
Los trabajos manuales son una propuesta metodológica que permite incorporar los
conocimientos de las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar, aplicando a
través de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje todo tipo de estrategias
didácticas que posibiliten a los estudiantes no solamente adquirir la información
necesaria, sino también desarrollar habilidades y actitudes. 

Es por esto que las manualidades son importantes para los niños, jóvenes de todas
las edades, puesto que ayudan al desarrollo de sus capacidades físicas (motricidad
fina) e intelectuales, junto con su imaginación, creatividad, entusiasmo y habilidades
artísticas para llevar a cabo grandes obras de arte, aprendiendo así a plasmar sus
ideas y emociones sobre el papel u otros materiales de interés, además, logran ser
más ordenados, limpios y responsables, logran mejorar la coordinación entre mente,
mano y vista. De hecho, las manualidades son una gran ayuda para combatir la
ansiedad y ayudar a la persona a relajarse al dejarse llevar por la manualidad que
realiza e implicarse en hacerlo de la mejor forma posible.

METODOLOGIA DE
TRABAJO

LOYOLA SCHOOLS

Punto en cruz.
Paño lenci o flis.
Retaso de tela.
Trabajo manual con material
reciclable.

Manualidades

Hola familias, yo soy Mrs. Liceth Samper Carrillo,
normalista superior de la Normal de Fátima,
licenciada en Lengua Castellana y
Comunicación, docente del Ciclo III en el Área
de Español, tengo 19 años de experiencia. 
Los invito hacer parte de este mundo mágico
donde podrás desarrollar las habilidades
artísticas través de las manualidades, mejorar tu
memoria e incrementar la creatividad. ¡Anímate!
Será divertido y enriquecedor. 

4°- 5° HORARIO

PROFESORA

Tarjetas de papel.
Pintura en madera contry.
Filigrana. 
Diferentes tejidos. 
Manillas mostacilla. 

LUNES
K4-TR- 1°-2°-3° 

JUEVES
3:15 P.M. A 5:00 P.M. 3:15 P.M. A 5:00 P.M.
FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO

FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO

6-13-27 6-13-20-27

17-24 3-15-29

2-9-16-23 2-16-23-30

13-20-27 4-11-18-25

COSTO DE LA MODALIDAD

$410.000 (Periodo)

MAYORES INFORMES: 
LOYOLASCHOOLS@COLSANJOSE.EDU.CO

350 687 2554


