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Taller “Da vida a tu cuento” 

De la imaginación, al juego, a la creación 

 

Que se ha dicho del taller: 

Adultos:  

 El resultado del taller en general ha sido muy positivo, los niños 

colaboran y cooperan además de trabajar la creatividad. 

Sorprende muchísimo que con una actividad tan corta se puedan 

conseguir tantas cosas. 

 Una idea muy original y alentadora... Un taller con muchas 
posibilidades.  

 Refleja muy bien el trabajo en equipo y el rol que desarrolla cada uno 

de los participantes dentro del grupo. Los participantes se lo pasan 

muy bien, es un taller activo con participación de todos. Un taller 

distinto, original y muy creativo, donde el participante se siente muy 

importante independientemente de la acción.  

 

Niños de 6 a 13 años:  

 Me ha gustado mucho porque he participado 

 Me ha gustado porque hemos trabajado juntos 

 Me ha gustado mucho, me gusta. Todo ha sido perfecto 

 Todo lo que he aprendido, me ha gustado mucho 

 Me ha gustado todo, porque hemos colaborado todos los alumnos 
 Cuando estábamos actuando 

 Trabajar en equipo 

 Ha sido muy divertido  

 Sin palabras  

 Ha sido muy divertido y nos ha gustado mucho 

 Me lo he pasado muy bien 

 Me ha encantado porque es diferente a todo lo que hemos hecho 
hasta ahora 

 Ha sido muy divertido, me ha encantado la experiencia 

 Cuando he visto lo que hemos creado entre todos 

 Escuchar y narrar la historia  

 Me ha gustado todo, ha sido fantástico 

 Hacer la historia juntos 
 Como nos hemos organizado 

 Me ha gustado la historia y la forma de cooperar 
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Que han aprendido:  

 Que es la creatividad 

 Hacer servir la imaginación 
 A ser más creativa 

 Que si todos nos ayudamos, es mejor  

 Que en equipo y poco tiempo podemos conseguir muchas cosas 

 Que bien organizados se pueden hacer muchas cosas en poco tiempo 

 A trabajar en equipo  

 Que trabajando en equipo podemos conseguir muchas cosas 
 En poco tiempo y en equipo lo puedo hacer bien 

 Que no importa lo que seas, lo importante es participar y crear juntos 

 A trabajar más en equipo y escuchar la opinión de los demás 

 Que con objetos que no sirven para nada se puede hacer un paisaje 

de un cuento 

 Que el teatro es una experiencia muy divertida 

 Trabajar en equipo es importante 
 Que podemos dar vida a los cuentos con lo que queramos 

 A dar mi opinión 

 A colaborar entre nosotros 

 Participar y trabajar en equipo 

 A colaborar más y organizarme 

 A compartir las ideas con mis compañeros 
 Que el teatro es muy guapo y más si lo creamos  entre todos 

 A ser más creativo 

 A no tener vergüenza 

 Que trabajar en equipo es importante 


