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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:

Cómo crear cestas y bolsos hechos a mano es un taller creativo que puede
desarrollar múltiples habilidades, incluyendo la creatividad, las habilidades
sociales, la motricidad fina, el aprendizaje visual, facilitando también el impulso
de la autoconfianza y la autoexpresión.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS:

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACIÓN: 
-Crear una cesta: 60 minutos
-Hacer un bolso: unas 8 horas de trabajo

MATERIAL NECESARIO: 
 -equipo y materiales necesarios para una cesta de tamaño pequeño o mediano:
- papel de regalo u hojas de revista;
- tijeras;
- cinta adhesiva transparente acrílica - 48mm x 132m;
- aguja;
- hilo de pescar – 0,40mm.

Desarrollo de la motricidad fina

Las habilidades y competencias que se pueden adquirir tras el proceso de
realización de esta técnica, de creación de un espacio de almacenaje,
respectivamente de un objeto decorativo, en técnica artesanal, son las siguientes:
Beneficios físicos

Dado que la mayoría de las actividades de arte y artesanía consisten en mover los
dedos y las manos, ayudan a desarrollar la motricidad fina. Acciones sencillas
como sujetar un pincel y colorear con lápices ayudan a fortalecer los músculos y
mejorar su control.



Mejora la destreza

Mejora de la coordinación mano-ojo

Aprender a apreciar el arte y la cultura

Mejora la autoexpresión

Ayuda a la socialización

Aumenta la confianza

Aumenta la creatividad
Agudiza la capacidad de decisión
Mejora la memoria y el aprendizaje visual

Las artes y las manualidades no sólo contribuyen a los rasgos mencionados,
sino también a potenciar el rendimiento académico. Sobre todo, son actividades
llenas de diversión para ti y también para los niños.

Las actividades artísticas y artesanales pueden mejorar la destreza y la agilidad de
los niños. Con la mejora de  la motricidad fina y mucha práctica, la destreza
manual, las habilidades artísticas y la velocidad del niño también aumentarán.

Participar en actividades relacionadas con las artes y las manualidades desde una
edad muy temprana conduce a una enorme mejora de la coordinación mano-ojo. 
Beneficios sociales

A través del arte y la artesanía, se puede aprender a valorar y apreciar artefactos e
imágenes de todas las culturas y épocas. La experiencia en diseño, arte y artesanía
permite a cada uno reflexionar de forma crítica sobre su propio trabajo y el de los
demás. También puedes aprender a actuar y pensar como diseñadores y artistas,
trabajando de forma inteligente y creativa. También puedes aprender sobre la
conservación del patrimonio a través del arte. 

Al participar en actividades creativas de música y artesanía, puedes tener la
oportunidad de expresarte de forma positiva, tangible y significativa. 

Participar, junto con otros alumnos en la clase de arte, te da la oportunidad de
interactuar con otros mientras compartes intereses comunes. El proceso de
artesanía también refuerza el vínculo entre padres e hijos.

Las actividades artísticas y artesanales ayudan a inculcar un sentimiento de logro y
orgullo en uno mismo, aumentando la confianza en sí mismo.
Beneficios cognitivos

Actividades como el aprendizaje de la guitarra, la fabricación de joyas, etc.
necesitan la visualización y la memorización de diseños complejos en la mente.



SUGERENCIAS PARA SEGUIR LEYENDO 

Enlaces: 
How to create a handmade basket: https://www.youtube.com/watch?
v=GvpRI7A80JM
How to create a handmade handbag made from paper/bolso de bricolaje hecho de
papel: https://www.youtube.com/watch?v=rRzGQTy-qEc 
https://www.youtube.com/watch?v=ZPG8QBoGgNw&t=200s 

FICHAS

Ficha 3

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

Para construir una cesta de tamaño medio (como la que aparece en Handout_3-
1.docx), que tomamos como modelo para explicar el procedimiento de elaboración
de una cesta artesanal) necesitamos los materiales mencionados anteriormente
(papel de regalo o de revista, tijeras, cinta adhesiva acrílica transparente, una aguja
grande y un poco de hilo de pescar).
El primer paso para iniciar el proceso de elaboración de una cesta artesanal es
preparar los materiales de trabajo.
En primer lugar, necesitamos tiras de papel cortadas a unas dimensiones concretas
(17,5 cm x 8 cm), que cortadas de esta manera tendrán el aspecto de un rectángulo;
estas tiras se cubrirán con cinta adhesiva a lo largo de la tira, a lo largo del
rectángulo, el equivalente al tamaño de 17,5 cm. Las tiras de papel se cubren con
cinta adhesiva sólo para conseguir el efecto de impermeabilización en el producto
final, la cesta hecha con la técnica artesanal.
La cesta artesanal constará de 2 componentes: el fondo de la cesta y su base.
Para el fondo de la cesta, necesitaremos 20 tiras de papel, y para la base de la
cesta, que consta de dos o tres filas (cada fila requiere 24 tiras) otras 48 tiras o 72
tiras; depende de la altura que quieras para tu cesta artesanal. El total de tiras
necesarias es de 68. Para la cesta hecha en 60 minutos, sólo tendrás tiempo de
hacer 2 filas. 
Antes de comenzar el procedimiento de pegar las piezas (cosiéndolas), hay que
envolver cada tira de papel con una técnica especial, que verás siguiendo uno de los
tutoriales recomendados. Por lo tanto, antes de empezar a empaquetar las piezas o
a pegarlas, hay que seguir uno de los siguientes tutoriales. 
Explicar la técnica por escrito es un procedimiento complicado y difícil de entender,
por lo que se recomienda seguir los tutoriales de la sección de enlaces; sólo para
facilitar la comprensión del proceso de acabado del producto final.

https://www.youtube.com/watch?v=GvpRI7A80JM
https://www.youtube.com/watch?v=rRzGQTy-qEc
https://www.youtube.com/watch?v=ZPG8QBoGgNw&t=200s

