LOS CUENTOS,
UNA EXCELENTE TERAPIA PARA LOS NIÑOS
¡Aprende a crearlos y contarlos!

Sábado, 15 de Febrero
10.00 - 13.00h

Sala de Actos de Centro Médico Teknon
Precio por persona: 20€
Aforo limitado
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El cuento infantil no sólo es importante como estímulo al
futuro lector, sino que constituye el cimiento del lenguaje y
del pensamiento y ayuda a los niños a desarrollar la imaginación y la creatividad. Además, estimula la resolución
de conflictos, tanto externos como internos, y les permite
proyectar el futuro y revivir el pasado.
A través del cuento los niños recrean la vida de los personajes y se identifican con ellos, lo cual les permite vivir
una serie de experiencias y situaciones que les ayudan a
adquirir mayor seguridad en sí mismos y a integrarse en el
mundo que les rodea.
Objetivos:
En este taller los participantes conocerán la aportación terapéutica del cuento y aprenderán a crear y construir cuentos personalizados en función de la etapa madurativa y las
necesidades particulares de cada niño.
Metodología:
Los talleres se llevarán a cabo con una metodología teórico-práctica: con la ayuda de material audiovisual, videos,
power point y ejercicios prácticos realizados durante el taller.
Dirigido a:
Todas aquellas personas interesadas en obtener herramientas terapéuticas a través del cuento para aproximarse
al mundo del niño: madres, padres, maestros, psicopedagogos, estudiantes de psicología, trabajadores sociales,
pediatras, psicólogos etc.
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