Talleres para
niños en
tu Club

TALLER - Prismáticos
Para la elaboración de los prismáticos se necesitan dos rollos de papel higiénico para cada niño. Para
decorar nuestro prismático, utilizaremos cartulina de diferentes colores y pegatinas o gomets. Por
último, se pondrá una cuerda para poder colgarnos del cuello nuestros prismáticos y poder observar
las miles de cosas que hay a nuestro alrededor.

TALLER - ¡Sorpresa! Hoy preparamos el regalo para el día del padre.
Para el regalo del día del padre haremos un lapicero en forma de corbata y para ello utilizaremos goma
eva de distintos colores y cada niño pondrá lo que quiere decirle a su papi

TALLER - Mascaras.
Para la elaboración de las máscaras de los animales de la selva, contaremos con plantillas para que les
resulte más fácil a los niños. Las máscaras se hará con goma eva y con goma elástica para que se la
puedan poner.
TALLER - Taller de plastilina.
En esta actividad, se pondrá en la mesa al alcance de todos los niños, plastilina de distintos colores
y de manera libre irán creando lo que ellos quieran (animales, objetos, personas, comida, nombres...).

TALLER - Mariposa y flores.
Para la elaboración de las mariposas, se necesita cartulina para hacer las alas y un rollo de papel para
el cuerpo y por último, para poner los ojos se pueden dibujar o tener en la sala ojos para pegar a la
mariposa. Contaremos con pegatinas, pompones y antenas para decorar a nuestra mariposa.
Por otro lado, para hacer las flores, vamos a necesitar pinturas o cartulina dependiendo los gustos de
cada niño y de como quieran hacerla. En este caso, los pétalos de la flor se irán haciendo con
macarrones que podemos pintar de colores o de su mismo color.

TALLER - Cartulina negra.
Con ceras haremos un dibujo en una cartulina negra.

MATERIALES
Rollos de papel higiénico
Cartulinas de colores
Cuerda o hilo
Pegatinas o gomets
Botes de plástico o de cristal.
Sal
Tizas
Platos de plástico
Goma eva
Goma elástica
Plastilina
Pompones y ojos.
Macarrones
Ceras
Rotulador negro

FECHAS
ACTIVIDADES
FEB - ABR 2018
1. Sábado 3 FEBRERO: Taller Prismáticos.
2. Sábado 17 FEBRERO: TAller Plastilina.
3. Sábado 24 FEBRERO: Taller “Película” ¡Canta!
4. Sábado 3 MARZO: Taller Día del Padre.
5. Sábado 17 MARZO: Taller Mariposas y flores.
6. Sábado 31 MARZO: Taller Máscaras.
7. Sábado 7 ABRIL: Taller Somos artistas.
8. Sábado 14 ABRIL: Película “Bebe Jefazo”.

Más información:
T. 91 622 16 21
www.clubsocialsantodomingo.es
Urb. Sto. Domingo. Salida 28 A1

