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TALLER  #6  
 

Competencias a desarrollar: 

• Psicomotricidad manual fina 

• Coordinación ocular, mente y manos 

• Orientación y estructuración espacial 

• Diferenciación entre el plano horizontal y el plano vertical. 

• Lectura de imágenes e instrucciones.  

 
La Elaboración Artesanal 

 
La producción artesanal elabora objetos mediante la transformación de materias primas 
naturales básicas, a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y 
herramientas simples con predominio del trabajo físico y mental. 
 
Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o 
con la ayuda de herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre que la 
contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante 
del producto acabado. 
 
Un proceso artesanal es la forma de producir un objeto de forma mayormente manual por lo 
que hace cada pieza única. ... El proceso artesanal también es 
llamado proceso técnico artesanal, ya que, requiere de conocimientos técnicos de materiales 
y procesos sistemáticos y organizados en un marco de tiempo. 
 
El proceso de producción artesanal fue siendo reemplazado lentamente por procesos 
industriales, o sea, por máquinas después de la Revolución industrial. Hoy en día, el proceso 
artesanal es valorizado por entregar piezas únicas y por ser creados a mano y no por máquinas. 
 
 
Actividad práctica: 
 
Para elaborar la parte práctica de este taller, debe de haber realizado previamente la figura 
básica del mándala, cuyas indicaciones e instrucciones se dan en el taller #3 de 
emprendimiento. 
 
Módulo: forma que se repite hasta formar una figura 
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Procedimiento: 
 

1. Elabore 1 de los 2 diseño de las siguientes ilustraciones, aplicando la técnica. 
2. Aplicar la técnica de acuerdo a la demostración, armando y pegando los módulos 

(hojas), de cartón, de acuerdo a la ilustración elegida. 
3. Aplicar el color o colores escogidos (es opcional, o lo puede dejar con el mismo color 

del cartón). 
4. Compartir el resultado enviando las evidencias fotográficas 

 

 
 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa 

https://www.significados.com/proceso-artesanal/ 

https://dateuncapricho.com/diy-toilet-paper-roll-wall-decoration/ 
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