
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.

Un recorrido por las Maravillas del Mundo en busca de la 
Bola de Dragón con la ayuda de El Libro de la Selva

 Durante los meses de Junio y Septiembre trabajaremos tres temas:
• Maraviillas del Mundo antiguo, moderno y otras obras de arte. De Egipto a Grecia pasando por Meso-

potamia y sin olvidar las ruinas azcetas y mayas... Un poco de cultura del arte e historia.
• Vamos a hacer una revisión a El libro de la Selva partiendo del original y no de lo que Disney nos ha 

contado. Un mundo donde las fieras no lo son tanto y donde los humanos son un poco fieras.
• Y por último, acompañaremos a Goku en sus aventuras y desventuras en su eterna búsqueda de las Bo-

las de Dragón y su incansable determinación de salvar al mundo de terribles amenzas. No solo Manga 
y Anime, también nos adentraremos en el mundo del comic (tebeos) y sus personajes. 

Estructura del taller:
• El primer día lo dedicaremos a las Maravillas del Mundo, el segundo a Bola de Dragón, el tercero a El 

Libro de la Selva 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”  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.
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