
                                                   
 

Creación Plástica en Familia - Abril y Mayo - 

Talleres artísticos de hora y cuarto destinados a familias con bebés de 6 meses a 3 años.  

Proponemos tres talleres en los que bebés de 6 meses 
a 3 años acompañados de un adulto, serán los 
protagonistas de su propio proceso creativo. 
Aprenderemos jugando y utilizando la creación 
plástica como medio para potenciar su desarrollo 
intelectual y emocional. 

Crear espacios de aprendizaje en grupos familiares nos 
permite abordar aspectos de relación social que sirven 
de apoyo, tanto a los niños y niñas como a los adultos 
que participan en los talleres. 

Sólo necesitaréis traer ropa cómoda y muchas ganas 
de aprender creando con vuestros pequeños y 
pequeñas.  

Programa de los talleres.  

Sábado 25 de Abril de 2015 (de 12.00 a 13.15 h.) PINTURA: Luz y color a montones. 

La expresión a través de la pintura estará con nosotros en esta mañana de sábado para crear 
una gran obra llena de colores luminosos. Sensaciones, expresividad y creatividad serán 
nuestros acompañantes.  

Domingo 24 de Mayo de 2015 (de 12.00 a 13.15 h.) ESCULTURA: Construyo jugando.  

El cartón será el protagonista de esta mañana de domingo. Nos divertiremos construyendo al 
ritmo de la música que nos acompañará, con la ayuda de nuestros niños y niñas. ¡Disfruta de 
la mañana del domingo aprendiendo de una manera diferente! 

Domingo 31 de Mayo de 2015 (de 12.00 a 13.15 h.) ESTAMPACIÓN: Sorpresa y 
experimentación.  

La emoción de ver los colores aparecer de forma inesperada nos hará disfrutar de sensaciones 
cercanas a los niños pero que como adultos a veces olvidamos. Intentaremos valorar aquello 
que es visible y reconocible, junto a aquello visible pero no tan reconocible.  

Talleres desarrollados por: Inés G. de Frutos. 

Psicóloga sanitaria, docente y arteterapeuta en educARTerapia “Servicios Educativos, 
Culturales y Psicoterapéuticos”. Desarrolla talleres y actividades para entidades públicas y 
privadas de ámbito nacional. Miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional AFIA 
“Foro Iberoamericano de Arteterapia”. 


