
 

RECICLAJE Y CUENTO 
(6 a 9 años) 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 10 sesiones / 15 horas 
Fechas de inicio y término: 9 de enero al 8 de febrero 
Horario: Lunes y miércoles, de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Este taller busca generar conciencia sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de objetos 
para el cuidado del planeta. En las diferentes sesiones se trabajará de manera lúdica con técnicas 
teatrales, con juegos que impulsan la creatividad, las habilidades sociales, la expresión de cada niño y 
con manualidades guiadas que tendrán como origen material reutilizable que se tenga en casa. 
Además, en cada sesión se contarán cuentos relacionados al cuidado de la naturaleza. Y cada 
participante tendrá la posibilidad de inspirarse con cada historia para luego compartir su reflexión y 
crear desde su sello personal. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a niñas y niños, de 6 a 9 años. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

 Adquirir conciencia sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de objetos. 
 Desarrollar la creatividad, la libre expresividad y la espontaneidad. 
 Desarrollar las habilidades sociales y fortalecer las capacidades de trabajo en grupo. 

Desarrollar la capacidad de reflexión, el debate y un propio discurso. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 Reduce- Reúsa- Recicla 
- Presentación, desarrollo de reglas grupales 
- Espacio de reflexión, cuentos y juegos en torno a la pregunta ¿Qué es Reciclar? 

 

 Reduce- Reúsa- Recicla 
- Saludar a nuestros materiales 
- Dinámicas grupales con los materiales reciclados 
- Juegos Teatrales, cuentos y creación de un primer proyecto inspirado en el océano 

 

 Nuestro Océano 
- Dinámicas grupales de calentamiento y concentración 
- Juegos y cuentos con nuestros proyectos inspirados en el océano 
- Creación de un segundo proyecto inspirado en el océano 

 

 Nuestro Océano 
- Saludar y presentar a nuestros proyectos 
- Juegos Teatrales con el mensaje “Yo cuido a mi océano 

 

 Nuestra caja de reciclaje 
- Dinámicas grupales y juegos para aprender más sobre como clasificar nuestra basura 
- Creación de un proyecto con sello personal “Mi ciudad” 

 



 

 Mi ciudad 
- Saludar y presentar a nuestros proyectos 
- Espacio de reflexión sobre cómo hacer menos basura para nuestra ciudad 
- Detalles finales para nuestros proyectos (color, decoración, etc.) 

 

 Nuestra Selva 
- Dinámicas grupales de calentamiento y concentración 
- Juegos Teatrales y cuentos inspirados en la Selva 
- Inicio de nuestro proyecto “Collage de la Selva” 

 

 Nuestra Selva 
- Saludar y presentar a nuestros proyectos “Collage de la Selva” 
- Trabajar en detalles incluyendo materiales reciclados que se hayan encontrado 

 

 Nuestra Selva 
- Dinámicas grupales de calentamiento y concentración 
- Cuentos inspirados en la Selva 
- Creación de un personaje para nuestro collage 

 

 Nuestra Selva 
- Dinámicas grupales de calentamiento y concentración 
- Trabajamos en nuestro personaje 
- Presentación y reflexión 

 

 Nuestra caja de reciclaje 
- Dinámicas grupales y juegos para aprender más sobre como clasificar nuestra basura 
- ¿Cómo se siente reciclar?” 
- Espacio de reflexión y juegos 

 

 Nuestros Bosques 
- Dinámicas grupales de calentamiento y concentración 
- Juegos Teatrales y cuentos inspirados en los Bosques 
- Inicio de nuestro proyecto “Personajes de los Bosques” 

 

 Nuestros Bosques 
- Dinámicas grupales de calentamiento y concentración 
- Presentación de nuestros personajes 

 

 Reduce- Reúsa- Recicla 
- ¿Que hemos aprendido? ¿Cuál ha sido nuestro material favorito? 
- Espacio de juegos y reflexión 
- Breve proyecto con sello personal “Héroes del Reciclaje” 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
 Se desarrollan las habilidades socioemocionales de forma lúdica por medio de juegos 

teatrales y dinámicas grupales. Se aplican cuentos para que los niños puedan tener un 
espacio de reflexión y entendimiento sobre la importancia de cuidar al planeta. 

 Se busca que los niños puedan encontrar en el arte nuevas formas de expresión. 
 Se trabajan las habilidades motoras finas, la concentración y la seguridad en un propio 

discurso. 
 Se aplica un objetivo personalizado ya que cada proyecto cuenta con el sello personal de 

cada niño. 
 En todo momento desarrollan la capacidad de escucha y atención. 

 



 

Recursos de aprendizaje: 
Los participantes tendrán un espacio, libre de ruido o interrupciones, para que la niña o el niño 
pueda desempeñarse con la individualidad requerida. Las clases serán presenciales, salvo excepción. 
 

Es importante que los participantes cuenten con una cartuchera que contenga: lápiz, tajador, tijera, 
goma en barra, scotch, cinta (tape), colores, plumones. Cada participante deberá contar con una caja 
o bolsa para juntar reciclaje. 
 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

TABATA FERNANDEZ-CONCHA 
Músico Actriz, Productora, Escritora, Arteterapeuta. Formada en las escuelas de Teatro de Augusto 
Fernández y Norman Briski (Argentina), y en el taller avanzado para actores de Escena 
Contemporánea a cargo de Alberto Isola. Ha realizado estudios de Historia del Arte y Danza 
Contemporánea en el Instituto Universitario de Artes (Argentina). Es Arteterapeuta formada en la 
Escuela Argentina de Arteterapias. Radicó diez años en Buenos Aires (Argentina, donde trabajó como 
actriz y como profesora de teatro y arte para niños y adolescentes. Reside en Perú desde el año 2010 
y trabaja desde ese entonces como actriz, productora de teatro, coordinadora de proyectos sociales, 
redactora y editora en distintos medios, profesora de teatro en colegios, centros culturales y 
empresas. Sus talleres van dirigidos a niños, adolescentes y adultos mayores. Es escritora de cuentos 
para niños. Dirige un taller independiente de Arteterapia para fomentar la creatividad y libre 
expresión y es creadora del taller de Reciclaje y cuentos. 
 

PRECIO: S/490.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) 
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 
NOTAS: 
 La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 

alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres

