
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 



Por qué actividades artísticas?
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Las actividades artísticas son ideales 
para aquellos que no les gusta quedarse 
quietas y tienen ese afán continuo de 
crear e investigar Cuando empiezan a desarrollar sus 

habilidades motrices finas, junto  con la 
capacidad de atención y concentración, 
las actividades artísticas les ayudan a 
explotar este desarrollo de una forma 
increíble. 

Nunca va a importar la actividad artística  
que elijas para desarrollar toda su 
creatividad, ya que todas las que 
ofertamos están diseñadas para que se 
divierta y disfrute a la vez que desarrolla 
todo su potencial. 



BAILE MODERNO
Con el baile se trabajan una infinidad de 
movimientos siguiendo el ritmo de la música. 
Además educamos nuestro cuerpo con una buena 
base que parte de pasos simples a más complejos.
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OBJETIVOS 
En este deporte se desarrolla la coordinación y el sentido del 
ritmo, al mismo tiempo que los niños/as se divierten. A su vez 
fomenta habilidades motoras que facilitan al alumno adquirir 
confianza en los movimientos que realiza y estimular su 
creatividad con diferentes movimientos que puedan crear 
ellos mismos/as.RANGO DE EDAD

Dirigida a niños/as de 6 a 12 años.



TITIRITEATRO
Esta actividad permite desarrollar un sin fin de 
habilidades  en los niños/as, estimulando una gran 
creatividad e imaginación en ello, partiendo siempre de la 
diversión a la vez que adquieren herramientas que les 
ayudarán a su desarrollo personal.
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OBJETIVOS 
Desarrollar la expresión corporal, la imaginación y a su vez la 
espontaneidad y autoconfianza en los niños/as mediante las 

artes escénicas, trabajando pequeñas representaciones. 
También introduciremos la variante de las marionetas y su 

representación dentro del propio formato para darle una 
mayor variedad cultural.  RANGO DE EDAD

Dirigida a niños/as de 6 a 12 años.
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ARTES PLÁSTICAS 
Esta actividad es fundamental para los más peques ya que son un 
gran medio de expresión. Abarca un mundo de ideas diferentes y 
actividades personalizadas potenciando su imaginación y 
creatividad con la mezcla del dibujo y la plástica.

RANGO DE EDAD 
Dirigida a niños/as de 6 a 12 
años.

OBJETIVOS 
Introducir a los alumnos/as en el mundo de las 

manualidades, mediante la creatividad, 
imaginación  y pensamiento propio.. 

Siempre desde una perspectiva lúdica y divertida. 
Tratando de realizar las diferentes manualidades 

que se llevarán a cabo con todo tipo de 
materiales. 
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PINTURA Y DIBUJO
Por medio de la pintura y dibujo, los niños/as experimentan a 
través de su creatividad y libertad que tienen para dibujar, crear y 
personalizar todo tipo de obras por ellos mismos. A su vez reúnen 
diferentes técnicas y dinámicas que les permiten desarrollar 
capacidades de expresión, imaginación, sentimientos… poniendo 
en práctica sus ideas.

RANGO DE EDAD 
Dirigida a niños/as de 6 a 12 
años.

OBJETIVOS 
Reforzar y desarrollar las habilidades creativas, 

así como de observación y concentración 
mediante el  dibujo y la pintura, pudiendo 

expresar sus ideas y sentimientos.
Además de poder plasmar y construir objetos con 

recursos que están disponibles en el entorno.



        plastiteca
Es una util herramienta para su desarrollo cognitivo, ya 

que podemos entender su mundo a través de los 
diferentes colores, tipos de formas y trazos.. Además en 

esta actividad pueden trabajar diferentes recursos 
plásticos tales como plastilina, arcilla, papel reciclado… e 

todo ello de una manera lúdica y creativa a su vez.
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OBJETIVOS 
Ayudar a que los más pequeños, adquieran una serie de 

pautas básicas relacionadas con el mundo de las 
manualidades y el dibujo con todo tipo de materiales. 

Comenzando a trabajar así la motricidad fina, la imaginación 
y la creatividad desde las primeras edades, conociendo los 

materiales y respetando el trabajo en grupo.RANGO DE EDAD
Dirigida a niños/as de 3 a 6 años.



        playdance
Esta actividad aporta grandes beneficios a los niños/as, 
ya que desde edades tempranas les ayudará a una 
mejora de su desarrollo cognitivo y emocional, aparte de 
la gran ayuda al desarrollo de la psicomotricidad y de la 
coordinación de los movimientos y agilidad que 
aprenderán de manera divertida, ganando así 
autoconfianza. 
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OBJETIVOS 
En esta etapa los niños aprenden a moverse, fijarse en el 
ritmo y crear sus propios movimientos a través de su 
imaginación. 
Además de enseñarles a conocer su cuerpo a través de la 
música de una manera divertida y entretenida.RANGO DE EDAD

Dirigida a niños/as de 3 a 6 años.
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Pixel Art 3D
Un taller en el cual su finalidad es que los niños/as se entretengan y 
creen de manera manual sus propias formas por medio de su 
creatividad e imaginación, con bolitas de cuentas y bases de 
diferentes tamaños y formas. Es un juego de entretenimiento en el 
que siempre van poder trabajar diferentes figuras en 3D..

RANGO DE EDAD 
Dirigida a niños/as de 6 a 12 
años.

OBJETIVOS 
Trabajar la creatividad, atención,concentración, 

así como la motricidad fina mediante una 
novedosa y divertida manualidad enfocada a la 

creación de imágenes u objetos mediante figuras 
geométricas de diferentes colores y tamaños. 



722 486 589

info@extraforyou.es

CONTÁCTA CON NOSOTROS


