
CICLOS PARA DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

TALLERES CREATIVOS PARA FAMILIAS

EQUIPO INVESTIGADOR - 9 a 12 años

Creando con la Naturaleza 
Reforzando lazos con mi entorno natural



Título del Taller CREANDO CON LA NATURALEZA
Reforzando lazos con mi entorno natural

Contenido del Taller La naturaleza y la expresión artística serán el hilo conductor de 
este taller para fortalecer los lazos afectivos entre padres e hijos. 
El entorno natural será nuestra inspiración y los  materiales, sus 
formas y colores  nuestros instrumentos para dar libre vuelo a 
nuestra imaginación y potencial creativo.

La unión entre creatividad y naturaleza desarrolla una 
percepción positiva y alegre que nos ayuda al crecimiento 
personal, intelectual y emocional.

Será un taller muy divertido y dinámico donde la prioridad 
absoluta será compartir las ideas apoyadas por la música, los 
espacios y la libertad para interrelacionarse con otras familias.

A quién va dirigido A padres con hijos de 9 a 12 años - Equipo investigador. 

Resumen Mis talleres creativos para familias plantean un punto de 
encuentro del niño o adolescente consigo mismo y su entorno 
afectivo más cercano afianzando su conexión. 

La expresión artística y creativa será el hilo conductor que 
permitirá reforzar los vínculos emocionales entre padres e hijos 
en un ambiente divertido, distendido y participativo.

Las raíces del desarrollo emocional, cognitivo y social residen en 
la asimilación de las experiencias que comparte conjuntamente 
el núcleo familiar.

Objetivos
Generales

El objetivo principal es afianzar la conexión entre padres e hijos 
por medio del aprendizaje y la creatividad en un ambiente 
sereno y participativo pero también responsable con el medio 
ambiente, la manipulación de los materiales, uso de las 
herramientas y limpieza.

Objetivos
Específicos

Desarrollar, estimular, fomentar y potenciar:

•  El conocimiento y la creatividad entre padres e hijos.
•  La percepción e intuición.
•  La expresión de los sentimientos y emociones.
•  Las habilidades para resolución de problemas en grupo.
•  La comunicación y hacerla más efectiva.
•  Las habilidades cognitivas y sociales.
•  El trabajo en equipo.
•  El compromiso hacia el medio ambiente.

Enfoque y
Metodología

El taller es didáctico/práctico con actividades dinámicas que 
estarán contextualizadas según el grupo de edades. Los padres e 
hijos podrán expresar su creatividad en un entorno tranquilo en 
conexión con la naturaleza interactuando con los otros grupos 
familiares. Trabajo en equipo realizando proyectos artísticos 
con materiales naturales, de reciclaje, formas y colores con una 
metodología de “aprender haciendo”.



Programa (base):

Bloques Actividades & Contenido
I Desayuno divertido de bienvenida

No hay nada mejor que empezar un gran día con un desayuno ligero que nos 
dará la energía para emprender los grandes desafíos que nos esperan. Nos 
presentaremos y conoceremos. Organizaremos las actividades a realizar.

II Recorriendo y reconociendo la naturaleza
Recorreremos lugares naturales y aprenderemos a observar la naturaleza  
como fuente de inspiración de forma compartida. Durante el recorrido iremos 
recolectando materiales que utilizaremos en nuestras obras creativas.

III Aplicando la creatividad, dibuja tus ideas
Junto a nuestros padres y los otros integrantes del grupo expresaremos 
nuestras impresiones de forma verbal, realizaremos modelos y dibujaremos 
nuestras ideas.

IV Materiales, reciclaje, formas y herramientas. 
Seleccionaremos los materiales recolectados, los describiremos,  realizaremos 
combinaciones de formas y colores. Conoceremos las herramientas, su 
utilización y aprenderemos técnicas de trabajo de forma sencilla y limpia. 

V Almuerzo “Lluvia de Ideas” y juegos creativos
Un momento muy importante. Después de nuestra primera etapa nos 
merecemos una buena comida que nos permita recuperar energías. Pero 
durante la comida seguiremos creando en torno a los alimentos que nos da la 
naturaleza. Realizaremos juegos de relajación.

VI ¡Es hora de crear!
¡ya entramos en acción! Todo lo que hemos observado y aprendido nos 
permitirá de forma individual, con nuestros padres y los otros integrantes 
realizar nuestras obras. Dale vuelo a tu imaginación y creatividad exprésate 
libremente y veras las maravillas que puedes realizar junto a tus papis.

VII Merienda de experiencias
Ahora hacemos una pausa y mientras tomamos nuestro refresco 
intercambiamos experiencias, ideas y fantasías.

VIII Últimos retoques y presentación de los trabajos
En la última fase presentaremos junto a nuestros papis nuestras obras, las 
explicaremos y le daremos su lugar en nuestra fantasía. Realizaremos una 
pequeña sesión fotográfica para que este día quede en tus recuerdos.

Dirección del Taller - Encarna Solá, Diseñadora
Nació en 1957 en un cortijo de Velefique, en la Sierra de los 
Filabres que recuerda como “un lugar paradisíaco”. Empezó en el 
mundo del diseño de forma natural heredando la creatividad de 
su madre que fabricaba sus propios juguetes. Realizó sus estudios 
en la Escuela de Artes y Oficios de Almería especializándose 
en cerámica, vaciado y decoración donde ejerce también como 
docente de Arte, Decoración y Complementos de Moda. 

Ha colaborado con grandes diseñadores y participado en 
infinidad de eventos a nivel nacional e internacional como en el 
Salón Internacional de la Moda Flamenca SIMOF de Sevilla y en el 
Teatro Nacional de Chaillot en París.

En la actualidad entrega su máxima dedicación al diseño de complementos y moda escénica 
incluyendo la realización de Talleres Creativos para todas las edades y profesiones.



Modalidad: Presencial

Duración: 10 horas

Horario: 10:00 h - 20:00 h

Fecha: por confirmar

Lugar: Taller Encarna Solá
C/ Castillo 7, 04212 Velefique, Almería

Participantes: Familias con 2 integrantes : mín. 3 - máx. 6

Edad de los niños: 9 - 12 años

Precio: 280,- € / Familia (1 padre, 1 hijo)

Familiar extra: 110,- € / padre o hermano

Observaciones: En precio incluido:
Desayuno, almuerzo y merienda, 15 fotografías digitales.

En precio no incluido:
Transporte y hospedaje

Los padres serán responsables de sus hijos y deberán 
acompañarlos todo el tiempo.

Se recomienda llevar ropa ligera que se pueda manchar. No se 
asumirá responzabilidad por daños en el vestuario.

Este taller puede ser organizado para otros equipos, Explorador (7 a 9 años), Ciencia (12 a 14 
años) y Arte (14 a 17 años). Precios especiales para grupos familiares unificados.

INFORMACIÓN & INSCRIPCIÓN

Diseño de Complementos & Moda Escénica
Taller: C/ Castillón 7, 04212 Velefique, Almería, España. Tel.: [+34] 633 936 721

Oficina Granada: C/ Friburgo 6, Local 28, 18013 Granada, España. Tel.: [+34] 958 163 894

eMail: info@encarnasola.com - www.encarnasola.com


