CUENTOS SOBRE LA PIEL
Conoceremos como los Cuentos sobre la Piel (Cuentos con Tacto) nos acercan al Masaje Infantil más lúdico, dando así
recursos a las familias, sobre todo, cuando los niños y niñas crezcan.
De esa forma nos conectaremos con nuestras Mágicas Manos, mediante la fantasía y la magia que nos trae Trip y Trap
y sus Amigos Toca-Toca.
Para ello, daremos recursos prácticos para acercar el Mundo de la Literatura Infantil al Mundo del Masaje para los
niños y niñas ¡Todo un Regalo!

DIRIGIDO A:
Educadores/as de Masaje Infantil, cuentacuentos, educadores infantiles y toda aquella persona que desee explicar
cuentos con masaje a las familias.

OBJETIVOS:
 Dar a conocer los Cuentos sobre la Piel como una posibilidad de hacer Masaje Infantil jugando,
especialmente cuando los niños y niñas crecen.
 Unir el Mundo de los Cuentos con el Mundo del Masaje Infantil, presentando los Cuentos sobre la Piel como
vinculador táctil con el/la niño/a.
 Facilitar recursos prácticos para poder enseñar a explicar Cuentos Sobre la Piel a las familias. (por ejemplo:
Libros de cuentos, diferentes materiales, etc.)
 Ofrecer herramientas para poder adaptar e inventar Cuentos Sobre la Piel.
 Recuperar Canciones, Juegos de Regazo y Melodías para integrarlas en un Cuento sobre la Piel.
 Descubrir la creatividad y Magia que todo educador lleva dentro.

DURACIÓN:
8 horas presenciales

FORMADORA:
ELENA ANDRÉS





Trabajadora social y Educadora en el ámbito de la Educación
Especial y el Tiempo Libre dentro de la Escuela Pública.
Quiromasajista
Educadora de Masaje Infantil de la AEMI.
Narradora y cuenta cuentos teatral desde el 1999, miembro
de la ANIN (Asociación de Narradores y Narradoras).

CONTENIDOS:













Gestación-Parto-Crianza de Cuentos sobre la Piel. (Relación con “Nascuts per Llegir” proyecto bibliotecario).
Actitudes necesarias para explicar Cuentos sobre la Piel.
Beneficios de enseñar a las familias a explicar Cuentos sobre la Piel.
Adaptación de los Cuentos sobre la Piel a las diferentes edades.
El momento ideal para explicar.
El “ritual” antes de empezar: Creación de un ambiente mágico y personajes como hilo conductor.
Cuentos con Nuestras Manos (Trip y Trap) como Masaje Infantil Directo.
Cuentos con diferentes Materiales (Amigos Toca-Toca) como Masaje Infantil Indirecto.
Cuentos sobre la Piel Relajantes como Toques de Relajación.
Cantar Cuentos. La importancia de las melodías.
Introducción de los Juegos de regazo en los Cuentos Sobre la Piel.
Recursos prácticos-Libros de donde nacen algunos Cuentos sobre la Piel.

METODOLOGÍA
 A través del hilo conductor de Trip y Trap (Nuestras Manos) y los Amigos Toca-Toca (Diferentes Materiales)
conoceremos los diferentes tipos de Cuentos sobre la Piel.
 Cada explicación teórica se acompañará de ejercicios prácticos para complementar cada tema.
 Se propondrán diferentes ejercicios participativos individuales y en grupo, con el fin de integrar las
explicaciones.
 Se darán a conocer todos aquellos cuentos dentro del mundo de la Literatura Infantil que complementan los
Cuentos sobre la Piel.
 Trabajaremos con la confianza, el atreverse, el inventar y todos aquellos recursos personales que nos ayuden
a conectar con la Creatividad.

