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Talleres educo-creativos 

Lejos de ser una clase de manualidades, esta propuesta persigue el fomento de la creatividad 

en las aulas  a través de la educación CON y EN valores que contribuyan a un mundo un 

poquito mejor.  

Está compuesto de un compendio de actividades originales, diferentes, que se realizarán a lo 

largo de todo el curso, las cuales abordarán temas de nuestro día a día y con las que la 

monitora en vez de enseñarles les acompañará en su proceso de aprendizaje para que sean los 

niños y niñas los que vivan en 1ª persona las actividades. 

A su vez, la metodología de estos talleres potenciará el trabajo en equipo, el diálogo, la 

cooperación, la solidaridad, la coherencia, la autonomía, lo que permite la expresión de una 

forma más libre y abierta.  . 

A continuación os presento algunos ejemplos de los talleres que se trabajarán: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Arte en botes de cristal 

Cada estación del año puede 

contener recuerdos, historias, 

vivencias, sonrisas, amistad, arte, 

naturaleza y mucho más. Aunque 

parezca difícil todo eso puede 

caber en un bote de cristal, que 

puede convertirse en un pequeño 

tesoro educo-creativo. 

Fabricando mi juguete 

Valorar el trabajo hecho a 

mano fabricando juguetes 

tradicionales, peluches, trenes, 

flores, dominó, animales, 

pegatinas… para después… 

¡Jugar sin parar! 

     Taller de marionetas y 

teatrillo 

Elaboración de sencillas 

marionetas de palo y de calcetín 

de una forma divertida y 

enriquecedora. Al final haremos 

un pequeño teatrillo en el que 

inventaremos historias, 

adivinanzas, minicuentos… 

¡Creatividad al poder! 

Taller de los sentidos 

Acostumbrados a utilizar 

sobre todo nuestro sentido 

de la vista para percibir lo que 

nos rodea, esta actividad sirve 

para potenciar los otros 

sentidos a través de sonidos, 

sabores, texturas y 

sensaciones que nos acercan 

a la naturaleza. 

Pekechefs 

Haremos distintas recetas fáciles y 

divertidas: bizcochos, tartas, 

piononos, piruletas, bombones, 

brochetas….aptas para todos y 

todas, incluidos alérgicos e 

intolerantes a determinados 

ingredientes. 

 

 

Taller de pompas de jabón 

Buscar la diversión en lo simple, 

elaborar la fórmula mágica para 

hacer pompas de jabón y pomperos 

de distintos tamaños con los que 

haremos juegos muy muy divertidos 

y estudiaremos cómo se comporta la 

luz sobre algunas superficies para 

formar  el arcoíris. 

 

El ciclo de la vida 

Entender el ciclo de la vida 

construyendo una máscara de 

pájaro, insectos y otros bichejos, 

reproducir su ecosistema, todo un 

desafío para ellos: aprender 

jugando a amar la naturaleza. 

           Conocer para respetar 

 

Construcción de instrumentos  

musicales infantiles 

Construcción de instrumentos 

varios, empleo de materiales 

reciclados, música para peques, 

convertirse en miembro de una 

orquesta, y mucho más! 

1, 2, 3, música! 

¡Plan malabarista! 

Bolas, mazas, aros 

reciclados….acompañados de 

vídeos, música, y mucha mucha 

diversión. Poner  a prueba el 

equilibrio, la psicomotricidad y la 

concentración nunca fue tan 

divertido. 
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Destinatarios: niños y niñas de entre 3 y 10 años. Las actividades se adaptan a cada nivel de 

aprendizaje. 

Duración: una hora y media a la semana. (Se puede adaptar, en función de las necesidades) 

Precio: 12 euros al mes  


