Avda. San Sebastián 8
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tenerife. Canarias

CURSO 2022-2023

922 849 090
tea@tenerife.es
www.teatenerife.es

Programa para escolares de
4º a 6º de EDUCACIÓN PRIMARIA
Destinatarios
Estudiantes de 4º ,5º y 6º de Educación Primaria
Exposición relacionada
El arte de ocupar el espacio y Museo moderno
Temática
La escultura
Objetivos
•
Conocer las principales cualidades de una obra escultórica
•
Conocer el concepto de monumento
•
Distinguir entre diferentes materiales y procedimientos escultóricos
•
Apreciar el patrimonio escultórico de la ciudad de Santa Cruz de
		
Tenerife
•
Distinguir entre escultura abstracta y figurativa
Contenidos
•
La evolución de la escultura a lo largo de la historia
•
Concepto de monumento
•
Las técnicas escultóricas vinculas al uso de determinados materiales
•
La escultura y el espacio público
•
Introducción al concepto de “objeto encontrado” o ready-made

Fecha
A partir del 4 de octubre
Horario
De martes a viernes,
a las 10:00 h y a las 11:30 h
Duración
90 minutos
Nº de participantes
30 estudiantes

Desarrollo de la actividad
Observando las obras que ocupan actualmente el Espacio MiniTEA y la
exposición Museo moderno, se introducirá a los escolares al análisis detenido de sus cualidades más definitorias, como el volumen, la textura o los
materiales utilizados para su elaboración y su vinculación con las técnicas
empleadas. Se estudiará también la importancia que muchas obras escultóricas guardan con el espacio en que se ubican, determinándolo a la vez
que viéndose determinadas por él. Finalmente, se introducirá a los escolares a los aspectos más relevantes de las obras que forman parte de la I
Exposición internacional de esculturas en la calle de Sta. Cruz de Tenerife

Información e inscripciones
Para más información, llamar a los teléfonos 922 84 91 16 / 90 98, de martes
a viernes, de 10 a 20 horas, o escribir a info@teaeducacion.es

Actividad gratuita

Inscripciones en https://teatenerife.es/educacion/el-arte-de-aprender/15

