
«  Vagaron durante 

muchas horas hasta que 

por fin, encontraron un 

claro donde sus ojos 

descubrieron la maravilla 

más grande que jamás 

hubiesen podido 

imaginar: ¡una casita 

hecha de dulces!. Los 

techos eran de chocolate, 

las paredes de mazapán, 

las ventanas de 

caramelo, las puertas de 

turrón, el camino de 

confites, ¡un verdadero 

manjar! Hansel corrió 

hacia la casita diciendo 

a su hermana: “¡Ven 

Gretel, yo comeré del 

techo y tu podrás comerte 

las ventanas!” » 

 

¿COMÓ Y PORQUÉ? 

 

Leer bonitas historias, de alcance universal, con 

peripecias en cascada y personajes con quienes los 

niños pueden identificarse.  

 

Articular la lectura del cuento con una actividad 

lúdica que le permite al niño apropiarse de las 

enseñanzas del Cuento.  

 

Este taller permite descubrimientos y 

enriquecimientos, mejor control de la lengua, 

adquisición de competencias, y ayuda a superar las 

dificultades a menudo asociadas con la lectura.  

 

Cada sesión consta de dos tiempos. 

Una 1ra parte reservada para el cuento en si 

Una 2da parte con reformulación del cuento, 

dibujo y\o juego teatralizado . 

 

Al final del taller, se hará una restitución a las 

familias con una libreta de cuentos que incluirá las 

producciones de cada niño.  

 

 

Los Cuentos ayudan al niño 

a descubrir el sentido 

profundo de la vida al 

mismo tiempo que le divierte 

y despierta su curiosidad. 

 

 

 
 

 

 Los Cuentos estimulan  

la imaginación del niño y le 

ayudan a ver claro en sus 

emociones pero también a 

darse cuenta de sus 

dificultades proponiéndole 

soluciones. 

 

 

 

 



¿PARA QUIÉN? 

 

A todos los niños de 6 

a 12 años interesados en 

una actividad lúdica y 

pedagógica. 

 

 

Cada taller-cuento se 

desarrolla en un grupo  

de 3 a 6 niños. 

 

 

¿PARA QUÉ? 

 

Ayudar a los niños a  

construir y desarrollar 

su imaginación. 

 

 

 

 

 

¿Dónde? 
El taller tiene lugar en 

 Gran Plaza,12 - 3ra  planta, 

Sevilla 

 

¿Con quién? 
Emmanuelle Jallageas, 

Psicóloga clínica. 

Patrice Plisset 

Psicólogo niños y adolescentes. 

 

Tarifas 
El taller consta de 6 sesiones de 2 horas cada una, 

cada 15 días. 

180 euros por taller. 

 

Contacto 
Emmanuelle : 693.653.446 

psy.jall@yahoo.fr 

Patrice : 693.450.076 

patrice_plisset@yahoo.fr 
 

 

 

TALLER 

CUENTO 
 

 

 

 
 

 

Érase una vez... las 

ganas de crecer... 
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