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INTRODUCCIÓN 
 
En la etapa de Educación Infantil es fundamental respetar el desarrollo 
cognitivo y socio-afectivo, manteniendo de forma natural, la 
organización de las nuevas situaciones, ya que es necesario tener en 
cuenta a cada niño/a. El alumnado de educación infantil necesita una 
previsión de nuevas situaciones para sentirse seguro y lograr la 
autonomía y el equilibrio personal. 
 
Antes y después de realizar la visita a Kutxa Ekogunea ofrecemos 
unidades didácticas complementarias al taller elegido por la escuela. 
Estas sesiones son necesarias para ayudar a posicionarse con la nueva 
actividad a desarrollar. Empezando en la escuela, compartiendo en 
casa y creando un vínculo entre Kutxa Ekogunea, implicaremos a toda 
la comunidad educativa infantil, ya que nuestro objetivo es que los 
niños tengan un proceso de aprendizaje significativo. 
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ARTOTERAPIAGAILUA 
LA MÁQUINA DE ARTOTERAPIA 
 
TIPO DE ACTIVIDAD 
Actividad guiada y experimental 
 
LUGAR 
Clase 
 
EDUKIA 
 
Palabras derivadas del maíz (artoa) 
Artoa o maíz (Zea mays), es un producto importado tras el 
descubrimiento de América. Antes teníamos otro tipo de 
cereales, pero el maíz ocupó su lugar y se integró en nuestra 
dieta.  
 
La planta de maíz (arto-landarea), se planta en los maizales 
(artasoro) y cada planta dará 10 mazorcas (artaburu). Cada 
mazorca está rodeada de hojas (arto-hostoa) y en la punta 
tiene unos pelillos (arto bizarrak). Cada mazorca tiene miles 
de semillas (arto alea) comestibles y tras quitarlas (aletzea) 
se quedará vacía (lokotsa). 
 
Diccionario 
 Artasoro 
 Arto-landarea 
 Arto-hostoak 
 Arto bizarrak 
 Arto-alea 
 Lokotsa 
 Aletzea 
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CONTENIDO 
 
- Disfrute de la actividad 
- Trabajo en grupo  
- Motricidad fina  
- Respeto y paciencia 
- Nuevas palabras 
- Desarrollar la inteligencia emocional, identificando las 
emociones y poniéndoles nombres.  
- Comunicación oral 
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MATERIALES 
 
- Recipiente 
- Mazorcas 
- Botes de yogur reutilizados (tantos como alumnado) 
 
Conseguir mazorcas no es fácil. Se pueden pedir un par de 
mazorcas a los educadores y educadoras de Kutxa 
Ekogunea.  
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DESCRIPCIÓN 
 
Este aparato sirve para relajarse, podemos crear un espacio 
para relajarnos o pasar la máquina de artoterapia a quien lo 
necesite. Esto nos enseña a gestionar las emociones y 
gestionar la relajación.  
 
Trabajaremos la motricidad fina usando elementos 
naturales. Para crear la máquina trabajaremos en grupo. Los 
alumnos se reunirán en círculo, es conveniente que haya un 
ambiente distendido.  
 
A cada uno se le dará un bote de yogur y una mazorca de 
maíz y comenzarán a quitarle las semillas a la mazorca. 
Según llenan el tarro de yogur, lo van vaciando en el 
recipiente central.  
 
Una vez lleno el recipiente, los alumnos y alumnas tendrán 
cada uno su turno para meter las manos y explorar por el 
tacto. Después, podrán indicar cómo se han sentido al 
introducir las manos en la máquina.  
 
El profesor/a facilitará el debate a través de preguntas 
abiertas y ejemplos. Por ejemplo, ¿qué habéis sentido al 
meter la mano en el maíz? ¿Cómo es la temperatura del 
maíz? 
 
Para finalizar, entre todos se tomará la decisión de su 
ubicación y se utilizarán tantas veces como se desee. 
 
También puede ser utilizado como ejercicio de ocultación y 
búsqueda perceptiva de manos por parte del alumnado. 
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