
Con mi experiencia acumulada como maestra de educación primaria y diseñadora gráfica he sabido 

conjugar lo mejor de ambas disciplinas mediante la creación de esta actividad 

Scrapbooking . Creatividad . Lettering . 

Un Taller que abarca multitud de procesos creativos y pedagógicos: confianza, auto estima, desarrollo motriz, 

expresión, sentido de pertenencia, motivación, concentración, entusiasmo...

Es un espacio de encuentro que consigue trabajar en un ambiente distendido, cercano, relajado, 

donde las emociones fluyen y los participantes se expresan con libertad. Un tiempo activo, dinámico.

Que muestra verdadero interés en la comunicación, haciendo sentir al que lo experimenta, especial...

Al comienzo de la clase se enseña el proyecto a diseñar, se explican las pautas para ejecutarlo, su 

duración  puede ser de un encuentro o llevar varios, se entrega parte del material y se da libertad para 

realizar la composición...

No se interviene demasiado, se responde a consultas. Al ser material troquelado, el producto final 

siempre resulta maravilloso...

Trabajamos con música de fondo, las mesas de trabajo están presentadas de manera detallada, para

que el entorno sea cuidado, agradable, y el tiempo que compartamos en el taller sea diferente, único.

Estos detalles estimulan a querer hacer más y más...

En Scrap no hay frustración, todo tiene solución, al trabajar con troqueles, el resultado final es exquisito

agradable, se transforma lo negativo en positivo, nada tiene que ser igual, no hay espacio para la 

calificación negativa, cada participante emplea sus gustos, características, rasgos, personalizando 

los proyectos.

Aparecen diversidades cromáticas, diferentes texturas táctiles y visuales y todas las producciones se 

respetan y están maravillosamente bien... 

Esto favorece a la expresión con libertad. El Lettering es el arte de dibujar letras, imáginate lo que puede 

aportar, y los beneficios personales que ofrece. La imaginación sumada al conocimiento son un combo

explosivo.
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El Scrapbooking
es una técnica de manualidades
que

para tarjetas, personalizar 
álbumes, objetos de decoración...

 agrupa un conjunto de 
procedimientos muy diversos en los

que se usan infinidad de materiales 

Se basa en hacer composiciones y trabajar

en un                                        donde las

emociones fluyen,

Talleres para niños
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ambiente distendido

haciendo sentir

al que participa único y especial. 
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Talleres para niños
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Dossier Taller de Scrapbooking
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