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PROYECTO DE TALLER: “¡EXPRÉSATE!” 
 

Presentación 
         

La expresión facial y 

corporal es una de las formas 

básicas de la comunicación del ser 

humano. A través de las miradas y 

los gestos se pueden transmitir 

emociones que ayudan en la 

transmisión de los mensajes, a la 

vez que facilitan la comprensión de 

lo que otros intentan manifestar.  

 

Por tanto, la regulación de las relaciones depende mucho de esa 

capacidad para saber expresar de forma adecuada a la vez que saber 

interpretar lo que otros están intentando decir. Sin embargo, el saber 

manifestar emociones e interpretarlas no es fácil para todos. Por este 

motivo, el fin que persigue este taller es generar un espacio en el que 

adolescentes y adultos, a través de música, juegos y dinámicas de grupo, 

interactúen y conozcan la existencia de otras formas de expresión, así como 

aprender a interpretar y comprender lo que otros expresan.  

 

Como paso previo a la realización de las actividades, se llevará a cabo 

una sesión de relajación a través de la música y la voz. Asimismo, se 

dedicarán los últimos minutos antes de la finalización del taller, a la lectura 

de relatos o cuentos para relajar al grupo tras la actividad. 
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La estructuración del taller será flexible, de modo que se 

proporcionará un espacio abierto a todo tipo de sugerencias. Éstas serán 

tenidas en cuenta para mejorar el taller y hacer de él un tiempo didáctico-

lúdico en el que todos se sientan lo mejor posible. 

 

Objetivos 

 

• Mejorar la capacidad de expresión. 

• Aprender a interpretar, comprender y respetar otras formas de 

expresión. 

• Activar procesos cognitivos como la memoria y la atención.  

• Aprender formas adecuadas de competir a nivel grupal, así como 

desplegar actitudes de cooperación. 

 

A quién va dirigido 

 

 El taller irá dirigido a jóvenes y adultos con Síndrome de Asperger. 

Se formarán dos grupos en función de la edad. 

 

Duración 

  

 La duración del taller será de 1h y 30 minutos para cada grupo. 
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Actividades  

 

• Música-Relajación 

 

Se llevará a cabo una sesión de relajación tanto al comienzo como a la 

finalización del taller. Antes de empezar las actividades es de suma 

importancia disminuir cualquier tipo de tensión muscular que pueda existir y 

mejorar la concentración. Para ello se empleará un reproductor de música a 

la vez que se ejecutarán las directrices de forma oral. 

 

Cuando quede poco para la finalización del tiempo establecido, se 

pasará a la lectura de relatos o cuentos. Éstos podrán ser humorísticos, de 

misterio, ciencia-ficción o relatos que les inciten a pensar y aprender el 

significado de valores positivos. Cada uno de los tipos de irán combinando 

para que así los gustos de cada uno de ellos se vean complacidos.  

 

• Juegos - Dinámicas de Grupo 

 

Las actividades que se llevarán a cabo tras la relajación irán 

encaminadas a la expresión a través del propio cuerpo. Cada mes estará 

centrado en un determinado tema en torno al cual girarán las distintas 

actividades.  

 

El primer día se dedicará a realizar breves juegos o dinámicas de 

grupos para presentarse. Siempre que entre un miembro nuevo en el grupo 

se volverán a realizar. 

 
 



 -4- 

Materiales 
 
 

• Música-Relajación 
 

o Colchonetas individuales para tumbarse sobre ellas durante la 
relajación. 

o Reproductor de música.  
 

• Juegos - Dinámicas de Grupo 
 

o Pizarra para explicaciones.  
o En cuanto a las actividades, a medida que se vayan organizando, 

se irán planteando los materiales que son necesarios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susana Moya de la Rosa 
 


