
EXPRÉSATE EN FAMILIA
Guía de ejercicios artísticos

QUÉ CONTIENE ESTE DOCUMENTO
Aquí tienes la transcripción de los ejercicios artísticos que te propongo en el recurso.
Puedes visionar los vídeos o descargártelos clicando este enlace. 
Recuerda que son ejercicios artísticos para explorar las emociones en familia, pero que también
puedes utilizarlas tú de manera individual para autoconocerte.

PINTANDO EMOCIONES

 

Elaboración:

Objetivos:

- ¿Qué título le pondríais?
- ¿Os gusta el resultado? ¿Por qué? ¿Os provoca sentimientos afines o distintos a cada uno de vosotres?
- ¿Qué color predomina? ¿Es el mismo sentimiento que predomina en vosotres?
- ¿Qué ha originado esa mezcla de emociones?
- ¿Hay algo que podáis hacer para mejorar el estado de emociones? Puede ser llorar, gritar, abrazaros, bailar, hacer
galletas, salir a pasear… Y sea la opción que se os ocurra, definidla en uno o dos colores y añadidlos en el trabajo artístico
utilizando el plástico de burbujas.
 
Podéis anotar las emociones que se han ido moviendo durante el trabajo artístico, y todo el proceso que habéis vivenciado,
cómo se ha resuelto y cómo os sentís.

Propón algo tan sencillo como pintar las emociones.
 
Para ello primero vamos a escoger entre 3 y 5 emociones que haya sentido tu hijx en los
últimos días o en el día de hoy.
 
Si tiene dificultades en encontrarlas puedes unirte al trabajo artístico y así le inspiras y le
ayudas como guía.
 
Para cada emoción escoged un color y lo vais depositando a gotas por la lámina.
 
Cuando hayáis acabado extended encima de la lámina la bolsa de plástico y
presionad la pintura sobre la lámina. Id moviendo el plástico para extender
toda la pintura y que los colores se mezclen.

Trabajo de reflexión

VARIANTE
Si deseas puedes convertirlo en un diario de emociones para registrar qué emociones predominan en vuestra dinámica familiar
y transcribir en el reverso del trabajo artístico las preguntas que habéis respondido y la puesta en común posterior. Para ello
sólo tienes que hacerte con una carpeta o carpesano de anillas (y perforadora para hacer los agujeros a los trabajos
artísticos). Podéis revisar el álbum cuando haya pasado un año y ver qué situaciones provocaron esas emociones y cómo se
gestionaron y cómo ha evolucionado la gestión emocional.
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- Mejorar la expresión emocional y comunicación familiar.
- Aumentar la autoestima y la confianza.
- Aumentar el vocabulario emocional

MATERIAL Y TIEMPO

- Un formato de papel. Da
igual si es lámina o cartulina
blanca Din A4 o Din A3 o una
porción de papel en rollo.
 
- Cinta de carrocero o
adhesiva.
 
- Varios colores en témpera
(trabajaremos con 3 o 5).
 
- Plástico de burbujas o 1
bolsa de
plástico(transparentes a ser
posible).
 
- Ropa que se pueda manchar.
 
- Trapos para que podáis
limpiar en familia lo que se ha
manchado.
 
Tiempo: 50 minutos

http://www.maitegalan.com/post00158-dui53m78e2losstogi-hinb3nt4nd0


EXPRÉSATE EN FAMILIA
Guía de ejercicios artísticos

QUÉ CONTIENE ESTE DOCUMENTO
Aquí tienes la transcripción de los ejercicios artísticos que te propongo en el recurso.
Puedes visionar los vídeos o descargártelos clicando este enlace 
Recuerda que son ejercicios artísticos para explorar las emociones en familia, pero que también
puedes utilizarlas tú de manera individual para autoconocerte.

MI NAHUAL DE PODER

 

Elaboración:

Objetivos:

Cuando hemos acabado el trabajo artístico podemos plantearnos preguntas como:
 
- ¿Qué poderosas capacidades valora tu hijo para escoger el elemento que ha escogido?
- Si tú también has escogido uno, poned en común por qué os gusta y por qué lo habéis escogido.
- ¿Cómo se comportaría consigo mismx si tuviese ese poder animal/meteorológico?
- ¿Cómo se comportaría con los demás?

Vamos a empezar explicando qué es un nahual.

En la tradición mesoamericana, un nahual es una especie de brujo que tiene el poder de tomar forma animal o de

fenómeno meteorológico.

Puedes plantearle que vais a hacer un juego en el que vais a jugar a ser poderosos brujos. Porque… si pudiese elegir

convertirse en un animal o en un fenómeno meteorológico… ¿Qué sería?

Podemos dejarnos llevar por el animal o fenómeno escogido e interpretarlo.

Y mientras nos comportamos como nuestro nahual tomamos la lámina o cartulina y los colores y nos dibujamos como

un brujo poderoso con la forma mágica escogida.

El dibujo plasmado nos ayuda a crear una historia sobre el poderoso brujo que nos hemos convertido y podemos escribir

la historia en el reverso del trabajo.

Trabajo de reflexión

VARIANTE
Si os sentís cómodes con las pinturas faciales podéis interpretar vosotres mismes a vuestro nahual. Pintaos la cara como el
animal o fenómeno meteorológico que habéis escogido. Quizás sientas que necesitas un tutorial de internet para pintar un
animal en la cara de tu hije, pero si os dejáis llevar por las emociones que le transforman en brujo, podréis sentir el
poder para representar el nahual por puro instinto.
Podéis inventar una historia sobre un peligro inminente en el corazón de la selva/jungla/desierto… que requiere de vuestra
astucia y poder para resolverse. Buscad una pose de poder (las poses de poder suelen tener el pecho hacia afuera, brazos al
aire y los pies firmes en el suelo) para presentar vuestro nahual e intentad recordarla en vuestra memoria. Podréis
reproducirla los días en los que la inseguridad y la baja autoestima os aceche y necesitáis sentiros poderosos como vuestro
nahual.
La postura corporal entrega información al cerebro sobre las hormonas que necesita segregar así que, reproduciendo una
postura empoderada, estáis invitando al cerebro a que active las hormonas de la felicidad. :)

www.maitegalan.com   Maite Galán 2020 ® Todos los derechos registrados.

- Potenciar la autoestima y el conocimiento de uno mismo.
- Potenciar el vocabulario emocional.
- Potenciar la imaginación y creatividad.

MATERIAL Y TIEMPO

- Lámina o cartulina
blanca Din A4.
 
- Rotuladores, colores o ceras
 
Tiempo: 30 minutos

EXTRA
Podemos transicionar la historia del brujo hacia otras disciplinas artísticas y podemos darle forma a través de la arcilla o
convertido en marioneta para que nos acompañe en otras aventuras de juego.
También podemos enmarcar la lámina del dibujo para recordarnos el poder interior que tiene cada unx de vosotrxs.
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