
 

TALLERES  PERSONALIZADOS 

Los talleres que imparte BlaBla combinan, a partes iguales, diversión y aprendizaje, por ello algunos papás nos 

han preguntado si podríamos organizarlos en ocasiones especiales como cumpleaños, fiestas de fin de curso u 

otras celebraciones. El resultado es este programa de talleres "a medida" que puede ser un regalo lúdico-

educativo muy especial y diferente para cualquier niño. 

Capacidad de los talleres: 15 (mínimo) a 25 niños. 

Duración: 2 horas.  

 
TEMÁTICA 

 
ACTIVIDAD (Y OBJETIVOS) 

 

 
 
 
 
 
Taller de Cocina 
 

 Cada niño recibe una lámina con todos los ingredientes y utensilios necesarios y un juego 

de imágenes que debe pegar en el lugar correspondiente. El monitor explica las 

propiedades de los ingredientes y las características de los utensilios utilizados e 

incentiva la aportación verbal de los niños: potenciación del aprendizaje secuencial. 

 Utilizando bolsas de basura, confeccionamos nuestro delantal de cocineros al que 

añadimos el nombre de cada niño: desarrollo de la motricidad final. 

 Elaboramos la receta propiamente dicha, bajo la supervisión constante del monitor, que 

explica pormenorizadamente cada uno de los pasos seguidos: potenciación de la 

autonomía personal. 

 
 
 
 
 
Taller de Experimentos 
 

 Cada niño recibe el material necesario para realizar y personalizar su vestimenta de 
científico: potenciación de la motricidad fina. 
 

 Preparamos el lugar de trabajo: exploración y manipulación de materiales. 
 

 El monitor explica el experimento, los ingredientes o materiales utilizados  y cada uno de 
los instrumentos que emplearemos en la ejecución: aprendizaje de vocabulario científico. 

 

 Sección dedicada al planteamiento de hipótesis, desarrollo del razonamiento científico y  
búsqueda de relaciones causa-efecto: ¿qué pasará? ¿cómo reaccionarán los distintos 
elementos? ¿por qué?: desarrollo del razonamiento científico. 

 

 Elaboración del experimento y comprobación de hipótesis: trabajo en equipo. 

 

 
 
 
 

Taller de Artesanía 
 

 Presentación de los distintos materiales de trabajo y herramientas: abalorios, botones, 
lentejuelas, lanas, alicates…: desarrollo de la creatividad y empleo de otras formas de 
expresión. 
 

 Diseño sobre el papel de la pieza concebida por el propio niño y elección de los 
materiales adecuados: conocimiento de distintas estrategias artísticas. 

 

 Elaboración del artículo de bisutería y presentación del objeto acabado: materialización 
del diseño concreto imaginado por el niño. 

 

 
 
 
 

Taller de Bisutería 
 

 Presentación de los distintos materiales de trabajo y herramientas: abalorios, 

botones, lentejuelas, lanas, alicates…: manipulación de materiales nuevos y 

diversos, conociendo las  posibilidades de uso  y sus propiedades. 

 Diseño en papel de la pieza y elección de materiales: desarrollo de la 
coordinación ojo-mano; potenciación de la motricidad fina. 
 

 Elaboración y presentación  del artículo de bisutería realizado: estimulación de 
la creatividad y la imaginación. 



 

 
TEMÁTICA 

 
ACTIVIDAD (Y OBJETIVOS) 

 
 
 
 
 

Taller Circense 

 Realizamos material circense: malabares, cariocas, mazas…: estimulación de 

la motricidad final. 

 Aprendemos a utilizar los objetos construidos: potenciación de la desinhibición 

social, trabajo en equipo. 

 Representación de nuestro propio circo asumiendo distintos roles: desarrollo de 

la motricidad gruesa, coordinación, equilibrio y sentido del ritmo. 

 

 
 
 

Taller de Marionetas 

 Presentación de los materiales de trabajo tales como telas, goma eva, lana, 
poliespam, fieltro, cartón…: desarrollo de la creatividad y empleo de otras formas de 

expresión. 
 

 Elaboración de la marioneta: desarrollo del espíritu de equipo. 

 Creación de la historia en la que intervendrán todos los personajes realizados 
por los niños: estimulación del lenguaje y la comunicación. 

 Puesta en escena en teatro de títeres: potenciación de la desinhibición social. 

 
 
 
 
 

Taller de Reciclaje 

 Proyección del cuento interactivo titulado "Villa Cochino": el día a día es 

complicado en Villa Cochino, un barrio muy sucio que no incita demasiado a 

pasear por sus calles: comprendemos las ventajas del reciclado para la 

conservación de nuestro planeta. 

 Explicación de forma divertida (con ejemplos ilustrativos) de en qué consiste el 

reciclado, para qué sirve, qué beneficios ambientales aporta y cómo podemos 

aplicarlo en nuestro día a día: potenciación de la conciencia ecológica. 

 Construcción de manualidades utilizando y productos reciclables y materiales 
habituales en cualquier hogar: potenciación de la capacidad creativa del niño. 

 


