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T-Cuida
… en el tiempo libre.
Actividades Extraescolares 2014 -2015.
Taller de manualidades
En este taller, se realizan actividades para desarrollar:
•

Atención

•

Concentración

•

Memoria

•

Aprendizaje

•

Cognición

•

Pensamiento

•

Psicomotricidad

Las manualidades desestresan a los niños, les proporcionan autoconfianza y satisfacción del objeto acabado al que
hay que permitirles que pongan “su sello”. Le permiten expresarse y dar rienda suelta a su creatividad a través de
actividades placenteras. Sirven para entrenar diferentes áreas permitiéndoles desarrollar y afianzar sus destrezas,
fortalecer su tonicidad muscular y adquirir, por ejemplo en el área motora fina, una mayor soltura de sus deditos y
manos. En nuestro taller se realizan las siguientes técnicas:

Taller de abalorios
• Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de las actividades plásticas.
• Conocer y aplicar la técnica plástica de encajado y engarzado.
• Afianzar la coordinación fina de la mano y de los dedos en el uso de materiales para engarzar.
• Conocer y disfrutar de las elaboraciones artísticas propias.

Taller de plastilina
• Desarrollar la habilidad y destreza en el manejo de la plastilina.
• Realizar figuras con plastilina (animales, flores, objetos…)
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• Desarrollar la imaginación y la creatividad en la realización de actividades artísticas.
• Apreciar y valorar las composiciones artísticas propias y las de los demás.
Taller de papel
• Comunicarse a través de la expresión plástica
• Disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas
• Conocer y utilizar técnicas plásticas sencillas: rasgado, estampado, esparcido, collage...
• Desarrollar la sensibilidad para cuidar y consumir las manifestaciones artísticas

Papiroflexia

• Desarrollar la motricidad fina.
• Comprender y seguir órdenes para la producción elegida.
• Transformar el papel en producciones plásticas mediante el doblado.
• Desarrollar la creatividad decorando las producciones.
• Desarrollar la coordinación óculo-manual.
• Desarrollar la confianza en las elaboraciones artísticas y disfrutar con su realización.
• Valorar y respetar las producciones propias y de los compañeros.

Construcción de porta -retratos

• Relacionar las formas con la función.
• Experimentar y utilizar técnicas diversas.
• Iniciarse en la autoevaluación y trabajo de equipo.

Taller de modelado

• Desarrollar la imaginación descriptiva a través de procedimientos de modelado.
• Respetar las producciones propias y ajenas.
• Manejar los materiales con orden y limpieza.
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