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EXPOSICIONES

Mira i dibuixa

Representació d’accions quotidianes. 
Alumnes de 4 anys

Haga clic en la imagen para acceder a la galería completa de trabajos.

La importància de tornar-se a veure

Treball d’observació i representació amb colors aquarel·lables. 
Alumnes de 4 anys.

Resultados primer trimestre 2020-2021// Centro Educativo Gençana

 Y tú, ¿cómo te sientes?

Autorretratos de las emociones acompañados de pareados
Alumnos de 5 años

Aserrín

El juego, la palabra y la literatura en el aprendizaje infantil
Alumnos de 1 año

La cara es el espejo del alma

El retrato en la historia del arte
Alumnos de 5 años

Proyecto “Se llama cuerpo” - Educación Infantil

Yo tengo dos manitas

Conociendo las capacidades de mi cuerpo
Alumnos de 3 años

https://loscuentosdelhombredelaorejaverde.gencana.es/2020/12/16/mira-i-dibuixa/
https://enlaaventuraelcorazonmadura.gencana.es/2020/12/17/y-tu-como-te-sientes/
https://enlaaventuraelcorazonmadura.gencana.es/2020/12/17/la-cara-es-el-espejo-del-alma/
https://enlaaventuraelcorazonmadura.gencana.es/2020/12/17/la-cara-es-el-espejo-del-alma/
https://quiencuentaycantasusmiedosespanta.gencana.es/2020/12/19/se-llama-cuerpo/
https://mascaritadecarnaval.gencana.es/category/proyectos/proyecto-del-cuerpo/
https://loscuentosdelhombredelaorejaverde.gencana.es/2020/12/16/mira-i-dibuixa/


EXPOSICIONES
Haga clic en la imagen para acceder a la galería completa de trabajos.
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Sombras en al arte

Replicando cuadros que juegan con las sombras
Alumnos de 2º Primaria

‘Bios’, vida y ‘Grafein’, escribir

Proyecto interdisciplinar sobre biografías
Alumnos de 6º Primaria

Jumpology

Fotografiando la personalidad a través del salto.
Alumnos de 4º Primaria

Barcos de madera

Proyecto “¡Aire, que me lleva el aire!”
Alumnos de 5º Primaria.

Drawing emotions sense

Retrato de las emociones del rostro.
Alumnos de 1º Primaria

Animalhombre

Creación de animales humanizados a través del collage
Alumnos de 1º Primaria

Educación Primaria

https://tomaytomalallavederoma.gencana.es/
https://pinpinzarramacatin.gencana.es/2021/01/03/cuadros-de-sombras-en-la-historia-del-arte/
https://elvientoenlossauces.gencana.es/category/proyectos/aire-que-me-lleva-el-aire/
https://tomaytomalallavederoma.gencana.es/2021/02/04/exposicion-animalhombre/
https://dreamforestgencana.wordpress.com/2020/12/02/jumpology/
https://ossaltimbancos.gencana.es/category/biografias/


ZigZag

Trabajo de expresión corporal del proyecto “Queneau”.
Alumnos de 1ºBachillerato.

Abuelísimos

Los comienzos y evolución del Ser Humano
Alumnos de 1º Secundaria

EXPOSICIONES

Elementos básicos del lenguaje visual

Fotografías y representaciones a partir del punto y la línea.
Alumnos de 4º Secundaria

Haga clic en la imagen para acceder a la galería completa de trabajos.
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Educación Secundaria y Bachillerato

Sillas de diseño

Réplica de los modelos referente del diseño industrial.
Alumnos de 2º Secundaria

https://www.gencana.es/secciones/actividades-artisticas/#post-36149
https://www.gencana.es/secciones/actividades-artisticas/#post-36479
https://elpaisdenuncajamas.gencana.es/category/proyectos/abuelisimos/
https://www.gencana.es/secciones/actividades-artisticas/#post-36293


LIBROS COLECTIVOS

El atlas de los países fantásticos

Textos e ilustraciones de lugares y animales imaginarios
Alumnos de 4º Primaria

Haga clic en la imagen para acceder a la publicación completa.

¡TÍTULOOOOOOOOOOH! 

Textos creados al estilo de Raymond Queneau. 
Alumnos de 1º Bachillerato.
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Proyecto de la etapa de Educación Infantil
Alumnos de 2 años

Se llama cuerpo

https://www.gencana.es/secciones/actividades-artisticas/#post-36281
https://dreamforestgencana.wordpress.com/2020/12/21/atlas-de-los-paises-fantasticos-2/
https://porlalunanadabaunpez.gencana.es/category/proyecto-se-llama-cuerpo/


CREACIÓN LITERARIA

Haga clic en la imagen para acceder a la galería completa de trabajos.
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Visiones de fin de siglo

Biografías noveladas de personajes de los siglos XVIII y XIX.
Alumnos de 3º Secundaria.

Crítica literaria

Reseñas y recomendaciones de lectura 
Alumnos desde Educación Primaria hasta Bachillerato

Sombras

Proyecto “Cuerpos de sombra y luz”. Alumnos de 2º Primaria.

TEATRO

Cuadernos de la vida

Recopilando experiencias en casa y en la escuela
Alumnos de 3º Primaria.

https://ulisesgencana.wordpress.com/category/proyectos/visiones-de-fin-de-siglo/
https://www.instagram.com/c.e.gencana/
https://pinpinzarramacatin.gencana.es/2021/01/27/teatros-de-sombras-i/
https://historiasderatones.gencana.es/2020/11/06/cuadernos-de-la-vida-personal/
https://www.instagram.com/p/CKo0LwTK-Z6/

