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TALLER DE CHIQUIRRITMO 
 

1. DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Con el taller de Chiquirritmo se creará un espacio estructurado donde a través de la música, 
el movimiento, la creatividad y el juego, fundamentalmente, se potenciará el desarrollo 
personal y social de los niños y las niñas, fomentando un desarrollo integral de una manera 
creativa y divertida. 

 

A través de la Expresión Corporal pretendemos organizar el movimiento de manera personal 
y creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través múltiples 
modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio. 

 

El lenguaje corporal adquiere así la función de “lenguaje”, la búsqueda de un “vocabulario” 
propio de movimientos que, organizados en una unidad significativa de forma-contenido, 
permita transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, ideas, emociones y sensaciones 
personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en una elaboración externa al individuo. 

 

2. OBJETIVOS 
 

 Desarrollar la memoria auditiva (escuchar, retener y reproducir sonidos) 
 Asociar la melodía a un gesto 
 Desarrollar la percepción  y sensibilidad sonora 
 Discriminar el timbre de diversos instrumentos 
 Explorar sonidos corporales agudos y graves 
 Tomar conciencia de las propiedades relajantes de la música 
 Descubrir, reconocer e imitar sonidos onomatopéyicos 
 Desarrollar la creatividad. 

 

El taller de Chiquirritmo se realizará dos días a la semana, martes y jueves. 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER DE MANUALIDADES 

 

1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD. 

Con el taller de manualidades, se fomentará la creatividad en los niñ@s,  con el fin de 
hacerlos más autónomos y conscientes de que se pueden realizar trabajos de forma 
divertida obteniendo un resultado muy atractivo para el niñ@ en convivencia con el medio 
ambiente, trabajar en equipo con el resto de sus compañeros y organizarse antes y después 
de la realización de los talleres. 

De esta forma, se realizarán talleres tanto con materiales reciclados, ya sean bricks, 
botellas, envases de plástico, envases de cartón, etc. como con materiales que podemos 
obtener en el patio del centro escolar, como por ejemplo piedras, ramas secas de árboles 
etc… 

Es muy importante que se le vaya inculcando a los niñ@s,  lo importante que es el reciclado, 
en qué contenedores se debe de tirar cada tipo de residuo y las cosas que podemos hacer 
con ellos siempre y cuando sean aptos para el uso. 

Desde casa debemos de dar mucha importancia a todo lo que vayan a traer los niñ@s, 
haciéndoles responsables a ellos de que lo lleven y que se interesen por lo que vamos a 
realizar en el taller. 

Es importante también, conocer las capacidades de nuestros hijos y en caso de que pudieran 
necesitar más ayuda que otros niñ@s,  para la realización de los talleres hablar con el 
monitor del taller y comunicarle cualquier cosa que pueda ayudar tanto al niñ@ como al 
monitor, para que de esta manera, la relación  monitor/padres sea fluida y constante en 
beneficio del niñ@. 

De esta forma, el monitor siempre estará más atento a aquellos niñ@s que les cueste un 
poco más o que no muestren tanto interés por la actividad como el resto, teniendo en cuenta 
las distintas edades, para involucrarlos de la forma más divertida y lúdica obteniendo un 
resultado final que le motive a seguir. 

La programación de los talleres se la entregará el AMPA con anterioridad a que acabe el 
mes, para que los padres y madres sepan que taller se va a realizar cada semana del mes y 
los materiales que deben de traer los niñ@s, los cuales estarán al final de la programación, 
marcado con los asteriscos correspondientes a cada taller. 

La idea inicial es hacer una manualidad a la semana, teniendo en cuenta que se realizaran los 
lunes, miércoles y viernes,  alargándose alguna hasta dos semanas por ser más complejo y 
por supuesto más elaborado. 

 

 


