
El taller de arte es una actividad que pretende ofrecer a los niños momentos en los que 

puedan desarrollar las distintas habilidades y destrezas que 

poseen, en la línea educativa actual de la atención a las 

inteligencias múltiples. 

En el taller los alumnos encuentran un espacio para 

desplegar su creatividad pudiendo expandir su imaginación y 

usar sus capacidades creativas al máximo. Esto aumenta su 

confianza en sí mismos al sentirse orgullosos de sus 

creaciones, y los invita a resolver problemas y buscar 

soluciones para aplicar las ideas creativas que tengan. 

Los objetivos principales de este curso son: 

 Promover el pensamiento creativo y original para plasmar ideas cultivando el buen 

gusto por los objetos artesanales y artísticos  

 Cultivar el buen gusto de su pequeña obra orientándoles sobre técnicas y colores 

 Afianzar su autoestima 

 Trabajar con ellos la paciencia y la concentración a la hora de finalizar sus trabajos 

 Asimilar conceptos artísticos (color, formas, texturas) 

 Desarrollar su motricidad fina con el uso de los diferentes materiales 

 Desarrollar el gusto por el color y la buena composición 

 Enseñarles a ver y retener los resultados de las mezclas del color 

 Dar importancia a la limpieza del color  

 Darle importancia a los buenos acabados  

Los niños trabajarán con materiales variados como papel, 

cartón, plastilina, tempera, materiales de reciclado, globos... 

Con ellos y su imaginación elaborarán sus propias 

manualidades teniendo contacto con las distintas disciplinas 

artísticas, la pintura, la escultura, el teatro, la música… 

También se intenta introducir en cada actividad, el mayor número de material reciclado 

posible para que los alumnos aprendan a reutilizar envases y otros elementos de la vida 

cotidiana.  

Para fomentar el juego, pieza base del desarrollo del niño en esta etapa inicial, muchas de las 

manualidades se presentan como juguetes que cada alumno personaliza fomentando así el uso 

de la imaginación y la creatividad, no solo en la decoración y realización del trabajo sino 

también en los usos y los juegos posteriores. 

Un espacio perfecto para desarrollar su creatividad.   


