
¿Cómo? ¿Jugar sin juguetes…?? 

  SÁBADOS TARDE

Taller en familia (2

• Máximo por taller 8 niños con sus padres (
y padre) 

• No es una actividad 
niño, sus tiempos, sus inter
observarle, en sus juegos, relaciones...

• Hay que respetar la edad del taller, no podrán acudir 
acompañados de hermanitos que superen la edad del taller

• Aprenderás a ofertar al niño, utensilios cotidianos con el fin de 
que el niño descubra, experimente y ju

Manualidad en familia 

• Máximo por taller 10 niños con sus padres ( pueden acudir 
madre y padre) 

• Es importante compartir en 
tiempo sin prisa, un tiempo lleno de ilusión...
Para ello, te ofrecemos el espacio idóneo y los materiales 
necesarios para conseguirlo.

• Hay que respetar la edad del taller, no podrán acudir 
acompañados de hermanitos que no 

• No es una actividad dirigida, los tiempos serán marcados según 
las necesidades familiares.

12 marzo, 19 marzo, 9 abril, 23 abril, 14 mayo, 21 mayo

¿Cómo? ¿Jugar sin juguetes…?? 

SÁBADOS TARDE 

 

(2-3 años) 17 A 18H 
taller 8 niños con sus padres (pueden acudir madre 

No es una actividad dirigida ya que es importante respetar al 
niño, sus tiempos, sus intereses, sus ritmos y aprender a 
observarle, en sus juegos, relaciones... 
Hay que respetar la edad del taller, no podrán acudir 
acompañados de hermanitos que superen la edad del taller

enderás a ofertar al niño, utensilios cotidianos con el fin de 
que el niño descubra, experimente y juegue. 

Manualidad en familia (4-10 años) 18.30 A 19.30H

Máximo por taller 10 niños con sus padres ( pueden acudir 

Es importante compartir en familia, un tiempo creativo, un 
tiempo sin prisa, un tiempo lleno de ilusión...  
Para ello, te ofrecemos el espacio idóneo y los materiales 
necesarios para conseguirlo. 
Hay que respetar la edad del taller, no podrán acudir 
acompañados de hermanitos que no superen la edad del taller.
No es una actividad dirigida, los tiempos serán marcados según 
las necesidades familiares. 

12 marzo, 19 marzo, 9 abril, 23 abril, 14 mayo, 21 mayo

¿Cómo? ¿Jugar sin juguetes…??  

 

pueden acudir madre 

dirigida ya que es importante respetar al 
, sus ritmos y aprender a 

Hay que respetar la edad del taller, no podrán acudir 
acompañados de hermanitos que superen la edad del taller. 

enderás a ofertar al niño, utensilios cotidianos con el fin de 

18.30 A 19.30H 

Máximo por taller 10 niños con sus padres ( pueden acudir 

familia, un tiempo creativo, un 

Para ello, te ofrecemos el espacio idóneo y los materiales 

Hay que respetar la edad del taller, no podrán acudir 
superen la edad del taller. 

No es una actividad dirigida, los tiempos serán marcados según 

12 marzo, 19 marzo, 9 abril, 23 abril, 14 mayo, 21 mayo 

2€ x  
adulto 



 

 

Taller de telas, cajas y disfraces 

Es una propuesta creativa, divertida y simbólica, 

explorando al máximo su creatividad y su diversidad.

Consiguiendo diversión familiar, compartir un momento único

como la espera, el respeto por el igual y el objeto, la iniciativa, la organizació

Juego Heurístico: del griego, descubrir.  

¿Qué conseguimos con éste juego? En relación al espacio

 equilibrio, destreza, habilidad… 

Relacionar los elementos de una serie con los de otra, de uno en uno. 

Aprender a llenar y vaciar, trasvasando objetos

primeros conteos, iniciación a las series…

objetos clasificando objetos iguales. 

Bandejas de experimentación 

¿Que conseguimos? Compartir, colaborar, descubrir, diferenciación sensorial de los mater

Pensamiento lleno, vacío, trasvases, organizarse, geometrías, mucho/poco y solución de problemas

 

      

12 MARZO

taller en familia (2-3 años) " telas , 
cajas y disfraces"

Manualidad en familia ( 4- 10 años) 
"cienpiés colorido"

23 Abril

taller en familia ( 1- 2años) 
" telas , cajas disfracez"

Manualidad en familia día de la 
madres " Maripositas" ( 4- 10 años)

 

Es una propuesta creativa, divertida y simbólica, donde transformará la realidad en simbólicas a

al máximo su creatividad y su diversidad. 

compartir un momento único, aprendiendo de forma natural reglas sociales tales 

como la espera, el respeto por el igual y el objeto, la iniciativa, la organización grupal…  

 

En relación al espacio, 

Relacionar los elementos de una serie con los de otra, de uno en uno.  

objetos con la mano, ordenar,  

primeros conteos, iniciación a las series… Relacionar  y ordenar los  

ompartir, colaborar, descubrir, diferenciación sensorial de los mater

Pensamiento lleno, vacío, trasvases, organizarse, geometrías, mucho/poco y solución de problemas

19 Marzo

taller en familia ( 1-2 años)
"juego Heurístico"

Manualidad en familia día del padre 
(4- 10 años). " marco creativo"

9 Abril

Taller en familia (2 
"Juego Heurístico"

Manualidad en familia  ( 4
" caza sueños"

14 Mayo

taller en familia (2-3años)
"bandejas de experimentación"

Manualidad en familia ( 4-10 años)

" Pavo Real"

21 Mayo

taller en familia ( 1
"bandejas de experimentación"

Manualidad en familia ( 4

" ponle color a las piedras"                                                              

 

alidad en simbólicas acciones, 

aprendiendo de forma natural reglas sociales tales 

ompartir, colaborar, descubrir, diferenciación sensorial de los materiales. 

Pensamiento lleno, vacío, trasvases, organizarse, geometrías, mucho/poco y solución de problemas 

9 Abril

Taller en familia (2 -3años)
"Juego Heurístico"

Manualidad en familia  ( 4- 10años)     
" caza sueños"

21 Mayo

taller en familia ( 1- 2 años)
"bandejas de experimentación"

Manualidad en familia ( 4- 10 años)

" ponle color a las piedras"                                                              


