
Arte sensorial para pequeños artistas 
Laboratorio creativo 

Ficha de inscripción / Curso 2018 – 2019 
 

Datos del participante  
 
Apellidos_____________________________________________________________ 

Nombres_____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento___________________________________________________ 

Dirección y C.P. _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Colegio en el que estudia_______________________________________________ 

Nombre del representante legal _________________________________________ 

Teléfono móvil________________________________________________________ 

Correo electrónico_____________________________________________________ 

 

Sevilla, a ____ del ____________ de 2018. 

Firmado:________________________ 

…………………………………………………………………………………………. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

A continuación se indica los pasos para efectuar la inscripción: 

1. Los interesados deberán enviar la planilla escaneada con los datos completos 

al correo electrónico: artedetaller@gmail.com 

2. Recibirá un correo de confirmación de admisión, en el que indica la cuenta 

bancaria a la que debe realizarse el ingreso de 25 € por inscripción y la cuota 

mensual de 25 € del mes de octubre. 

3. En el ingreso debe figurar el nombre completo del alumno participante y debe 

realizarse en el plazo de una semana luego de recibir el correo de 

confirmación.  

4. El pago de las cuotas mensuales se efectuará a la misma cuenta bancaria los 

primeros 5 días de cada mes. 

Información sobre el taller de Arte sensorial 

Arte sensorial para pequeños artistas es un espacio para crear y jugar con 

estaciones de juego y exploración a partir de diferentes materiales y texturas. Te 

esperamos todos los martes a las 18 h.  

Se trata de actividades abiertas y autodirigidas, donde los pequeños interactúan 

libremente en estaciones imaginativas multisensoriales que han sido diseñadas 

acordes a sus edades, para estimular las necesidades de desarrollo de los niños. En 



ellas se motiva la resolución de problemas, la búsqueda de sus propias respuestas, la 

autoconfianza, la exploración segura y la conexión armoniosa con el entorno y quienes 

le rodean. 

La libertad de escoger entre una variedad de experiencias fomenta la creatividad de 

los niños y niñas y les mantiene abiertos a las posibilidades, mientras aprenden 

jugando al explorar a través de sus cinco sentidos, y crean sus propios significados. El 

Arte sensorial amplía las posibilidades de expresión de las emociones, el desarrollo 

creativo de la atención, y el aprendizaje divertido y significativo. 

De 3 a 6 años 

Los más pequeños tienen la oportunidad de explorar con los sentidos, desarrollar su 
creatividad y crear, a la vez que desarrollan sus habilidades sensoriales y motoras 
finas y gruesas. 
 
Las actividades libres y sensoriales serán una invitación para descubrir el mundo, 
explorar y divertirse.  
 
Contaremos con 4 estaciones: 
 

1. Sensorial  
 

2. Modelado (plastilina, arenas, pastas y barro) 
 

3. Mural 
 

4. Proyecto creativo 
 

De 6 a 8 años de edad 

Los pequeños artistas poseen habilidades cognitivas y motoras en desarrollo, se 

implican en las actividades e interactúan más con otros niños.   

En el taller de Arte sensorial descubren nuevas formas de crear, de colaborar con 

otros para el logro de objetivos, experimentan con los materiales para crear sus 

propias combinaciones y ponen en marcha su inventiva e imaginación. A través de la 

aventura explorativa, se promueve que tomen sus propias decisiones fortaleciendo su 

autonomía, a la par que expresan libremente sus emociones e ideas. 

Entre las estaciones que estarán disponibles se encuentran: 

1.       Modelado (plastilinas, arenas y pastas sensoriales y barro) 

2.       Creación cooperativa 

3.       Pintura creativa 

4.       Tinkering (construcción/creación de soluciones creativas) 

De 8 a 12 años 

Los más grandes también tienen en el taller su espacio reservado. Se trata de un 

laboratorio creativo con actividades que les permiten hacer conexiones no 



convencionales, pensar de forma innovadora y buscar soluciones creativas a través 

del juego. 

A estas edades es divertido recordarles la importancia de divertirse, de aprender de 

los errores, y de vivir el proceso de crear, más que buscar la perfección en el 

resultado. Es muy importante reconocer los logros obtenidos y profundizar en la 

importancia de la autoexpresión y el respeto por el otro. 

Los niños y niñas pueden escoger entre dos estaciones en las que trabajarán juntos: 

1.       Laboratorio creativo: requieren imaginar, diseñar y crear soluciones 

con los recursos disponibles 

2.       Expresión libre: crear sus propias producciones con múltiples 

materiales 

¿Qué se requiere para participar? 

 Curiosidad y ganas de aprender y divertirse. 

 Los materiales que se utilizarán en el taller están incluidos en el coste mensual. 

 Se recomienda la compra de un delantal o baby para usar sobre la ropa. 


