CENTRO TE MOTIVAN

La Educación Artística no son manualidades, son todos aquellos procesos
intelectuales que generan conocimiento a través del lenguaje visual. Por esta razón
nuestras actividades se articulan con otros conceptos imprescindibles y mucho más
complejos, como es la capacidad de descubrir nuevos aspectos, asignar nuevas
funciones, nuevos encuadres o nuevas relaciones a aquellos materiales o
pensamientos que pertenecen a todos y configuran la cultura. Es una propuesta
educativa de ámbitos de conocimiento adquiridos a través de la experimentación y
expresión artística.
Nuestro reto es favorecer la expresión de la interioridad del alumno a través del
material plástico así como el conocimiento de conceptos teóricos propios de su ámbito
de acción ya que por medio del arte el aprendizaje se convierte en juego.
Además de las artes plásticas, que incluyen el dibujo, la pintura, el modelado, la
escultura y otras disciplinas, trabajamos el lenguaje audiovisual y la fotografía.
Aprendemos sobre colores, formas, texturas, composición, arquitectura, distintas
técnicas artísticas, artistas importantes de la historia del arte, y todos aquellos
conocimientos transversales que se puedan generar en cada clase.
Aprendemos a mirar, a observar, a reconocer la pluralidad del mundo, a ejercitar el
súper poder de la imaginación, donde se gestan todos los comienzos. Los Talleres son
Multidisciplinares, con propuestas nuevas y desafíos, el arte como plataforma de
conocimiento. Una forma de educación no convencional, lúdica y relacional. Las
dinámicas aplicadas a ésta forma de aprendizaje repercuten directamente en la
capacidad intelectual del niño, GENERANDO INTELIGENCIA.
Dirigido a niños de 4 a 12 años. Se Formarán grupos reducidos por edades que nos
permitan una atención personalizada. Trabajaremos creando un ambiente de
cooperación y respeto que nos permita investigar nuestra capacidad creativa.
Conoceremos diferentes técnicas, instrumentos y materiales.
En este taller buscamos que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades.
Mediante éste estímulo puede abrirse su inteligencia, provocar la necesidad de buscar
respuestas El dibujo y la pintura se convierte en una motivación vivencial que provoca
la necesidad de conocer.
La pintura es beneficiosa para los niños porque:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ayuda en el desarrollo de su individualidad y de su autoestima
Fomenta una personalidad creativa e inventiva.
Desarrolla habilidades para resolución de problemas.
Organiza sus ideas.
Estimula su comunicación. La hace más efectiva.
Favorece la expresión, la percepción, y la organización.
Ejercita la creatividad.
Favorece la expresión de los sentimientos.
Serena y tranquiliza.

Se pretende fomentar la expresión de los participantes utilizando el dibujo como
instrumento para comunicar y disfrutar. Utilizaremos diferentes materiales y técnicas,
respetando y estimulando las posibilidades expresivas de cada uno.

Actividades
Ballena.
Esta manualidad infantil enseña a los niños a hacer una simpática ballena, que servirá
como objeto decorativo o como juguete. Es muy llamativa, por lo que quedarán
encantados con el resultado. Además, los materiales para hacer esta actividad con los
niños son muy fáciles de encontrar, puesto que la mayoría son elementos de reciclaje.
Tus hijos pasarán un rato muy entretenido haciendo esta manualidad.
Hace la manualidad de la ballena ayudará a los niños a desarrollar la creatividad y la
psicomotricidad. Y, sobre todo, tus hijos podrán crear su propio juguete y pasar ratos
muy divertidos.

Materiales
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bolsa de papel
Papel de periódico
Goma elástica
Una bola de corcho blanco
Cartulina azul y blanca
Témpera o acuarela de color azul
Lápiz
Pegamento
Tijeras

Cómo hacer, paso a paso, una ballena
1. Mete bolas de papel de periódico dentro de la bolsa de cartón, llenándola hasta la
mitad, y ciérrala con la goma elástica.
4. Ahora recorta una tira ancha en la cartulina azul, y tiras más finitas a lo largo de
ésta, pero sin llegar a separarlas. Luego dale forma a cada tira enrollándola con la
técnica de "estirarlas" mientras las presionas con la tijera. Luego enrollla la tira ancha
sobre sí misma.

5. Finalmente recorta por la mitad la bola de corcho blanco y pítales un círculo
pequeño negro en el centro; serán los ojos. Dibuja también una boca en una cartulina
y recórtala. Une todas las partes a la bolsa azul.

Un micrófono para jugar. Manualidades de accesorios para disfraces
Disfruta realizando un original micrófono con cartón y papel de aluminio. Una
manualidad infantil ideal para los niños si les gusta cantar y jugar a ser estrellas de la
música. El accesorio que no puede falta en cualquier karaoke
Construir esta manualidad infantil significa que el niño está realizando su propio
juguete y además le sirve para ganar en destreza pintando y decorando el mango del
micrófono.

Materiales
●
●
●
●

Rollo de cartón de papel higiénico
Rotuladores
Papel aluminio
Celo

Consejo: resultará muy divertido hacer la pelota del micrófono estrujando papel de
aluminio. Es conveniente hacer la pelota de un tamaño proporcional a la base de
cartón que hace de mango o soporte del micrófono.
Cómo hacer, paso a paso, un micrófono
1. Pinta de azul el rollo de papel higiénico
3. Añade notas musicales con los rotuladores negros

4. Pega la bola de aluminio al rollo con celo

RESTO DE ACTIVIDADES DECORACIÓN PARA YOGA-CUENTOS

