar las
ideas.
A continuación, se ha mostrado al alumnado un libro pop
up “Erase una vez” de Benjamin Lacombe, se ha
mostrado una lámina sin letra, con el dibujo 3D de
pulgarcita. 
A partir de la imagen 3 D han tenido que elaborar un
cuento relacionado.
 Algunos han hecho un trabajo complementario en casa y
lo ha traído para enseñarlo a los demás.
Para finalizar, algunos han leído su cuento en clase.

https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME


LA INSPIRACIÓN EN TERCERO

 
 “La inspiración nos lleva a la profunda reflexión
sobre lo que somos y sobre lo que aspiramos a ser”
 Durante los meses de abril y mayo el alumnado del
tercer curso ha trabajado la emoción de la
INSPIRACIÓN.
 Como forma de presentarle al alumnado este
concepto, se visualizó la siguiente imagen,
preguntando que entendían al leer lo que ponía en ella.
Tras escuchar las distintas opiniones, se preguntó que
era para ellos la inspiración, abriendo debate de ello.

Como segunda actividad, una vez conocido el
concepto, se le repartió al alumnado de manera
individual, la imagen de una cafetera y una taza de café
para que crearan un diálogo de una conversación
imaginaria que podrían tener estos objetos. El
resultado fue una gran cantidad de ideas, partiendo
cada uno de su imaginación.

Como última actividad, se realizó un collage de un
koala. Para la creación de éste, se le enseñó al
alumnado en la pizarra digital ejemplos de lo que era
un collage y cómo se podían hacer, como forma de
inspirarlos, para posteriormente realizar el suyo
propio. Tras la visualización, cada alumno/a aportó
materiales diferentes para su creación (periódicos,
revistas, lazos, lentejas, garbanzos, etc). Mediante su
creatividad y originalidad, lo adornaron e hicieron
suya esta elaboración.



 LA INSPIRACIÓN EN CUARTO

Estar inspirado es una de las cosas más importantes
que una persona puede sentir en la vida. La persona
inspirada consigue acceder a su yo interno donde no
hay barreras, ni limites. Es ahí, en lo más profundo de
su ser, dónde se encuentra la “fuente” de potencial
ilimitado.
La creatividad podría definirse como la
capacidad para hacer realidad las ideas. En
cambio, la inspiración es la fuerza que origina
estas ideas. Sin creación, la inspiración es inútil
porque no se aprovecha. Nuestro objetivo es
primero encontrar la inspiración y luego pasar a
la acción. La inspiración sin la ejecución no es
nada y viceversa.
La emoción que la provoca algunas veces es tan
intensa que puede durar toda la vida. Esto es
fundamental en los proyectos a largo plazo. Una
persona que llega a la inspiración con
frecuencia, se convertirá en una persona con
talento. Ya que siente gran motivación para
crear.
En clase hablamos de lo importante que es
encontrar la inspiración cada vez que nos
proponemos a hacer algo importante y
comentamos algunos consejos para conseguirla
como es el caso de la meditación, hidratación,
lectura, descanso, desconexión, crear un
ambiente propicio, investigación, ejercicio, etc.
Quisimos poner en práctica lo trabajado a través
de una actividad un tanto misteriosa: a cada
niño y niña se les entregó un sobre blanco
cerrado que contenía algunos materiales de
manualidades que no conocerían hasta llegar a
casa. Todos y todas tenían lo mismo en sus
sobres (palillo de helado, pluma, pompón, ojos
de plástico, palillos de colores, cartulina,
purpurina y un alambre de terciopelo). 



La misión era que, por la tarde, tendrían que buscar un
lugar relajado de casa, abrirían los sobres y tras
conocer el contenido pondrían en práctica los consejos
de inspiración. Esto les ayudaría a abrir su mente y ser
un poco más creativos. El resultado fue muy
sorprendente ya que elaboraron todo tipo de figuras y
esculturas como campos de baloncesto y fútbol,
pájaros, patos, superhéroes, cometas, etc. Todo lo
expusimos en nuestra clase en el recién estrenado
mural de la INSPIRACIÓN.



LA INSPIRACIÓN EN
QUINTO

En la clase de quinto hemos trabajado la
INSPIRACIÓN de diferentes maneras: en
el área de lengua, a través de la búsqueda
en el diccionario del significado de dicha
palabra. Emoción vinculada al mundo del
arte. Así que hemos nombrado algunos/as
artistas de diversos campos.
En plástica, hemos diseñado una pancarta,
portada, utilizando diversidad y tamaño
de letras, con distintos colores y con
diferentes frases célebres o eslóganes
relacionado con la inspiración.



LA INSPIRACIÓN EN SEXTO

En la clase de SEXTO hemos trabajado LA
INSPIRACIÓN durante los meses de abril y
mayo a través de varias actividades. En primer
lugar, empezamos con la exposición oral sobre
qué pensaban los alumnos que significaba la
palabra inspiración. Después, hemos buscado la
definición de esta palabra en el diccionario y la
hemos leído en voz alta. A continuación, hemos
hablado de personajes que les inspiran, música,
etc. Después hemos dejado tiempo para que se
inspiren en representar con imágenes este
sentimiento. 



SEE YOU!

Se acaba la emoción de LA INSPIRACIÓN que
servirá para tener diferentes modelos en nuestras
vidas y cambiar, mejorar y crear.

Gracias por leernos, como siempre, y
acompañarnos en el desarrollo de nuestras
EMOCIONES.

El próximo curso nos volveremos a ver con otras
emociones interesantes.

Os deseamos un feliz descanso y feliz verano lleno
de INTENSAS EMOCIONES y muy
EMOCIONANTE.


