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TALLER ARTESANO CREATIVO 
 

TECNICA DEL MOSAICO COMBINADO 
 

DEFINICIÓN: 
 

Este taller consiste en la realización de actividades manuales creativas, utilizando 
diversos tipos de materiales, que están al alcance de los niños y de los adultos, en sus 
hogares, así como también, materiales manuales específicos de trabajo en el aula.  

A través de la realización de este taller, se pretende mejorar el conocimiento, la 
creatividad, y la comunicación dentro del grupo de alumnos/as, del Aula Hospitalaria.  
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Desarrollar la creatividad en los niños/as, que aprenden y participan en el Aula 
Hospitalaria de Guadalajara.  

 
 Aumentar la capacidad de expresión artística, comunicativa y de conocimiento hacia 

otras personas.  
 
 
PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALLER:  
 

En primer lugar, se presenta a los niños/as la actividad de este taller, de la forma 
más atractiva posible, intentando captar su interés y su motivación inicial por participar 
en el mismo.  
 

En segundo lugar, intentamos ser lo más imaginativos posible, para que los 
alumnos “descubran nuevas formas de crear” y de hacer sus propios diseños de los 
mosaicos, convirtiéndose en los protagonistas de la actividad, y de su creación.  
 

Consiste en ir combinando diferentes tipos de materiales, para completar la figura 
de que se compone del dibujo, sobre el que trabajan los niños.  
 

Cada alumno/a realiza y decora su mosaico a su gusto, cuya base es un dibujo 
previamente seleccionado a medias entre los niños y la educadora, utilizando los 
materiales que le parecen más atractivos, según sus intereses y jugando también con las 
formas del dibujo.  
 

La educadora ayuda a los niños, a reconocer los objetos con los que va a trabajar, 
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a la vez, que investiga acerca de sus intereses, y averigua si ya han realizado otros 
talleres o actividades similares con anterioridad, con la finalidad de aportar elementos 
novedosos al mismo.  
 

La forma en que decoran y realizan su mosaico, les sirve para conocer aspectos de 
su personalidad y afinidades creativas, según sus motivaciones.   
 

Además, los niños/as tienen libertad de movimiento por el aula, si quieren fijarse 
en otros dibujos, o levantarse para cambiar el material de que disponen en sus mesas de 
trabajo grupal… La educadora, les ayuda en todo momento, en caso de tener 
dificultades durante el proceso de realización.  
 

En último lugar, se deja secar una vez que, el mosaico está terminado, y los 
niños/as que han participado en este taller, se lo llevan a casa o a su centro educativo, 
como recuerdo de su actividad creativa, en el Aula Hospitalaria de Guadalajara.  
 
 
DESTINATARIOS O PARTICIPANTES:  
 

En general, la realización de este taller, cuenta con la participación de niños/as y 
adolescentes, incluyendo desde los primeros cursos de Infantil, Primaria y hasta el nivel 
de 4º E.S.O.  
 

El número de participantes es variable, se puede realizar en pequeño grupo: 
contando con la participación de 4 o 5 niños, o bien, en grupo-mediano, contando con 
un grupo de alumnos/as más amplio (8-10).  
 

Es más adecuado, debido a sus características, para los niños/as de la etapa de 
Educación Infantil y Primaria, por la agilidad en la combinación de figuras, y el bonito 
y colorido resultado final del mosaico.  
  
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
La actividad de este taller se puede desarrollar en un periodo de tiempo variable, 
dependiendo de las edades de los educandos, y de las circunstancias del estado de salud, 
y de autoestima de los niños/as hospitalizados, en el momento de su realización.  
 
Un tiempo aproximado para su realización son entre 20 y 30 minutos.  
 
DISPOSICIÓN PARTICIPATIVA DE LOS ALUMNOS:  
 

Preferiblemente, la actividad de este “taller de artesanía creativa en mosaicos 
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combinados”, se realiza en grupos de trabajo cooperativo, en un “espacio grupal 
común”, en el que, los menores compatibilizan la actividad, con el desarrollo de otras 
habilidades comunicativas, pues les permite expresar lo que piensan en ese momento, 
sus expectativas, intereses, habilidades creativas e imaginativas, etc.  

Se trata de realizar una actividad creativa y cooperativa, que resulte satisfactoria 
para todos/as, es decir, niños/as hospitalizados que ya se conocen previamente, debido a 
que son compañeros/as de habitación, y la posibilidad de iniciar un encuentro, y 
participación conjunta con otros alumnos/as, que conocen cuando acuden a la clase, en 
el Aula Hospitalaria, mediante la participación en las actividades de este taller.  

Por ello, una vez terminados todos los mosaicos de los niños/as, se realiza una 
exposición, en la que, ellos se lo presentan a sus padres y familiares, y al personal 
sanitario que les atiende, en la planta (sus doctores, enfermeras,…), y se favorece la 
expresión de sus pensamientos y emociones, tras su participación.  
 
MATERIALES 
 

Hemos trabajado con materiales manejables por los niños, y de fácil acceso para 
los educadores/as que lo realizan, y las familias de los alumnos/as, que colaboran con 
nosotros/as.  
 

Los materiales que hemos empleado han sido los siguientes:  
 

 Arroz. 
 Pasta de colores. 
 Papel de seda y de charol de diferentes colores.  
 Legumbres variadas: lentejas, judías de colores (blancas, rojas…) de forma que se 

puedan pegan en su superficie plana, sobre el papel o el cartón.  
 tijeras. 
 Pegamento.  
 Estrellas de diferentes formatos y materiales, para pegarlas.  
 Abalorios de manualidades de colores y formas variadas.  
 Brillantina.  
 Plastilina.  
 Palillos  
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