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1 .  Presentac ión de l  ta l ler 
LUDOTECA Diver t ida  es un espacio para compartir juegos, fomentar la creatividad y el trabajo colectivo y aprender 
jugando en un recorrido por los cuentos, lo audiovisual, el teatro, la música, la expresión corporal, el arte y la educación 
emocional. 

Las sesiones se plantean como: 

- Juego libre. 

- Propuesta de actividad (dentro de los campos señalados: arte, literatura infantil, educación audiovisual, expresión 
corporal, música). 

La metodología utilizada parte del juego como herramienta pedagógica y se plantea también como un espacio de creación 
colectiva donde las propuestas de las niñas y los niños se combinen con las propuestas de la acompañante. Para ello la 
dinámica de las sesiones será de una asamblea inicial en la que se decidirá la estructura de la sesión y se presentará la 
propuesta de juego/ taller dirigido. 

Se plantea el uso de materiales propios del Bancal como libros y cuentos, materiales de psicomotricidad, puzzles… así 
como materiales para dinámicas concretas como las artísticas (pinturas, arcilla, papel, pinceles…) o de expresión 
(maquillaje, telas, música…) y otro tipo de talleres que precisen de material especial que será aportado por el Bancal. 

Nuestra dinámica de trabajo es fomentar la eco log ía  ar t ís t i ca  y  e l  decrec im iento  creat ivo  por eso intentamos 
trabajar con material natural y reciclado de manera que se fomente un juego respetuoso también respetuoso con el medio. 

2 .  Desarro l lo  de la  act iv idad. 

 

La actividad LUDOTECA Diver t ida  se desarrollará como una actividad cuatro 
horas de duración, en la franja horaria de 16.00h a 20.00h, el sábado 27 de enero 
en el Espacio de Encuentro Feminista Mares. 

El Bancal aportará los materiales necesarios para crear el espacio seguro, 
confortable y respetuoso donde se desarrollará la sesión de Ludoteca: materiales 
lúdicos, alfombra y delimitación del espacio. 

 

 

 

 

 


