
CEIP SANTA TERESA.
EI 4 años

2º,4º,6º



ASÍ EMPEZO TODO…

 Un día en el colegio,
recibimos la llamada de
Carlos López Lucendo. Es
un escultor nacido en
Malagón, aunque hace
muchos años que no vive
aquí, que estaba
exponiendo en la Casa de
Cultura. Nos hacía una
propuesta tentadora: Él
mismo nos enseñaría la
exposición y nos explicaría
algunas cosas relacionadas
con la escultura.



Y allá que nos fuimos…

Nos enseñó una a una cada
obra. Nos habló de lo que
quería transmitir, y de lo que le
inspiró a hacerla.

 Esto fue importante por que
ayudó  a que cuando los niños
leían el catálogo, cobraba vida,
entendían el  lenguaje poético
que utilizaba



Nos hablo del proceso
creador, de los materiales
y sus características.

De  las cualidades
necesarias del artista
(interés, tiempo,
paciencia….)



 Hablando con los
chicos/as decidimos
hacer un taller de
escultura y montar
nuestra exposición con
su catálogo
correspondiente

 Hicieron partícipes de la
actividad a los niños de
infantil. Para ello fueron
a las clases, les
explicaron el proyecto y
enseñaron el catálogo
original. Les invitaron a
ser escultores



INFANTIL
Escriben su nombre y el título





2º curso
Escriben el titulo y Hacen una descripción de su

obra



 EL JEFE DE LA
COMISARIA

 Representa a la policía de
dentro de un millón de
años, está por la calle
buscando a un hombre que
ha matado a un caracol.





4º curso
Escriben el título Y una pequeña historia en

relación a su escultura



 “La niña rosa es una niña
que un día de repente fue
rosa. Significa que aquel
día tuvo superpoderes
especiales. Lo contó en
el colegio pero nadie se
lo creyó y la niña se
enfadó y cuando se
enfadó se puso rosa para
siempre y tuvo siempre
superpoderes.”





6º curso
Los alumnos/as escriben el
título hacen un texto más
elaborado,

“   El toro bravo es valiente
frente al torero fuerte azul.

   El toro es defendido por
sus cuernos grandes.
Bravo, valiente

   El torero con sus pies de
plomo es ágil, y danza
frente al toro como viento
tranquilo.

   El torero es valiente frente
al toro.”



 “Es un monstruo llamado
Vamdragoazoodemonio
porque es mitad dragón mitad
zoo, mitad vampiro y mitad
demonio. Mide unos
1000000de metros y su peso
es de 9999999 sale por la
noche a chupar sangre de
vacas, toros cerdos cabras y
caballos. Cuando se queda
con hambre chupa 1000
vacas es más grande que un
persona. Su piel es dura
como el metal y las piedras,
sus alas son de fuego puede
volar hasta muchos planetas,
vive en un planeta muy
calentito fen el sol, con sus
pinzas es capaz de destruir a
un planeta con sus dos
pinzas”  RUBEN



Ayudan en la corrección de
textos a los alumnos de 4º curso

, se ocupan de la fotografía y
el montaje del catálogo.



PRODUCTO FINAL

 Exposición en la entrada
del colegio de las obras.

 El catálogo al tiempo que
impreso, se mostró en un
marco digital

 Le enviamos al escultor un
catálogo, agradeciendo el
tiempo y el cariño que nos
mostró.

 Recibimos una carta muy
bonita, que leímos y
comentamos en las clases


