Actividad extraescolar
Aguja e hilo
Anuka Creaciones
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Presentación de Anuka:
Anuka es el sueño de una madre luchadora a la que le encantan los pequeños detalles,
aquellos que marcan la diferencia, que hacen algo único y que te hacen sentirte especial.
Todas las creaciones son diseños exclusivos que salen de las manos y del corazón, el resultado
de horas de trabajo, de tesón por las cosas bien hechas. Anuka diseña, crea y cose prenda a
prenda, con materiales cuidadosamente seleccionados, con la mejor calidad y con un acabado
final propio de la artesanía.
Anuka es una marca de moda y complementos tras la que se esconde Ana Belén Paredes Grao,
una murciana que tras años de dependienta en tiendas de ropa, decidió emprender su propio
negocio. Madre de dos niñas, Ana Belén empezó a personalizar la ropa de sus hijas y la suya
propia y, al ver que empezaba a recibir encargos en su entorno, decidió convertir su hobbie en
profesión.
Desde hace 6 años Ana Belén Paredes es artesana de la región de Murcia.
Ahora el objetivo es trasmitir esa profesión a las nuevas generaciones.
¡Bienvenidos a universo Anuka!

¿En qué consiste la actividad?
Actividad que consiste en el aprendizaje de técnicas básicas de costura,
Patchwork, punto de cruz y crochet de una forma divertida y educativa
favoreciendo el desarrollo de la habilidad artística y creativa.

A quien va dirigido:
La actividad va dirigida a niños y niñas a partir de segundo de primaria.

Objetivos Generales:
Aprender técnicas básicas de costura: para después ponerlas en práctica realizando labores de
índole práctica.
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Este objetivo general se despliega los siguientes objetivos específicos:
•

•

•
•
•

Trabajar la motricidad para aumentar la destreza en el uso motriz realizando
movimientos pequeños y precisos con las manos y coordinándolos con otras
capacidades como la visual.
Desarrollar la capacidad creativa potenciando el desarrollo de los sentidos, la
sensibilidad, la expresión de emociones y la inteligencia por medio del uso de la
combinación de distintos colores, diferentes texturas, uso de materiales textiles y un
nuevo vocabulario.
Consolidar la capacidad de concentración.
Fomentar la igualdad y el trabajo grupal sin abandonar las necesidades personales de
cada individuo.
Desmitificar la creencia popular de “coser” es una tarea difícil, solo reservada a
“manitas”.

Metodología
Se propone un itinerario enfocado en el aprendizaje desde lo sencillo a lo complejo. Según el
siguiente itinerario:
1. Uso de herramientas (Agujas, tijeras, dedal, metro y telar de
bastidor)
2. Se enseñarán las técnicas básicas de costura y practicarán
acciones específicas de gran utilidad como: Hilván, poner un
botón, dobladillo, forrado, sobrehilado, Punto atrás (pespunte a
mano), costura francesa, distintos tipos de festón y cadeneta.
3. Aplicación de las técnicas aprendidas en la unión de telas
mediante técnicas de Patchwork.
4. Técnicas básicas de bordado a través de trabajos en punto de
cruz elaboradas sobre creaciones propias de los alumnos.
5. Técnicas de crochet como forma de unión de las partes individuales en una sola pieza
común.

Los contenidos se impartirán en clases fuera del horario escolar de 2 horas a la semana
durante todo el curso escolar desde el mes de Octubre al mes de Mayo.

Para el curso escolar se preparan una serie de actividades que pueden variar según la edad y
las necesidades del alumno como objeto de que este se sienta ilusionado con su trabajo.
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Materiales
Para el desarrollo de la actividad se utilizarán materiales sencillos y baratos como: hilos,
agujas, lápiz, telas, lana, telar circular y aguja de crochet, etc.

Monitora:
Ana Belén Paredes Grao- Anuka Creaciones (679 486468)
anukacreaciones@gmail.com

Grupo mínimo desde 8 a 10 participantes
Precio para alumnos que pertenecen al Ampa
22 euros mensuales y los alumnos que no sean
socios la cuota será 25 euros mensuales.
Materiales incluidos.
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Trabajos realizados por alumnos del Colegio CEIP María Maroto de Murcia. Curso escolar
2015-2016.
Durante varios años he estado dando clase en el colegio María Maroto y Felix Rodriguez de la
Fuente hasta que llego la pandemia y se suspendieron todas las actividades que poco a poco se
están recuperando.

Día del Padre. Tres en raya

Cojín con cadeneta

Vestidos para muñecas Nancy

Vestidos para muñecas Nancy
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