
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. 

Mil y una noches de Magia en La Isla del Tesoro:
 Tres temas vamos a trabajar durante los meses de Junio y Septiembre.
• “Las Mil y una Noches”: Simbad, Aladino, Alí Babá... Conoceremos gran parte de los relatos y 

cuentos de esta singular obra que tanto ha influido en nuestra cultura popular y literaria. 
• Magia. Como hilo conductor tendremos el mundo de Harry Potter, que se convertirá en un maes-

tro de magia para los niños. Aprenderán a preparar y a hacer trucos de magia.
• La Isla del Tesoro. Aunque parezca que ser pirata puede serlo cualquiera, no es verdad. Los 

piratas también tiene que ir a la escuela y necesitan un duro entrenamiento. Con nuestro taller, 
superarán con éxito las pruebas imprescindibles para conseguir el título de pirata. Las pruebas 
no se superan de forma individual así que tendrán que aprender a trabajar en equipo.

Estructura del taller:
• El primer día lo dedicaremos a la magia, el segundo a las Mil y una noches, el tercero a los pira-

tas y así sucesivamente. Salvo los viernes que será el día elegido para realizar juegos en grupo 
para incentivar el compañerismo, trabajar umbral de frustración, turnos de espera...

• Cada sesión lleva una parte “teórica” (un cuento de las Mil y una noche, Una historia de Harry 
Potter o un relato de piratas) y una parte práctica, donde a los alumnos se les propondrá una 
creación sobre el tema tratado. Puede ser una manualidad, una creación propia (inventada por 
ellos aunque dirigida por el monitor) o la interpretación de una “mini” obra de teatro creada para 
la ocasión con los personajes que hemos conocido anteriormente. 

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. 
Junio y Septiembre/ Alumnos de primaria
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