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VIAJES CREATIVOS II 
TALLER DE JUEGOS, BAILES, CULTURA, GASTRONOMÍA… 

 
¿En qué consiste el taller?  

     A través de un hilo conductor principal, que es VIAJAR POR EL MUNDO de 

una manera imaginaria, conoceremos de forma vivencial y práctica las 

principales costumbres de cada país o región a través de sus bailes, canciones, 

juegos típicos, gastronomía… 

¿Qué queremos conseguir?  
 

Al ser un taller multidisciplinar, tiene la ventaja de permitirnos trabajar múltiples capacidades y 

contenidos, para conseguir los siguientes objetivos. 

Con el trabajo de las danzas podemos conseguir que los niños disfruten, que profundicen en el 

conocimiento de su cuerpo y del movimiento, que expresen sus propias emociones, que conozcan 

diferentes formas de vida y de expresión de otras culturas, que colaboren entre ellos para coordinar 

movimientos y secuencias rítmicas, que desarrollen su creatividad. 

Los juegos populares son parte de la cultura de todos los pueblos, en algunos casos reflejan las 

necesidades, las vivencias e incluso ayudan a educar a las nuevas generaciones. Actualmente muchos 

de estos juegos se están perdiendo por las opciones comerciales que aparecen día a día. En este taller 

nos marcamos el objetivo de preservar una memoria y difundir los juegos que se practican en todo el 

mundo en forma popular y de esta manera evitar que se olviden. 

Creación de juegos con material de reciclaje. El reciclaje es uno de los valores más importantes 

que podemos enseñar a los niños. Cuidar del planeta es una responsabilidad de todos, pero sobre todo 

para que ellos, en el futuro, puedan seguir contribuyendo a esta labor. 

Por eso debemos educarles desde pequeños y una de las formas más sencillas y entretenidas de 

hacerlo es con estas manualidades para niños con materiales reciclados. 

¿A quién va dirigido? 

Para niñas y niños de entre 4-6 años de edad 
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