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TALLER DE 

Trabajar el desarrollo de la creatividad de cada participante 

es el fin de este taller. En su transcurso se combinan 

temáticas que se conjugan para potenciar los aspectos 

creativos en los participantes canalizándolos a través de la 

técnica hacia sus últimos fines, la creación. 

Manualidades y plásticas recicladas: 
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MANUALIDADES 

 

Gracias a las manualidades, trabajaremos el desarrollo de 

la creatividad de cada alumno/a. De este modo, se 

combinarán temáticas que se conjugan para potenciar los 

aspectos creativos. 

 

Objetivos: 

➢ Desarrollo de habilidades manuales y psicomotoras específicas al contacto con 

materiales diversos. 

➢ Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación para potenciar la autoexpresión. 

➢ Desarrollar actividades artísticas que favorezcan la movilidad de los dedos con 

diferentes materiales y en diferentes ámbitos (mural, objetos, papel, caras). 

➢ Reconocimiento y uso de combinaciones de color, diferenciación de los colores. 

➢ Realización de tareas en grupo. Trabajos de cooperación e interacción. 

➢ Desarrollar la psicomotricidad y expresión corporal.  

➢ Desarrollar la creatividad por medio de diversas técnicas: dibujo reciclaje... 

➢ Experimentar con los diferentes materiales artísticos de uso infantil: pintura de dedos, 

acuarelas, temperas, ceras blandas, etc. 

➢ Conocer y dominar las habilidades de coloreado, modelado, arrugado, rasgado, pegado, 

etc. 

➢ 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. 

➢ Buscar a través de los sentidos texturas naturales y artificiales y de las cualidades y 

posibilidades de materiales orgánicos e inorgánicos. 

➢ Elaborar dibujos, pinturas, collages, estampaciones, ilustraciones, etc. 

➢ Disfrutar en la manipulación y exploración de materiales. 
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ateriales 

• Guía didáctica 

• Folios 

• Cajas de ceras de colores 

• Lápices grafito 

• Cartulinas negras  

• Cartulinas blancas  

• Cartulinas de colores 

• Goma EVA de colores 

• Fieltro de colores 

• Papel de seda de colores 

• Papel de charol de colores 

• Gomas 

• Sacapuntas 

• Tijeras 

• Celofán transparente y de 

colores 

• Cuerda 

• Chinchetas  

• Punzones 

• Papel continuo blanco y de 

colores 

• Pegamentos 

• Cola líquida 

• Rotuladores 

• Pintura de cara 

• Bolsas de basura 

• Plastilina 

• Pintura para dedos 

• Temperas 

• Pinceles 

• Acuarelas 

 

  




