
TALLER EXTRAESCOLAR CERÁMICA 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE 

 

JUGANDO CON BARRO…  

- para descubrir cómo se comporta, como trabajarlo para que no se seque y las 

diferentes etapas de secado 

 

o Nos haremos nuestro propio sello para firmar nuestras piezas 

 

o Haremos planchas sobre las que probaremos a hacer todo tipo de incisiones 

 

o Diseñaremos nuestros propios azulejos 

 

- Haremos Platos, cuencos utilizando piezas reales de plástico como moldes 

 

o con planchas  

 

o También con pequeñas bolitas o tiras de barro sobre un molde 

 

- Aprenderemos a pintar sobre el barro húmedo y seco:  

o con engobes (barro liquido coloreado) 

 

o con pincel y con perilla  

 

o utilizaremos también plantas para estampar colores  

 

o y plantillas que haremos nosotros mismos con acetatos para pintar en positivo 

y negativo el mismo motivo 

 

o Y a esgrafiar con un punzón en un color sobre otro (así quedará el fondo en un 

color y el dibujo en otro 



SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO / FEBRERO / MARZO 

 

 

- Aprenderemos a hacer piezas con volumen con 4 técnicas diferentes: 

 

o Vaciaremos una forma maciza 

o Desde una bola, la iremos vaciando metiendo el dedo gordo y girándolo en la 

palma de la otra mano 

o Haremos piezas con churro tapado y churro visto 

o Y también piezas en volumen con planchas 

 

TERCER TRIMESTRE: ABRIL / MAYO / JUNIO 

 

 

- Aprenderemos diferentes técnicas decorativas que aplicaremos sobre piezas hechas 

en el curso:  

 

o Bajo Cubierta con óxidos cerámicos y esmaltando encima en transparente 

brillo: sobre una taza blanca de barro previamente cocida a 850º 

 

Dibujaremos con un pincel fino y largo y con óxidos naturales cerámicos lo que 

más nos guste  

(podemos traer algún dibujo que nos guste o nos dejaremos llevar lo la 

imaginación) 

Aplicaremos el esmalte con la técnica de colada sobre un barrero con una jarra 

llena de esmalte líquido 

 

o Cuerda Seca sobre un azulejo ya cocido 

 

Haremos un dibujo y crearemos un contorno para que los esmaltes no se 

mezclen unos con otros 

 

Y aprenderemos a aplicar el esmalte con pincel rellenando los espacios 

 

- haremos nuestras primeras figuras en barro: escultura  

  

o Nos inspiraremos en piezas prehistóricas, micénicas, precolombinas etc como 

los grandes artistas! 

o Para luego hacer una figurativa que diseñaremos nosotros mismos 

 

 

- Aprenderemos a hacer también bolas, cubos y triángulos y crearemos una 

composición geométrica 


