
 TALLER DE CREATIVIDAD Y 
DESARROLLO PERSONAL  

PRESENTACIÓN PARA USUARIOS . 



¿PARA QUÉ SIRVE EL NUEVO TALLER? 

 Para mejorar vuestra calidad de vida, realizando 
actividades más variadas, propuestas por vosotros, 
con mayor tranquilidad, con un ambiente relajado , 
con una atención más personal y con  apoyo de más 
profesionales. 

¿CÓMO VAMOS A CONSEGUIRLO? 

 Con la ayuda de los monitores y profesores del Centro 
(…..l, ………,………,……..,………….) 

 ) y además del Equipo Psicopedagógico formado por 
………y……, mediante diferentes actividades 
relacionadas con la musicoterapia, el deporte y la 
naturaleza, la estimulación cognitiva y  la creatividad. 



¿DÓNDE VAIS A ESTAR , EN QUE AULAS? 

 En las tres aulas nuevas de apoyo, creadas para  
todas las actividades que propongáis. En un espacio 
muy grande , y que se puede dividir a través de 
puertas correderas para  organizarnos mejor , a veces 
por grupos. 

¿CUÁNDO VA A SER? 

  En Enero de 2017 Con la ayuda de los monitores y 
profesores del Centro (…..l, 
………,………,……..,………….)Vamos a trasladar 
nuestras cosas y vamos a decorar nuestras nuevas 
aulas para adaptarlas a nuestros gustos y a organizar 
los nuevos materiales  



¿ QUE VAMOS A HACER? ¿ QUE SON LAS TERAPIAS ? 

 MUSICOTERAPIA 

 Se realizarán actividades como escuchar música, 

bailar, tocar instrumentos, cantar,… 

 

 



 Escuchar música 

 

 

 

 Bailar  

 

 

 

   Tocar instrumentos 

 

 

 Cantar  

 

 



TERAPIAS 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y HORTICULTURA  

 

 Se harán actividades deportivas y actividades de jardinería y 

horticultura (cultivo y cuidado de frutas, verduras y hortalizas)… 

 



 Actividades deportivas: 

 

 Caminar/trotar   

 

 

 

 Juego con Aros  

 

 

 

 

 Actividades con Pelotas  

 



 Actividades deportivas 

 

 

 Juego con Conos 

 

 

 

 

 Actividades con Cuerdas 



 Jardinería y horticultura: 

 

 Jardinería  



 Jardinería y horticultura: 

 

 Cultivo de hortalizas  



TERAPIAS 

 ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 

 Se realizarán actividades para trabajar la memoria, el 
lenguaje, la concentración, las operaciones matemáticas, la 
atención,… 

 



TERAPIAS 

 CREATIVIDAD 

 

 Con esta terapia se elaborarán productos nuevos, 
hechos a mano. 

 



 Productos nuevos: 

 

 

 Adornos de Navidad 

 

 

 

 Decoración de frascos de cristal  

 

 

 

  Imanes-macetas para la nevera 

 

 

 

 

 

 

 



 Productos nuevos 

 

 Colgantes de corchos estampados 

 

 

 Collares de frutos secos 

 

 

  Bisutería con plástico reciclado  

 

 

 

 Elaboración de cuadros  



 Productos nuevos: 

 

 Cuencos de arcilla 

 

 

 

 

 Moldes de galletas 

 

 

 

 

 Posavasos reciclados  



TERAPIAS 

 DESARROLLO PERSONAL 

 

 Se realizarán tareas de la vida diaria que ayuden a mejorar 

la autonomía personal y la independencia. 

 



 Actividades de la vida diaria: 

 

 Tareas del hogar: limpiar la casa, hacer la colada, 

cocinar…  



 Actividades de la vida diaria: 

 

 Cuidado personal: aseo e higiene, cuidado de la 

ropa,… 

 



 Actividades de la vida diaria: 

 

 Manejo de tareas cotidianas y gestión del ocio: ir a la 

compra, coger el autobús, ir a hacer recados, salir a 

pasear, ir a tomar un refresco con los amigos,… 

 

 




