Zürich 14-15

Crea Jugando.
Taller de creatividad y
expresividad para niñ@s.
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Crea jugando. Taller para niñ@s de 4 a 6 años

Dirigido a aquellas niñas y niños que muestren interés por descubrir
el mundo que les rodea. Niños y niñas que tengan alguna inquietud
artística por alguna o varias disciplinas, es decir les guste cantar y/o
pintar y/o bailar y/o hacer mímica y/o moldear barro y/o escuchar
cuentos y/o disfrazarse… Sobretodo dirigido a niños y niñas que tengan ganas de pasarlo bien y disfrutar de las actividades que se les
propongan.
Principalmente está dirigido a niños y niñas de 4, 5 y 6 años que entiendan y hablen el español.

www.matices.org

Objetivo General:
Favorecer el desarrollo de la creatividad y la expresividad en los/las
niños/as ofreciéndoles un espacio en el que puedan experimentar y
jugar con el mundo que les rodea usando y aprendiendo distintas
disciplinas artísticas.
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Objetivos Específicos:



Facilitar la exploración de objetos cuotidianos y elementos de la naturaleza que les rodea (hojas, flores, frutos, agua…) a través de los diferentes sentidos (olfato, tacto, oído y gusto).



Potenciar la expresión y el reconocimiento de las emociones básicas
mediante la mímica, los juegos corporales, los juegos con instrumentos Orff y/o la pintura.



Fomentar el uso de su cuerpo y de su voz como elementos para comunicarse, expresarse y relacionarse animándolos a hacer pequeñas improvisaciones.



Fomentar el desarrollo de su imaginación y fantasía a partir de la escucha activa de cuentos, de relajaciones con música y de la presentación de imágenes de personas, animales, objetos, elementos naturales
y múltiples personajes.
ideasdemanualidades.com



Realización de juegos musicales para que aprendan conceptos básicos
como la altura, el ritmo y el silencio entre otros.



Trabajar la interculturalidad y el compañerismo a través de canciones
y cuentos infantiles de diferentes lugares del mundo.
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Metodología:
Para poder cumplir estos objetivos ofrezco un espacio en el que los
niños se sientan cómodos y con confianza. Trabajaré en todo momento
respetando los diferentes niveles evolutivos de l@s participantes,
adaptándome a los ritmos individuales y acompañándolos siempre que
sea necesario. El taller tendrá unas normas de funcionamiento que
serán elaboradas conjuntamente entre todos para sea más fácil el
cumplimiento de éstas. En todo momento se fomentará el respeto hacia los compañeros, trabajando en muchos momentos por parejas o en
pequeños grupos.

El taller será semanal de 1 hora de duración.
Más o menos todas las sesiones tendrán una base común:
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1.Bienvenida.
Al entrar en la sala los niños y niñas dejaran sus chaquetas, mochilas
y zapatos (si fuera necesario) en el lugar adecuado y nos sentaremos en
círculo en el suelo. En este primer encuentro los niños podrán explicar
como están y como les ha ido el día.
2. Juegos de preparación.
A través de juegos, relajaciones, visualizaciones, movimientos del cuerpo, preparación de la voz, etc., se hará una preparación específica o
inespecífica del cuerpo y la voz que servirá para despertar los sentidos,
aumentar la percepción, despertar al cuerpo, dialogar y compartir pequeñas cosas.
3. Dinámicas.
Realización de actividades artísticas de transfer artístico. Se realizaran
múltiples dinámicas en las que se intentará que los niños y niñas experimenten con diferentes materiales, y varias disciplinas artísticas.
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Ejemplos de actividades:



Escuchar un cuento, hacer una escultura corporal del personaje que
les ha gustado más, dibujarlo y explicar a los demás como es.



Escoger cada uno un color, dibujar objetos, animales que tengan ese
color en un folio individual y después hacer un mural colectivo mezclando los colores de todos.



Escuchar una canción, aprenderla e inventarse un acompañamiento
colectivo con el cuerpo o con pequeños instrumentos de percusión.
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4.Cierre.
Nos colocaremos todos en círculo, cada uno en su turno dibujará
en un mural colectivo como se lo ha pasado con una cara, con un
animal o con un color. Será un momento para que se expliquen
cómo se han sentido.

La imaginación es el lápiz con el que el
niñ@ pinta sus mejores aventuras!!
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Taller realizado por:

Gemma Funes Romero

Psicóloga y Arteterapeuta

Teléfonos de contacto:

+41 766284784
+34 637412989

Correo electrónico:

gemma@expresarte.ch

Web:

www.expresarte.ch

El taller se realiza en:

En diferentes salas de Zürich y alrededores.
Enviar un mail para pedir más información.
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