TALLER DE MANUALIDADES
INTRODUCCIÓN
Con el taller de manualidades buscamos proporcionar una serie de recursos que
enriquezcan sus posibilidades de comunicación, y favorezcan el desarrollo de sus
habilidades psicomotrices fina y gruesa mediante el desarrollo y la realización de
actividades adecuadas al nivel de aprendizaje de cada alumno.

OBJETIVOS














Desarrollar la creatividad por medio de diversas técnicas: dibujo, reciclaje...
Experimentar con los diferentes materiales artísticos de uso infantil: pintura con
dedos acuarelas, temperas, ceras blandas, etc.
Conocer y dominar las habilidades de coloreado, modelado, arrugado, rasgado,
pegado...
Adquirir una actitud de disfrute con las producciones plásticas, tanto propias como
ajenas.
Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad
en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines
expresivos y comunicativos.
Experimentar las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con
intencionalidad, de las líneas que delimitan contornos y del espacio que define la
forma.
Experimentar con mezclas y manchas de color con diferentes tipos de pintura y
sobre soportes diversos.
Elaborar dibujos, pinturas, collages, estampaciones, ilustraciones, volúmenes,
modelado y plegado de formas.
Disfrutar en la manipulación y exploración de materiales.

METODOLOGÍA
Una manualidad no es sólo un trabajo bien hecho, es un momento compartido,
de encuentros y de unión. Se trata de pasar un rato agradable, reírse con las
equivocaciones, emocionarse con los resultados, y divertirse con el esfuerzo en
conjunto. Realizaremos trabajos adaptados a la edad y proporcionaremos una
programación adaptada a las fechas durante el curso escolar (Halloween, navidad,
carnaval, día del padre, día de les “Illes Balears”, día de la madre…)


Todo el material va incluido en el precio.

