
tallerdeinteligenciacreativa

exp
rés

Exprésat son actividades extraescolares para el desarrollo y fomento de la escritura, lectura y expresión 
creativa de todos los alumnos de primaria, incluidos los niños con necesidades educativas especiales. 

Mitos y leyendas a ritmo de Mozart:
 Usando como excusa la mitología griega y las leyendas populares, los participantes del taller 

crearán sus propias versiones utilizando su imaginación. Para activarla se practicarán diferentes 
dinámicas de expresión verbal e estimulación creativa. Como valor añadido del curso, vamos a 
introducirnos en el mundo de la ópera de la mano de Mozart, trabajando con tres de sus grandes 
obras: La flauta mágica, Bastián y Bastiana, y Las bodas de Fígaro.

Estructura del taller:
• Presentación de un mito (a modo de cuento o pequeñas obras de teatro donde participan como 

actores) que acabará por llevarnos al reconocimiento de una constelación en el cielo. Por ejem-
plo: El mito de Calisto nos derivará a la osa mayor y menor. 

• Lo mismo haremos con las leyendas que nos acercarán a aconteceres de la naturaleza o de la 
historia. Por ejemplo: La leyenda del chocolate nos llevará a Perú de donde procede el choco-
late, así aprendemos un poco de historia y geografía.

• Las óperas se trabajarán a través de pequeñas obras de teatro con marionetas.
• Cada sesión lleva una parte teórica (mito, leyenda u ópera) y una parte práctica, donde a los 

alumnos se les propondrá una creación sobre el tema tratado. 
• Por último, compartiremos oralmente nuestros trabajos. 
• Un día a la semana lo dedicaremos a juegos en grupo para incentivar el compañerismo, trabajar 

umbral de frustración, turnos de espera...
 Un taller práctico y divertido en el que se fomenta la lectura, la creatividad 

verbal y escrita, el trabajo en grupo y la expresión oral.

Para el desarrollo del taller no se requiere más material que el que traemos de fábrica: 
la imaginación. 
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