
 

 

Planteamiento y desarrollo de las actividades Desarrollo del producto 

final 
  

Primer día 

 

Segundo día 

 

9.00 Actividad de presentación. 

Dinámica de cohesión 

 

Presentación del producto 

final. 

 

Elección de material. 

Descanso. 

 

Calcular y cortar las telas. 

Montar la tela , la guata y las 

gomas para tener todo 

preparado para comenzar a 

coser. 

 

Explicacion de la técnica de 

coser del patchwork. 

Comenzar a coser. 

 
Continuar cosiendo. 

 

Descanso. 

 

 
 

Al finalizar el proyecto 

individual, comenzaremos con 

el proyecto grupal. Este material 

estará preparado por lo que 

cada alumn@ sólo tendrá que 

elegir un kit y coserlo. Al finalizar 

el banderín le colocará una 

letra y entre tod@s escribiremos 

”Ongi etorri” 

Recoger y ordenar el material. 

Comentaremos lo que hemos 

aprendido durante el workshop, 

cómo nos hemos sentido,… 

10.00 

11.00 

12.00 

15.00 

16.00 

 

Organización del Workshop (EP 4, 5, 6, ESO 1) 

Título:  Pozik josi! 

Idioma/s: Euskara Profesor/es:  Juanamari y Saioa  

Nº de alumnos: 20 Lugar/es: 6B Coste 

5 euros por niñ@ Recursos: tela, guata, fieltro, botones, goma 

elástica, abalorios, bies, cola especial para 

fieltro, hilo, agujas, tijeras. 

Producto final: 

Cada alumn@ realizará 

un estuche propio. Y 

entre tod@s realizaremos 

unos banderines para 

decorar la entrada del 

colegio.  

Desarrollo de las inteligencias múltiples 

 Reflexión sobre lo realizado en el workshop: ¿Qué me llevo de esta 



 

Objetivos 
(Que nuestros alumnos sean capaces de…) 

-Ser capaces de coser cosas básicas. 

-Ser capaces de elegir libremente. 

-Ser capaces de dar y recibir opiniones tanto en el proyecto individual como grupal. 

-Ser capaces de desarrollar su ceratividad a través de esta técnica y disfrutarla.  

 

 Curso 2014-15  

Trascendental experiencia? ¿Qué he aprendido? ¿Utilizaré lo aprendido?... 

 

Lingüística 

Familiarizarnos con el vocabulario relacionado con la costura ; el 

material, diferentes técnicas,… 

 

Logico-matemática 

Calcular, medir y cortar la tela necesaria siguiendo un modelo. 

 

Naturalista 

 

 

Visual-Espacial 

Realizar el estuche anteriormente visualizado. 

 

Interpersonal 

El trabajo es personal, pero se deben compartir materiales, ideas,… 

esperar el turno. 

El diseño del proyecto grupal se decidirá entre tod@s, por lo que se 

respetará la opinión de tod@s los participantes. Intentaremos 

ayudarnos y aconsejarnos . 

 
 

Intrapersonal 

Al poder llevar a cabo un diseño propio trabajaremos la 

automotivación. El ser capaz de acabar el proyecto y ver el trabajo 

realizado potencia autoestima. 

 

Cinestésica 

Coordinación entre la vista y las manos. 

 

Musical 

Durante los dos días del workshop escucharemos música que 

induce a la relajación y la concentración, por lo que trabajaremos 

cómo la música influye en nuestras emociones y estados de ánimo. 


