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TALLER “VISTIENDO” LOS SENTIMIENTOS 
 

Tema Creación de moda   

Edad 15 - 18 Asignaturas implicadas: lengua 
española, artes, educación 
tecnológica, educación 
musical, historia del arte  

Multidisciplinar 

Duración Taller creativo: 2 meses 
Desfile de moda: 15 
minutos 
 

Lenguas extranjeras, artes, 
educación tecnológica, 
educación musical 

 

 

 COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

x Comunicación en la lengua materna x Aprender a aprender 

x Comunicación en lenguas extranjeras x Competencias sociales y cívicas 

  
Hacer uso efectivo de recursos y técnicas de 
aprendizaje para su propio desarrollo 

x Identificando roles y responsabilidades en 
un equipo 
Sentido de la iniciativa y cívico  y espíritu de 
equipo 

x Competencia digital x Conciencia y expresión culturales 

 

 HABILIDADES TRANSVERSALES 
 

x Creatividad  x Habilidad práctica 

x Iniciativa x Toma de decisiones 

x Invención x Gestión constructiva de los sentimientos 

x Resolución de problemas  Espíritu crítico 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS  

● Exploración de mensajes expresados en lenguaje visual y tridimensional 
● Elaboración, desarrollo y preparación de colecciones, creación de bocetos / 

modelos adaptados al concepto propuesto. 
● Respetar la visión y la opinión de los colegas, crear una simbiosis entre la idea, la 

concepción artística y su transposición en la ropa 
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● Crear creaciones funcionales y estéticas usando materiales y técnicas apropiados 
● Uso creativo de técnicas y tecnologías específicas para la industria de la moda 
● Promover los productos a través de desfiles 
● Aprender a trabajar en equipo 
● Contribuir a la imagen del instituto 

PRODUCTOS ESPERADOS  

● 12 vestidos 
● 2 desfiles de moda 
● 1 cartel de promocional 
● 2 video del desfile 
● Fotos  

 

PROCESO DE TRABAJO  

● Eligiendo los sentimientos para cada vestido 
● Debate creativo para definir el concepto de la colección de moda 
● Configurar los equipos de trabajo 
● Documentación para hacer bocetos de la colección 
● Dibujar los bocetos de ropa y respetar el sentimiento elegido 
● Elegir los materiales para hacer la colección y comprarlos 
● Suministro de materiales básicos, consumibles 
● Hacer la colección en el taller 
● Elegir los modelos para el desfile y la música 
● Hacer repeticiones con música  

 

EVALUACIÓN  

●  Autoevaluación 

SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN  

● blog de proyecto 
● cartel 
● desfile en la sala de actos del instituto 

 

 
 

Equipo del proyecto Erasmus+ KA219 “Laboratorios de Humanidad” 
Octubre de 2017, Bucarest 

 
 


