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Introducción 
 
Taller dirigido a niños de 9 a 13 años en los que, por motivos diversos, se requiere estimular 

aspectos comunicativos y sociales. A través de la intervención en las funciones ejecutivas 

(organización y planificación de la conducta, control de la impulsividad) y atencionales, y del 

aprendizaje de estrategias asertivas en la comunicación, facilitaremos el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del niño y favoreceremos su autonomía y el uso de herramientas eficaces en 

el contexto social. 

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

de aprendizaje. 

 

A partir de la dramatización de situaciones cotidianas, la realización de diversas técnicas 

teatrales y la participación en  juegos de desinhibición, los niños desarrollarán de forma  lúdica 

aspectos tales como expresión y comprensión del lenguaje, atención y memoria, expresión 

corporal, regulación de la conducta, adquisición de habilidades sociales básicas y complejas  y 

técnicas asertivas necesarias para la relación eficaz con sus iguales. 

 

Las sesiones comenzarán con la realización de juegos que favorezca el ambiente distendido y la 

interacción entre los niños. A continuación, se ejecutarán las técnicas o actividades programadas 

según el contenido de cada taller concreto.  

 

La sesión concluirá con un periodo de reflexión (10 minutos de duración). Esta actividad es 

fundamental para consolidación del aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales 

complejas tales como la autocrítica, la aceptación de críticas externas, la capacidad de elogiar…  
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Número de asistentes  
 
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. 
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Programación de los Talleres  de Octubre 
 

Fecha 

 
Actividad Objetivos 

Viernes 

2 de octubre 

 

“¿Te conozco de algo?” 

 

¿Alguna vez has sido nuevo en un grupo?, 

¿Recuerdas aquella vez que pensaste “no voy a 

conocer a nadie”?, ¿Te acuerdas de cuando se 

te acercó alguien y te preguntó “cómo te 

llamas”?  

Hoy haremos un montón de juegos en los 

cuales aprenderás a disfrutar de cada situación 

nueva en la que te encuentres…  
 

 

 

 Presentación del grupo 

 Habilidades sociales básicas: contacto visual, 

atención conjunta,  saludo, inicio y 

mantenimiento de la conversación, respeto 

de turnos… 

 Reducción de síntomas de ansiedad ante 

situaciones sociales nuevas. 

 

Viernes 

 9 de octubre 
“¿Nos conocemos un poco más?” 

Seguramente ya te sientas cómodo en el grupo, 

conoces a los integrantes y ellos te conocen a ti. 

¡Ahora toca profundizar!  

Seguiremos practicando para convertirnos en 

auténticos profesionales del tema. 

 

 

 

 Habilidades sociales básicas 

 Sentimiento de pertenencia a un grupo 

 Cohesión grupal. Trabajo en equipo. 

 Control de la impulsividad, estimulación de 

funciones ejecutivas de organización y 

planificación. 

 

Viernes 

 16 de octubre 
“¡Todo me sale mal!” 

 

Todos en algún momento hemos pensado que 

no hacemos nada bien, hemos  querido ser 

como “fulanito” al que,  por supuesto, “todo le 

sale a la perfección”. Sin embargo, si buscamos 

un poquito y con la lupa adecuada, podremos 

descubrir un sinfín de talentos desconocidos en 

cada uno de nosotros… 

 

Hoy te toca a ti, es el momento de encontrarlo 

y compartirlo con los demás. 
 

 

 

 Expresión oral. 

 Desarrollo de autoconcepto y autoestima. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Desarrollo de empatía y aceptación del otro. 

 Habilidades sociales complejas: autocrítica, 

aceptación de la crítica externa, capacidad de 

elogiar… 

 

 

Viernes 

 23 de octubre 

“Con un poco de imaginación…” 

 

En ocasiones, este mundo resulta monótono y 

aburrido. ¿Te apetece divertirte?  Juntos 

podremos elaborar distintos personajes y 

situaciones que aporten el “puntito” de locura 

necesaria para pasar un buen rato. 
 

 

 

 Desarrollo de la creatividad 

 Expresión oral 

 Estimulación de funciones ejecutivas: 

organización y planificación. 

 Trabajo en equipo. 
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Viernes  

30 de octubre 

“Todo me sale mal” 

 

A menudo nos tenemos que enfrentar a 

situaciones complicadas que exigen una 

solución inmediata. ¿Te has parado a pensar 

cómo sería si contaras con el apoyo de más 

personas? Hoy tendrás que solucionar un 

montón de enigmas con la ayuda de tus 

compañeros.  

Si me permites un consejo, el camino más corto 

no es siempre el mejor… 
 

 

 

 Expresión oral 

 Funciones ejecutivas: organización, 

planificación, control de la impulsividad. 

 Resolución de problemas. 

 Habilidades sociales: escucha activa, respeto 

de turnos, aceptación de críticas 

 Desarrollo de conductas asertivas 

 Cohesión grupal. Trabajo en equipo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


