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Talleres para educación primaria: 

Duración: 2 a 6 horas  

 

Stop Bullying (Taller en Español e Inglés): 

Desarrollo de un estilo de comportamiento preventivo para la resolución pacifica 
de conflictos. 

Mama quiero ser Actor/Actriz (Taller en Español e Inglés): 

Inteligencia emocional: reconocimiento de las emociones básicas. 

Aquí te pillo, Aquí te mato (Taller en Español e Inglés): 

Control emocional 

Todos tenemos grietas (Taller en Español e Inglés): 

Motivación y tolerancia a la frustración 

 Pienso no, digo si (Taller en Español e Inglés): 

Resolución de conflictos interpersonales 

Querido cuerpo mío (Taller en Español e Inglés): 

Explorar el concepto de imagen corporal y valoración de cualidades diferentes. 

Vivimos en Sociedad: 

Talleres de habilidades sociales 

¡¡¡¡A ejercitarse!!!: 

Taller de gimnasia cerebral, agilidad e integración mental 

 

 

 



¿Quién soy yo?: 

Autoestima y autoconocimiento, primera sexualidad. 

Esto no me entra!!!!!: 

Técnicas y hábitos de estudio para primaria 

Aprendiendo a relacionarse y a tolerar a los demás: 

Habilidades sociales y prevención de Bullying en aula 

 Un mundo de culturas por conocer: 

Taller en multiculturalidad y valores 

Conociendo y mejorando mis inteligencias múltiples: 

Inteligencia lógico-matemática, viso-espacial, corporal-cinestética y musical 

 Soy un semáforo (taller en Español e Inglés): 

Técnicas de autocontrol emocional 

¿Me entiendes? ¿Me explico?: 

Comunicación verbal y no verbal en la emisión e interpretación de los mensajes 

Mis problemas ni son únicos, ni insuperables: 

Resolución creativa de conflictos. 

Organizando mi expresión: 

Manifestaciones plásticas, un recurso para el desarrollo de habilidades 
resilientes. 

 Te lo cuento sólo a ti y así: 

Comunicación a través de la expresión artística 

De mayor quiero ser: 

Auto-orientación profesional en talleres de arte 

 

 



El cine en las aulas: 

Aprender habilidades sociales y emocionales a través del cine. 

Yo valgo la pena (Taller en Español e Inglés): 

Habilidades y estrategias para una actitud positiva de uno mismo. 

 Be water, my friend (Taller en Español e Inglés): 

Técnicas de relajación y autorregulación de la ansiedad 

 

 

 


