EXPRESION CREATIVA

DESCRIPCIÓN
Expresión
creativa
es
una
actividad
extraescolar
especialmente pensada y diseñada para los más pequeños,
basada el concepto de hablar, jugar, crear, y descubrir,
tiene por objetivo ayudarles en la construcción de su
identidad y autonomía personal así cómo explorar las
distintas vías de expresión a través del cuerpo, el lenguaje
y el arte.

EDADES: 2 A 5 AÑOS
Grupos:
Mínimo 6 inscritos – Máximo 10
niños por monitor.
Duración:
Desde 45min / sesión
•

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
 Desarrollar la identidad y
autonomía personal.
 Mejorar psicomotricidad.
 Trabajar la concentración,
atención, escucha activa y
memoria.
 Desarrollar las habilidades
comunicativas a través del cuerpo
y el lenguaje.
 Adquirir un amplio abanico de
recursos que nos permitan
expresarnos.
 Desarrollar la interacción social
con el entorno
 Fomentar el desarrollo emocional
y la sensibilidad artística
 Fomentar la imaginación y la
creatividad.

A través de distintos juegos simbólicos y dramáticos, así
como ejercicios de psicomotricidad musical y expresión
plástica iremos descubriendo a lo largo de las sesiones
nuevos gestos, formas, movimientos, palabras, texturas, etc.
Atendiendo la libertad de movimiento y la capacidad creativa
de cada niño, trataremos de construir un lenguaje con
múltiples recursos que permita al niño expresa su
imaginación, creatividad, espontaneidad, emociones y
sensibilidad.
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En todo momento: ¡Se trata de aprender jugando!
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