
* Por edades *

* de 6 a 18 meses día 18, a las 17:30 h
* de 19 a 36 meses día 19, a las 17:30 h

“LUDOCREA BABY”, con Isabel Bolívar 
Taller de expresión artística a través del juego para familias con bebés entre los 6 y 
los 36 meses. 

Es  un  taller  de  expresión  artística  cuyo  objetivo  principal  es  el  desarrollo  de  la

creatividad a través del juego, poniendo en práctica habilidades sociales, comunicativas

y expresivas, a la par que se trabajan las destrezas psicomotrices y motoras. 

El taller tendrá la duración de 1 hora y consta de 2 partes:

Primera parte: pequeña sesión de cuentos

Segunda parte: Actividad plástica en familia y espacio de juego a través de

actividades sensoriales.

10 plazas (por día).  PREVIA INSCRIPCIÓN.

(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)

marrdav@gobiernodecanarias.org
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“TALLER MANOS ARTISTAS", con Mon Peraza

EL PEQUEÑO ABETO
El pequeño abeto está triste y solo le pasan cosas 
desagradables.
Veremos qué podemos hacer cuando nos pasa lo mismo 
que al abeto. 
Un taller de valores desde la animación lectora haciendo 
trabajar a nuestras manos artistas.

15 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN.

(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto 

y nombre del adulto)

marrdav@gobiernodecanarias.org

* de 3 a 6 años

(acompañados de 
un adulto)
día 11, a las 18:00 h

“ONCE UPON A TIME”, con Laura Escuela

Sesión de cuentos en inglés. 

Historias tradicionales, álbumes ilustrados clásicos en

el mundo infantil anglosajón, juegos, canciones y 

objetos para hacer llegar las historias de un modo 

dinámico y accesible.

NO NECESITA INSCRIPCIÓN

* a partir de 6 años

día 20, a las 18:00 h
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* a partir de 6 años, solo los de 6 años estarán acompañados de un 

adulto                                                                            día 15 a las 18:00 h

“TALLER ANIMALES DE FIELTRO DE AGUJA”, con Claudia (4bichos)

Un día un ratoncito se despierta con un 

gran ruido, que le obligará a alejarse 

de su madriguera y busca otro lugar 

donde poder vivir. Por el camino 

encontrará ayudas, peligros y nuevos amigos. 

La aventura de este ratoncito también nos 

muestra cómo es la vida en el sotobosque.

15 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN.

(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)

marrdav@gobiernodecanarias  .org

* a partir de 7 años                                                   día 22 a las 18:00 h

“TALLER HADA DEL INVIERNO”, con Claudia (4bichos)

“El huevo del Sol” es la historia de una pequeña hada que vive en

un frondoso bosque nórdico y descubre algo extraordinario: ¡un

huevo del sol! Pero… ¿es eso posible?

Este cuento nos muestra, mediante anécdotas y detalles, una

naturaleza viva y unos bosques rebosantes de actividad. Nos

acerca también a las distintas realidades de las tierras del frío y

las cálidas tierras del sol.

15 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN.

(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto) 

marrdav@gobiernodecanarias  .org
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* de 10 a 14 años

días 26, 27, 28 y 29, a las 11:00 h

TALLER DE JUEGOS DE MESA MODERNOS, con “NOSOLODADOS”

Los juegos de mesa estimulan la participación, priman el disfrute del proceso frente

a los resultados, contribuyen al desarrollo físico, cognitivo y social, y favorecen la

comprensión de las reglas y normas deportivas. Además fomentan la concentración,

la  capacidad  de  asociación  y  agilidad  mental,  la  aceptación  de  las  reglas,  la

resolución de problemas, las habilidades sociales, la participación, la constancia, el

juego en equipo y la autonomía.

10 plazas.  

PREVIA INSCRIPCIÓN.

(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)

marrdav@gobiernodecanarias.o  rg
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* Adultos

día 13, a las 18:00 h, en la Biblioteca Infantil-Juvenil

“ENCUENTROS  CON  LA  LITERATURA  INFANTIL-JUVENIL”,  con

Ernesto Rodríguez Abad

Charlas, Debates, Club de Lectura y

más. Todo en torno a la Literatura

Infantil y Juvenil.

PREVIA INSCRIPCIÓN

marrdav@gobiernodecanarias.o  rg

* Parejas, a partir de la semana 16 de embarazo

      "BARRIGUITAS CUENTERAS":

Estimulación prenatal a través del cuento,

con Mon Peraza

días 16 de noviembrebre, 30 de noviembre y 

14 de diciembre, a las 18:00 h.

¿Por qué no estimular a los bebés desde antes de nacer?

10 PLAZAS.  PREVIA INSCRIPCIÓN

(nombre, semana de gestación y teléfono de contacto)

marrdav@gobiernodecanarias.org

IMPRESCINDIBLE EL COMPROMISO DE ASISTIR LOS TRES DÍAS
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* Adultos (preferentemente en etapa de embarazo y/o con hijos de edades 

comprendidas entre los 0 y 2 años)

día 21, a las 18:00 h

“EL LIBRO DE TELA”, con Claudia (4bichos)

Los libros de tela son generalmente el primer acercamiento entre padres e hijos al objeto

físico “libro”; el material en que se fabrican es muy adecuado para trabajar los cuentos

con los primerísimos lectores, por su tacto, calidez y colorido… En este taller los adultos

elaborarán un libro totalmente personalizado para compartir luego con sus hijos, nietos,

sobrinos,  entre  otros,  que  estamos  seguros  brindarán  horas  de  entretenimiento  y

aprendizaje compartido.

10 plazas.  

PREVIA INSCRIPCIÓN.

(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)

marrdav@gobiernodecanarias.o  rg
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