Taller de Navidad
¿Qué aprendemos esta Navidad?
Como cada año, Logopedia Bla Bla ha tenido ocasión de organizar uno de sus talleres favoritos por la
alegría y expectación que despierta en los pequeños y no tan pequeños: nuestro «Taller de Navidad».
Las Navidades son las fiestas preferidas de los niños ya que son los auténticos protagonistas en unos
días en los que todo gira en torno a ellos: nieve, luces, adornos, función de navidad, pajes reales, fiestas
infantiles, cabalgata, belenes, Reyes Magos, Papa Noel... En Bla-Bla ponemos nuestro granito de arena
para que estas fiestas sean todavía más inolvidables pero, como siempre, aprovechando los días sin cole
para que los niños vivan experiencias educativas motivadoras.

Objetivos






Ejercitar la motricidad fina y la capacidad de concentración.
Fomentar la creatividad y la imaginación.
Promover valores como la solidaridad y la generosidad.
Promover hábitos relacionados con el consumo responsable.
Favorecer la participación activa, el trabajo en equipo y el establecimiento de nuevas relaciones
sociales.

Actividades
El taller, distribuido por grupos de edad, se dividió en cuatro secciones:
1.

2.

Como no podía ser menos en un taller navideño, todos los asistentes de menor edad pasaron por
nuestro «departamento de pintacaras» para iniciar la primera actividad programada debidamente
preparados. ¡Y es que no hay nada como acicalarse para una gran ocasión!

Confección de adornos navideños: en esta ocasión hemos sustituido los materiales convencionales
por otros más dulces. Cada niño recibió su bolsa de «chucherías» con las que hubo de poner a
prueba su creatividad: bolas, estrellas, figuritas navideñas, muñecos de nieve, árboles o guirnaldas:
es impresionante la dosis de imaginación de la que han hecho gala nuestros chavales. Pero
igualmente destacable ha sido la gran atención que han prestado al detalle y la minuciosidad de los
adornos creados.
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3. Redacción de la carta a los Reyes Magos. Los más pequeños "redactaron" su carta
con dibujos y recortables. Esta parte del taller nos ofreció la oportunidad de explicar a
los niños el valor de la solidaridad y de la generosidad así como la importancia de un
consumo responsable. ¡Un apartado en el que todos tenían mucho que opinar y
aportar!

4. Pero el momento de mayor expectación fue, sin duda, el dedicado a preparar la
coreografía con la que daríamos la bienvenida a un visitante muy especial.

5. ¡Es poco probable que nuestro Santa Claus esperase una acogida más efusiva!
Tras los primeros momentos de emoción, nuestros chicos escuchan las explicaciones del
esperado visitante, quien les narró las múltiples y divertidas peripecias vividas para llegar a
nuestro Gabinete.

Y con la misma alegría que nuestros chavales, ¡os deseamos a todos un feliz 2017!
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