
TALLERES DE CREACIÓN 

¿QUÉ SON LOS TALLERES DE CREACIÓN DE EPHIMERA PLAY?
 
Los talleres de creación son el espacio y el momento para que l@s asistentes –niñ@s y adult@s- 
participen en la fabricación de los juguetes con sus propias manos, adquiriendo destrezas y 
entrando en contacto directo con los materiales. En Ephimera Play creemos que la mejor 
forma de consiste en inventar el juguete y construirlo. Por eso desarrollamos Talleres para 
que l@s niñ@s –y por qué no, l@s adult@s-  aprendan a fabricar sus propios juguetes con 
elementos sencillos, sostenibles y de buena calidad.
 
Así, los talleres aportan un efecto multiplicador, brindando herramientas y autonomía a las 
familias en la creación de sus propios juguetes. Los talleres de fabricación de juguetes  están 
dirigidos a cualquier persona interesada y a sus niñ@s, pero también a grupos de crianza, 
escuelas, grupos de familia o cualquier otro colectivo.
 
Por supuesto, l@s niñ@s son los verdaderos protagonistas.  www.ephimera.eu



En EPHIMERA PLAY 
creemos que la mejor 
forma de jugar consiste 
en inventar el juguete y 
construirlo. 
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1.    ¿Qué material didáctico o juguete produciremos? 
Realizaremos una cámara de fotos de madera pintada.

2.    ¿En qué consiste el material didáctico o juguete? 
Consiste en un cuerpo de color con visor, un objetivo, un botón y una correa para 
colgar al cuello.

3.    ¿Por qué este material didáctico o juguete? 
Es un material que puede utilizarse a partir de los 2 años. Invita al juego simbólico y 
de imitación de la realidad. 
El juego simbólico tiene una gran trascendencia en el desarrollo intelectual de los 
niñxs porque a través de él,desarrollan la capacidad de simbolizar, lo que contribuye 
a la comprensión, asimilación y desenvolvimiento con éxito de cualquier tipo de 
aprendizaje futuro

4.    ¿Qué haremos? 
Lijaremos las piezas precortadas, mezclaremos los colores, pintaremos las piezas 
con las mezclas de color creadas, encolaremos las piezas, engarzaremos las correas 
y aplicaremos un acabado final con aceite de oliva.
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Previo al taller

1. Se crea grupo a partir de un mínimo de 10 familias y máximo 15.
2. Se envía dossier con conceptos clave en torno al juguete ético y sobre 
carpintería
 

Durante el taller

1. Presentación
2. Anatomía del juguete a producir
3. Proceso de producción
4. Producción del juguete
5. Preguntas
 

Logística del taller
 
¿Cuándo, cómo y cuánto?
1. Fecha propuesta: sábado 18 de octubre de 2014 
2. Duración: 1,5 horas. Horarios: Grupo 1 de 10:00h a 11:30h / Grupo 2 de 12:30 a 
14:00 / Grupo 3 (si existiera) viernes 17 de octubre de 17:00h a 18:30h
3. Límite de plazas: 15 familias
4. Coste taller: gratuito
5. ¿Qué se proporciona?: se facilita una cajita por familia con el material necesario 
para llevar a cabo la actividad (pinceles, lijas, pinturas etc) y las piezas de madera 
que compondrán el juego
6. Datos contacto: Alicia Gutiérrez / talleres@ephimera.eu / Tlf: 650 723 379

*  JUGUETES ECO-FRIENDLY. Realizados con madera procedente de bosques 
sostenibles y tintes no tóxicos. Acabados con aceite de oliva y/o cera de abeja. 


