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HABILIDADES MANUALES 
 
 
La actividad de HABILIDADES MANUALES se caracteriza por la diversidad y riqueza de talleres que se pueden 
desarrollar, y por sus comprobados beneficios en los usuarios a nivel físico y psíquico.  
 
Es importante potenciar la facultad imaginativa de las personas aprovechando el afán de descubrimiento natural. 
En nuestra vida habitual hemos desarrollado como hábitos posiciones inadecuadas que son fuente de tensión y 
perjudican el desarrollo armónico. En este curso de Manualidades: artes creativas se pretende fomentar la 
capacidad de crear y descubrir potencialidades ocultas en el alumno., a través de los distintos trabajos que el 
profesor irá proponiendo.  
 
Se empieza con materias sencillas, aprendiendo a manejar las diferentes herramientas, a mezclar colores y 
realizar sus propias plantillas. A continuación se desarrollará lo aprendido anteriormente ampliándolo al incorporar 
nuevas técnicas. La base obtenida en los períodos anteriores permitirá el desarrollo de los trabajos complejos 
programados para este último tramo.  
 

 
OBJETIVOS 
 
- Potenciar la creatividad y la imaginación 
- Conocer las distintas modalidades o talleres que existen en las Manualidades 
- Fomentar la participación  y la interacción en el grupo 
- Desarrollar las habilidades  motrices finas 
- Potenciar las habilidades sociales, de manera que redunde en una mejora de la competencia social, 

autoconcepto y autoestima. 
- Aportar un ambiente distendido y diferente en cuanto a las actividades habituales que puedan desarrollar los 

participantes a lo largo del día, que favorezca la creación de un ocio constructivo. 
- Potenciar el voluntariado entre los participantes 
 

 
CONTENIDOS GENERALES 
 

- Taller de decoración de escayola 
- Imitaciones en escayola 
- Taller de decoración de madera: decoración, tallado en superficies planas,   
- Fabricación de pátinas 
- Decoupage 
- Belenes 
- Pintura sobre marmolina 
- Taller de papel maché, Taller de repujado de estaño y plata 
- Taller de pintura sobre cristal y espejos 
- Taller de tercera dimensión, Taller de esmalte en frío 
- Falso mosaico, Imitación de vidrieras 
- Pintura en tela, Acetatos 
- Dorado con pan de oro 
- Falso Tiffany 

 
Estos contenidos son de carácter orientativo y será el profesor quien los adapte durante el curso 

dependiendo de las características y evolución de cada grupo 
 


