
     

 

CREAIMAGINA   

 

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La actividad extraescolar de crea imagina, dirigida a niños de infantil y primaria, está enfocada a 

que los niños aprendan a ver, a pensar, utilizando diferentes materiales y disfrutar con ello. 

 

La capacidad creadora se aplica en la vida cotidiana en todo tipo de cuestiones. Pensar  cómo están 

hechas las cosas (muy importante en el tema de la tecnología, ingeniería…) aprender a ver, a sentir 

(literatura , arte…).Es a partir de estos años cuando se empieza a poder potenciar todos estos 

recursos que  todos tenemos en mayor o menor medida. 

Con el taller de crea imagina  se fomenta también la relación con los demás, enseñando a respetar 

tanto el material común como a cada uno como individualidad. 

Aprenden  a ver  los trabajos de sus compañeros con respeto y admiración. Parándose a ver.  

Disfrutan de la convivencia mientras están inmersos en el juego de crear. 

Es una "clase mágica" ya que llegan con ideas y se van, gracias a su esfuerzo con sus ideas hechas 

realidad y así lo viven ellos. 

Se fomenta de manera natural la capacidad de iniciativa y el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Pasarlo bien 

Disfrutar. 

Descubrir que no sólo hay números y letras  sino que a raíz de materiales que ven todos los días 
crean ellos mismos su mundo, lo transforman en juego, lo ofrecen a sus compañeros, …es una obra 
única, personal que les ayuda en su 
crecimiento



 
 

 

 
“Qué a gusto hemos jugado con nuestros perros. ¡Y son de cajas de cartón! A mis padres les va a encantar. El collar 

está lleno de purpurina para que brille. Se lo voy a regalar a mi abuela”. 

 

 

Y así, jugando y pasándolo bien van  aprendiendo a utilizar paulatinamente todo tipo de materiales,  

y diversas técnicas. 

 

En estas clases mágicas se inician en el mundo de la pintura (colores, mezclas) y de las formas. 

 

METODOLOGÍA 

Proponemos una metodología activa y lúdica. 

Los niños imaginan, proponen, prueban y sobre todo disfrutan. 

Estamos ahí no para decir cómo debe ser el resultado final, sino que somos una herramienta para 

solucionar  los problemas que puedan tener para poder realizar lo que han pensado y guiarles 

hacia su objetivo. 

Es fundamental la ilusión y la motivación  y así mientras van aprendiendo van adquiriendo 

seguridad en sí mismos y por tanto se reafirma su autoestima. 

Son unos verdaderos artistas y las personas adultas tenemos que valorarles desde el colegio y 

desde casa como tales. 



 

“Este va a ser mi cojín. Se puede lavar. Mi hermano también hizo uno y como él voy a dormir todos los días con él”  

Así, mostramos los trabajos de todos concediéndoles la misma importancia y resaltando las 

cualidades especiales que todos los trabajos tienen. 

 
¡Casi todo puede tener una segunda vida .De esa manera les vamos educando en las máximas de 

reutilizar, reciclar y reducir.” 
¡No es un tapón. No…Es una rueda!” 

Así pensamos y así queremos pensar. 

 

 
“Soy un búho. Mis ojos y las estrellas brillan en la oscuridad. Voy a tener un bebé búho.” 

 



CONTENIDOS 

A través de trabajos  pensados para ello se va desarrollando habilidades como cortar, pegar, doblar, 

modelar, pintar… 

Queremos darles los recursos necesarios para que vayan cogiendo una independencia, que vayan 

pudiendo resolver los problemas que les vayan surgiendo para desarrollar su idea. 

 

Crear cosas para fechas señaladas como el día del padre, de la madre, navidades, primavera, verano, 

otoño e invierno. 

Reproducir cosas que nos rodean: plantas, animales, objetos. 

Aprendizaje de trabalenguas, rimas, canciones y juegos con marionetas que confeccionan en la 

clase sobre todo en 2º de infantil. 

 

En 3º de infantil aparte de los trabajos más dirigidos se les deja algún día de “tema libre” para poder 

conocer sus gustos y que trabajen más libremente para educar la imaginación y desde ahí ver los 

intereses del niño hacia unos determinados temas. 

Es una clase abierta así que los contenidos se irán adecuando a ellos.  
 

 
 

 

 

BIOGRAFÍA GABRIELA BARRIO (Tea en la azotea) 

 

Pamplona 1970. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Artista textil y 

creadora de la marca "Tea en la azotea". Se ha especializado en la docencia y en la formación 

artística introduciendo, tanto en la educación reglada como en los distintos talleres creativos que 

imparte y exposiciones formativas (para ayuntamientos, museos, asociaciones, etc.) una nueva 

manera de acercar la historia, el teatro o el arte al público. En sus manos, estas disciplinas dan un 

giro para llegar, renovadas, a los receptores de todas las edades. 



Como artista, busca la relación entre el ser humano y la naturaleza (personajes de tela, pájaros, 

insectos, flores...) Su obra se halla tanto en colecciones públicas (Dirección General de Cultura 

Institución Principe de Viana),como privadas.  

Ha participado en diversos talleres organizados por : 

Gobierno de Navarra sección de Museos y Bienes Muebles , Museo del Carlismo, Museo de 

Educación Ambiental, Museo de Navarra. 

Civivox Condestable, (Ayuntamiento de Pamplona) Ha sido la responsable de los talleres 

colaborativos del Mural Pioneras, en las que participaron 80 personas, para el área de Cultura e 

Igualdad del ayuntamiento de Pamplona. 

Civican,Centro cultural Fundación Caja Navarra- 

Casas de Cultura de Noáin,  del valle de Aranguren, Sangüesa, Villafranca, Centro Cultural Iortia 

en Alsasua… 

Festival Romano de Andelos, Castillo de Olite (Guiarte), Pueblos en Arte (Torralba de Ribota), 

Greenpeace, Colegio Sagrado Corazón de Pamplona, Colegio Maristas de Pamplona,Colegio 

Ermitagaña de Pamplona,etc. 

 

: 

Exposiciones  individuales en el Teatro Gayarre “Tea y el sueño de una noche de 

verano”. Palacio de Olite con "Tea y La Corte de Olite" dentro de la programación del Festival 

de Teatro Clásico (encargo del Gobierno de Navarra Departamento General de Cultura e 

>Institución Principe de Viana). Galería Ormolú con "Tea y Pompeya",Galería ArteA2,Centro 

Cultural Iortia de Alsasua,Casa de Cultura de Noáin, Centro de Cultura de Mutilva,Pueblos en Arte 

(Torralba de Ribota), “La diosa madre y sus criaturas” sobre mitología vasca. 

Colaboraciones con Greenpeace, Asociación D-Espacio (síndrome de Down), Asociación de 

Salud Mental “Perros Verdes”, Club de lectura fácil (como “madrina de honor”), Arteterapia (para 

personas mayores), etc.  

En el colegio Maristas de Pamplona con un proyecto educativo multidisciplinar, enseñando 

historia, lengua y tecnología de una manera diferente. 



Forma parte del colectivo de ilustradoras Variopintas, grupo que ha  realizado exposiciones 

colectivas y un  mural de 140 metros representando a 48 mujeres Pioneras en la historia en el 

parque de Lezkairu de Pamplona encargado por la sección de Cultura e Igualdad del 

Ayuntamiento de Pamplona en el 2021.  

 

Pamplona 10 de junio de 2020 

 

Gabriela Barrio Goñi 

 


