
 

EXTRAESCOLARES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

METODOLOGÍA  
 
• Talleres de expresión plástica y 
artística 
• Teatro musical  
• Expresión corporal  
• Taller de manos creativas 
• La música como expresión del yo 
• La creación literaria 
• El circo y sus habilidades 
• El diseño 
• Los juegos de mesa como 
herramienta educativa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los talleres ACTIOSports contribuyen a 
desarrollar la imaginación de los peques, porque 
perseguimos: 

 Promover la libertad de expresión, donde todas 
las ideas valen para crear.  

 Facilitar el trabajo en equipo. Las opiniones de 
otros enriquecen las nuestras.  

 Favorecer la experimentación. El error como 
herramienta de aprendizaje.  

 Orientar hacia la libertad para que desarrolle su 
imaginación 

 

Workshop de Diseño de Ropa y 
Costura. 
 
 

 Aprendizaje de las nociones básicas 
de costura  

 Arreglar, transformar y personalizar 
las propias prendas de vestir  

 Vinculación del reciclaje con la moda, 
aprender el valor de la reutilización  

 Proyectos personalizados con ropa 
que se tenga en casa para su 
personalización o reutilización. 

.  

info@actiosports.net 

www.actiosports.net 

¿QUÉ BUSCAMOS CON LOS TALLERES? 
 

Decía Albert Einstein que la creatividad es inteligencia divirtiéndose 



 

ALGUNOS EJEMPLOS 

 

ACTIVA TU MENTE 

 

OBJETIVOS  
 

• Agudizar el ingenio 

• Afinar la imaginación 

• Desarrollar las habilidades sociales 

• Aumentar la inteligencia 

• Desarrollar el pensamiento creativo 

• Tomar decisiones ingeniosas 

• Aumentar la capacidad de memoria 

• Trabajar la estrategia  

• Fomentar la inventiva, la improvisación 

• Divertir 

• El juego como vía de escape, de relajación 

• Desarrollar el respeto a los demás 

 

 

Jenga: juego de 
agilidad  
 
 
 
 
 

 
 
Time´s up: 
juego 
cooperativo 
 
 
 
 

 
 
Sushi Go!: juego de cartas 
que nos permite reforzar 
conceptos matemáticos, 
rapidez visual, estrategia y 
lógica. 
 
 
Y MUCHOS MÁS…. 
 

La lectura y la estimulación a la 
creación de textos como fomento de la 
creatividad  
• Escritura creativa 
• Talleres literarios  
• Juegos de lectura 
• Juegos de creación literaria 
• Poetry slam 
• Haikus. 

  Y mucho más … 
 
 

info@actiosports.net 

www.actiosports.net 



 

  

 
 


