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                                            Grupo. CEP Córdoba. 2013/14.  

                                                                         

                                            
                                              (Martes 25  de FEBRERO 2014) 

 TÍTULO: Scrapbooking Terapia 
 PONENTES: Rosa Solano 

 CONTENIDO: 1. Agenda emocional/ albúm 

2. Teatrillos con títeres realizados con cucharas de plástico o madera. 

 MATERIALES 
PONENTES: 

1. Telas, papel decorativo. 
2. Cucharas de plástico, troqueladoras.  

 

 MATERIALES 
ASISTENTES: 

 
 

1. Cuaderno reciclado, sobres de colores (4 por persona), fotos, 
troqueladoras (si la tienes), papeles decorativos bonitos, 
etiquetas, botones, lazos, tesorillos (que se puedan pegar sobre 
los sobres), rotuladores, lápices … lo que tu creatividad e 
imaginación requieran. 

2. Cucharas de plástico/ madera de varios tamaños, lanas de 
colores, telas, fieltro de colores, hilos de colores, tijeras, aguja de 
coser, pistola de silicona caliente (si la tienes). 

          Rotuladores permanentes (quien los tenga son imprescindibles) 

 MATERIALES 
ORGANIZACIÓN: 

    1.Tijeras. Cutters. Pegamento y cola.Papeles decorativos.Papel    
        decorativo. Troqueladoras 
    2.Cucharas. Rotuladores permanentes.Telas, fieltro. 

 

 Modo de hacer: 

 
 
 

 
 

1.     1. Diseño de nuestro proyecto; apartados que tendrá nuestra agenda 
emocional (teniendo en cuenta que se pueda llevar a cabo, por 
ejemplo en la hora semanal de tutoría). La finalidad es que 
consigamos tener un recurso para poder trabajarlo a lo largo del año 
escolar. 

2. Elección de la obra de teatro que vamos a representar. 
Caracterización de los personajes. 
Obras que se aportan: 

-Datruelo. 
-Los colores. 
-La Cenicienta que no quería comer perdices. (educación 2ª). 
-Los zapatos de cristal.(educación primaria primaria). 
-Mary Poppins. (educación primaria). 

 Enlaces de 
interés: 

 Títeres con cuchara: http://www.pequeocio.com/titeres-cuchara/ 
 

 “TRUQUI DEL 
ALMENDRUQUI”: 

 Terapia por doquier. 
 

 MÚSICA: Música inspiradora: 
 The Rolling Stones: "Angie":http://www.youtube.com/watch?v=RcZn2-bGXqQ&feature=kp 

 Karen Elson "The ghost who walks": http://www.youtube.com/watch?v=D10iE2YVe60 

 The Doors: Welcome on through (to the other side): 
http://www.youtube.com/watch?v=CbiPDSxFgd8 

 

 RECETA PARA 
HACER: 

Magdalenas y tortas del Horno de San Francisco 

Blog del grupo Creartecep. 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/ 
Página web grupo Sophias-crearte. 2012/13: http://sophiascreartecep.jimdo.com/ 
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