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Introducción 
 
Taller dirigido a niños de 3 a 5 años en los que, por diversos motivos, se requiere estimular 

aspectos psicomotores, lingüísticos y comunicativos. A través de la intervención en las áreas 

señaladas facilitaremos el desarrollo cognitivo, emocional y social del niño y le dotaremos de 

las herramientas necesarias para la adecuada comunicación con sus iguales. 

Metodología 
 
La metodología empleada será puramente práctica y los niños formarán parte activa del proceso 

de aprendizaje.  

 

A partir de la dramatización de cuentos podrán vivenciar situaciones motivadoras que 

constituirán el escenario perfecto para estimular de manera lúdica su capacidad de expresión y 

comprensión del lenguaje, estructuración temporo–espacial, capacidad de simbolización, 

expresión corporal, motricidad y habilidades sociales. 

 

Las sesiones comenzarán con la puesta en escena de un cuento adaptado específicamente al 

contenido que deseamos trabajar en cada taller. A lo largo del cuento se intercalarán pausas en 

las que se fomentará la intervención de los niños favoreciendo, de esta manera, el aprendizaje.  

 

La sesión finalizará con una actividad dirigida y estructurada en la que los niños recuperarán los 

contenidos trabajados a lo largo del cuento teatralizado con el fin de favorecer la consolidación 

de lo aprendido. 
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Número de participantes 
 
Seis niños como máximo. 

 

Dado que el objetivo de este taller es tratar los déficits detectados en el niño en un entorno 

natural en el que podamos, simultáneamente, tratar los aspectos relacionales, consideramos 

apropiado este número de participantes ya que nos permitirá desarrollar las habilidades sociales 

y aspectos de la comunicación sin que ello dificulte la atención a la individualidad de cada niño. 

 

 

Programación de los Talleres  de Octubre 
 

Fecha 

 

Actividad Objetivos 

Viernes 

2 de octubre 

 

"Los tres Osos"  Vocabulario:  la casa,  familia y rutinas. 

 Concepto de tamaño y cantidad: pequeño, 

mediano y grande. 

 

Viernes 

 9 de octubre 

"Elmer"  Vocabulario: animales salvajes  y  domésticos. 

 Desarrollo de habilidades descriptivas: 

características externas e internas de cada persona 

o animal. 

 Atención a la diversidad. 

 

Viernes 

 16 de 

 octubre 

“¡Muchas felicidades, 

 Brunilda!” 

 

 Vocabulario: cumpleaños y alimentos 

característicos de una fiesta o celebración. 

 Aprendizaje secuencial: recetas de tartas. 

 Aprendizaje de reglas y normas a través de juegos 

reglados. 

 

Viernes 

 23 de octubre 

“La vaca que puso un  

huevo” 

 Vocabulario: animales de la granja y alimentos 

que producen. 

 Discriminación auditiva con sonidos de animales. 

 Educación emocional: autoconcepto y autoestima. 

 

Viernes  

30 de octubre 

“El pez arcoíris”  Vocabulario: animales marinos y colores. 

 Habilidades sociales: emociones básicas, 

entrenamiento en técnicas asertivas. 

 
 


