TALLER DE MANUALIDADES
CURSO: 2015-2016
Esta actividad, se podría comparar con el trabajo artesanal adulto pero
trasladándola a la edad escolar y adaptándola a los recursos y materiales de
los que podemos disponer y que son adecuados para los niños /as.
La esencia de este tipo de actividades es que se realizan “por gusto”, es
decir, no importa si lo que se crea es útil o no, lo importante es que sirve para
evadirte, relajarte, imaginar, crear y sobre todo divertirte con algo que haces tu
mismo.
Por otra parte, centrándonos en los objetivos específicos de la actividad,
nosotros consideramos que sería interesante alcanzar:
-

Capacitar al niño para que sea capaz de observar y criticar, siempre
de una manera constructiva.
Que el niño sea capaz de distinguir un trabajo “bien hecho” de una
“chapuza”.
Proporcionar conocimientos básicos y ejercitar habilidades y
destrezas para manipular diferentes tipos de material.
Inculcar a los niños /as hábitos de higiene y seguridad en el trabajo.
Fomentar el trabajo en equipo.
Proporcionar una experiencia al alumno que le sirva para resolver
problemas de diferentes situaciones escolares, del hogar o
posteriormente profesionales.
Que el niño /a descubra otra manera de pasarlo bien en casa y
desarrolle inquietudes a este nivel.

Es importante para el desarrollo normal de la actividad tener en cuenta la
edad de los chavales , ya que los talleres que se llevan a cabo dependiendo de
ello, al igual que el material a utilizar en los mismos. Por ello, los talleres
manuales que es practicarán vendrán determinados en función de la edad y
expectativas de los alumnos inscritos. Es más, se tendrá muy en cuenta las
inquietudes y apetencias de los niños para incrementar su interés y dedicación
e involucrarles como parte creadora de su actividad. Eso si, siempre bajo un
guión y la supervisión del monitor.

Un saludo.

