TALLERES DE MANUALIDADES
GLOBOFLEXIA.
De 4 a 12 años.
Los globos toman distintas formas en las manos de los niños, guiados por
el monitor, que les enseña a hacer perritos, espadas, flores, y todo tipo de
divertidas formas
ABALORIOS.
De 4 a 12 años.
Collares y Pulseras podrán realizar los niños con hilo de coco y bolitas de
abalorios de diferentes formas y colores.
FIGURAS DE ABALORIOS.
De 12 a 16 años.
Cocodrilos, Perritos, Serpientes y un sin fin de figuras podrán realizar los
jóvenes, un taller que después podrán colocar en el llavero. Materiales Hilos de
coco y bolitas de abalorios.
PULSERAS DE NUDOS.
De 12 a 16 años.
Con hilos de colores realizaremos pulseras con distintos dibujos y formas.
PASTA DE SAL.
De 4 a 12 años.
Harina, Sal, Agua y colores los niños harán pasta de sal con la que luego
podrán realizar distintas figuras, según su imaginación.
COLGANTES.
De 4 a 12 años.
Un muñeco de colgante que se realiza con cuentas de madera y cordón,
para después colocárselo en el cuello y crear moda.
LLAVEROS DE BOLA.
De 12 a 16 años.
Un divertido llavero para el que se utiliza cordino y una canica, con
paciencia se consigue formar la bola con el cordino.
BARRO.
De 4 a 12 años.
Con un trozo de barro los niños realizaran distintas figuras para decorar su
casa.

MAQUILLAJE.
De 4 a 12 años.
El monitor caracterizara a los niños maquillándoles de princesas, piratas,
mariposas, en definitiva, de sus personajes preferidos, que los niños lucen en sus
rostros.
TATUAJES DE HENA.
De 12 a 16 años.
Los dibujos más originales se realizan en el cuerpo y después de rellenan
con hena que una vez seca impregna en la piel y se queda durante unos días
como un tatuaje de verdad.
AZULEJO.
De 4 a 12 años.
Un dibujo en un azulejo que se rellena con bolitas de colores y plastilina.
Indicado para los más pequeños.
CUERO.
De 12 a 16 años.
Distintos tipos de pulseras y carteritas podrán crear los chavales con
cuero, partiendo de una plantilla y cosiéndolo con cuero.
BOLAS DE MALABARES.
De 10 a 16 años.
Con globos y arroz realizaremos bolas que después enseñaremos a
manejar para que lo puedas realizar cuando quieras.
BOLAS DE SWIN.
De 10 a 16 años.
Son bolas de malabares introducidas en una media para hacer que su
manejo sea más espectacular. (Como las bolas de fuego).
COMETA DE HILOS.
De 12 a 16 años.
Hilo de colores que va cambiando de tonalidad, con palillos y un
imperdible haremos un bonito pin que se puede lucir en todo momento.
FIGURAS CON ALAMBRE.
De 4 a 12 años.
El alambre toma distintas formas en las manos de los niños, guiados por
el monitor, que una vez formada rellenaran de plastilina.
PAPIROFLEXIA.
De 4 a 12 años.
Con papel confeccionaran diferentes figuras, fáciles y sencillas, como la
rana saltarina, caja, pez, …
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ARAÑA.
De 4 a 12 años.
Con un vaso de plástico realizaremos una araña con 8 patas. Añadiremos
un trozo de lana para hacerla colgante.

Todos los Talleres se realizan bajo la supervisión de un monitor que enseña a los
niños a realizar el taller.
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