
TALLER DE PEQUEÑOS ARTISTAS

1. DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD

La creatividad, la imaginación, la dramatización, además de optimizar nuestro 

desarrollo personal, favorece la interrelación y la comunicación y ayuda a la 

introspección de cada uno y una, nos ayuda a conocernos mejor.

Es por esto que proponemos un taller de desarrollo personal y artes como 

alternativa donde los y las participantes expresen su creatividad, desarrollen su 

imaginación, se relacionen y cooperen con sus iguales y donde se puedan 

expresar mediante la dramatización y la plástica. 

En definitiva, donde puedan ser ellos mismos, se les acepte como son y 

aprendan a conocerse para quererse. Un pilar importante será el trabajo de la 

autoestima y autoconcepto como base del respeto propio y de los demás.

2. OBJETIVOS

1. Favorecer la creatividad y la imaginación.

2. Desarrollar la atención y la memoria de los y las participantes.

3. Conocer nuestro cuerpo a través de la expresión corporal.

4. Fomentar los recursos expresivo-dramáticos individuales.

5. Desarrollar la comunicación verbal y no verbal.

6. Favorecer la extroversión.

7. Potenciar el interés por la lectura, la música, etc.

8. Propiciar el trabajo en equipo y la cooperación.

9. Desarrollar el gusto por las creaciones artísticas.

10. Favorecer el desarrollo de la autoestima y autoconcepto de los niños y 

niñas como base un correcto desarrollo personal.

3. METODOLOGÍA



El taller de pequeños artistas es un espacio donde trabajar la expresividad, la 

creatividad y la imaginación a través de actividades donde la creación artística, 

expresión dramática, el aprendizaje por descubrimiento y la experimentación 

con formas de expresión sirvan como principal herramienta para el desarrollo 

personal cognitivo, social, afectivo y social.

Se trata sobre todo de que los y las participantes se sientan los verdaderos 

protagonistas de este taller.

Nuestra principal propuesta es dividir las actividades en distintas disciplinas 

artísticas: pintura, escultura, dramatización, expresión musical, baile, 

arquitectura, lectura, actividades circenses…

5. CONTENIDOS - ACTIVIDADES 

- Expresión plástica: manualidades, creatividad, manipulación y 

experimentación plástica.

- Dinámicas de grupo: confianza, distensión, responsabilidad, valores, 

autoestima, comunicación…

- Dinámicas teatrales: expresión gestual, personajes, títeres…

- Lectura, cuentos, poesía…

- Expresión musical: canciones, ritmos, expresión a través de la 

música, ….

- Actividades circense: equilibrio, manejo de elementos, 

personificaciones, maquillajes


