
TALLERES DE FAMILIAS 
 

 

5 AÑOS 

Taller de Kamishibai: lectura de 3 cuentos con Kamishibai y dibujo de su escena favorita. 
 

 
Taller de mini-mundo Jurásico: Realización de dos mini mundos de dinosaurios y elementos 

naturales en relación con el proyecto trabajado. 

 

Taller de fósiles: Realización de fósiles de dinosaurios, acorde con el proyecto trabajado, con masa 

de sal. 
 
 



Taller de adivinanzas: Lectura de cuento musical y adivinanzas sobre la primavera. 
 

 

 
Taller de Risoterapia: 

 Introduciendo los beneficios de la risa de una forma lúdica 

 Calentamientos con el juego de los saludos 

 Fase de activación: Juego congelados de risa, juego del tiburón y juego juntos podemos ser. 

 Relajación; juego de los globos y pasillo de la autoestima. 
 

 
Taller de diseño de Moda: Explicación sobre cómo se hace la ropa, materiales y la importancia de 

la reutilización. Realización de ropa para maniquís. 



Taller de Slime: Taller sensorial con agua, bicarbonato, colorante, purpurina y líquido de lentes 

de contacto para su realización. 



 

Talleres de Lectura de Cuentos: lectura al alumnado de diferentes cuentos en castellano y 

catalán. 

 
Taller de jardinería: vinieron y con ellos preparamos la tierra, plantamos semillas y las regamos, 

cada uno se llevó su planta a casa. 

 

 

 
Taller Multicultural: nos habló de la cultura árabe, sus casa, lo que comen, algunas fiestas…. y de 

su participación en una campaña de Motxila 21 con el visionado de la canción. 

Taller de bacterias (miércoles 1 de junio de 2022); Pusimos saliva en las diferentes placas y al 

cabo de dos días observamos las bacterias que han salido. 

Taller sanferminero (jueves 2 de junio de 2022): vinieron al cole, nos trajeron pañuelicos de San 

Fermín y la sorpresa final hicimos un encierro en el patio con toricos de ruedas.



 

Taller de música: Juegos relacionados con música: moverse por la clase escuchando diferentes 
músicas y melodías, juego de los aros, utilización de instrumentos de percusión… 

 

 
Taller plantar flores: Cada niño y niña plantó una flor en un vaso para luego llevárselas a casa y 
cuidarlas junto con su familia. 

 

 

Taller de huevos de dinosaurios: Aprovechando que estábamos trabajando el proyecto de los 
dinosaurios, los niños y niñas realizaron una manualidad de huevos móviles. 



Taller papiroflexia: Los niños y niñas practicaron la papiroflexia haciendo diferentes animales: zorro, 
perro, ballena y cerdo. 

 

 

Taller marco de foto: Los niños y niñas hicieron un marco de fotos para colocar una foto de la clase 
y decorarlo con pegatinas y se lo llevaron a casa de recuerdo. 

 

 

Taller de fósiles: Realización de fósiles de dinosaurios, acorde con el proyecto trabajado, con masa 
de sal. 



Taller de juegos tradicionales: Se realizaron juegos tradicionales en el patio como, la soga-tira, el 

juego del huevo y la cuchara con una pelota, la araña o el pañuelo. 
 

 
 
 

Taller de catapultas (por hacer): se realizó una catapulta con palos de helado en cconsonancia 

con el proyecto de los castillo que estamos trabajando. 

 

 
Taller de “Castillo”: taller relacionado con el proyecto de los castillos (próximo a realizar)



OTROS TALLERES O ACTIVIDADES DE NIVEL 

Taller de galletas: Realización de galletas en forma de dinosaurio como parte del cierre del 

proyecto. 
 

 

Arte con arcilla: Expresar mediante la arcilla lo que les ha transmitido la lectura del cuento. 
 

 



Taller de primeros auxilios: información sobre qué hacer en caso de emergencia (llamar al 112 y 

saber la dirección de casa), posición de seguridad y reanimación cardio pulmonar (RCP). 

 
 

 
Taller de ambulancia: Nos enseñaron como era una ambulancia por dentro, su utilización y su 

equipamiento. 

 
 



Taller del duelo: Afrontar la muerte como un proceso de la vida de forma lúdica y adaptada a ellos 

y a su edad. 
 

 
Yoga y relajación: Sesiones de relajación y yoga para fomentar el bienestar y la calma. 

 

 
 
Taller de pinta uñas: Se pinta las uñas todo el alumnado en parejas de diferentes colores. 



Taller de pascua y búsqueda de huevo: realización de huevos en celebración de la pascua y 

búsqueda de huevos de chocolate por el patio. 
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