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¿Qué es Tótem, gestión creativa del tiempo? 

Tótem, gestión creativa del tiempo, pretende ofrecer una forma diferente de 

añadir valor al tiempo mediante la gestión de un gran abanico de eventos de gran 

calidad y creatividad. Esta empresa, formada por un grupo de creativos y profesionales 

de diversos sectores, engloba cinco áreas principales de trabajo. 

- Turismo, inclusive organización de viajes escolares. 

- Organización de eventos lúdicos como fiestas infantiles. 

- Tiempo libre y educación, siendo especialistas en cuentacuentos y talleres 

creativos. 

- Espacio Tótem, donde exponer nuestros productos al público. 

- Dinamización cultural. 

 

 

 



 

Talleres para niños/as: educamos en creatividad 

La educación artística cumple un papel clave en el desarrollo de la creatividad e 

imaginación. Está comprobado que el arte estimula en los niños el pensamiento 

científico, ya que proporciona un desarrollo mental más flexible, sin estereotipos ni 

rutinas, y nos permite superar límites y percibir aquellos aspectos casi imperceptibles 

de la realidad cotidiana. Promueve investigar sobre áreas desconocidas, innovando y 

explorando hasta llegar al descubrimiento. 

La actividad creadora es producto de la capacidad que tiene y desarrolla cada persona 

para imaginar, percibir, buscar e inventar. Por este motivo, desde pequeños debemos 

incentivar a los niños a que disfruten de actividades artísticas usando la imaginación y 

expresando libremente sus ideas para que desarrollen habilidades, capacidades y 

destrezas que se irán fortaleciendo a medida que el niño crezca.  

Una manera divertida de desarrollar todas sus capacidades artísticas son las 

manualidades pensadas especialmente para su edad y desarrollo evolutivo. Así, en 

Tótem, gestión creativa del tiempo hemos desarrollado talleres creativos para 

niños y niñas desde muy temprana edad y con todo tipo de materiales. 

  



 

Objetivos educativos 

Objetivo general 

Estimular en el niño el desarrollo del pensamiento creativo y la imaginación a 

través de creaciones artísticas propias. 

Objetivos específicos 

- Estimular habilidades manuales y psicomotoras al contacto con materiales 

diversos. 

- Desarrollar el gusto por las creaciones artísticas propias. 

- Potenciar el desarrollo de la atención y la concentración. 

- Aprender a trabajar en equipo como factor socializador, potenciando a su vez 

hábitos de orden, limpieza y responsabilidad. 

- Actuar en grupos de iguales articulando sus intereses y respetando a los 

demás. 

 



 

Nuestra propuesta de talleres creativos 

Cocina tradicional: decoración de filloas 

En este taller, pensado para niños y niñas a partir de 3 años, 

decoraremos filloas con la ayuda de nuestra querida Miss María 

Maruxa, una gallega muy simpática y dicharachera. Al finalizar, 

cada niño/a se llevará su filloas con forma de tortuga, mariquita, 

cerdito… ¡El único límite es nuestra imaginación!  

Duración: 1 hora 

 

Bisutería divertida: joyas con goma eva y abalorios 

Mediante este taller, pensado para niñas y niños a 

partir de 4 años, desarrollaremos la creatividad y 

potenciaremos la psicomotricidad fina a la vez 

que elaboramos divertidas joyas con foamy y 

abalorios. 

Duración: 1 hora 

 

 

Estampación: decoración de bolsas para la merienda 

En este taller, para niños y niñas a partir de 5 

años, podremos decorar bolsas para la 

merienda usando sellos de estampación y 

pintura para tela. Los más pequeños podrán 

desarrollar su imaginación y potenciar sus 

habilidades motrices. 

Duración: 1 hora 

 



 

Huerto urbano: decoración de macetas y plantación de hortalizas 

Pensado para niñas y niños a partir de 5 años, el taller de huerto urbano acercará el 

mundo del cultivo a los más pequeños. Observaremos plantas y hortalizas, 

intentaremos reconocer su fruto y conoceremos su origen. Además, podremos decorar 

una maceta con material reciclado y plantaremos una hortaliza. 

Duración: 1 hora 

 

 

 

 

 

Cosmética natural: jabones y bálsamos labiales 

Este taller, pensado para niñas y niños a partir de 6 

años, consiste en elaborar nuestros propios 

cosméticos. Podremos crear jabones y bálsamos 

labiales, además de decorar diversos recipientes en 

los que podremos llevar a casa nuestras creaciones. 

¡Será la delicia de cualquier niña! 

Duración: 1 hora 

 

Y además: maquillaje, tatuajes, globoflexia… 

 



 

Oferta económica 

TALLERES CREATIVOS  

Oferta para particulares: para un máximo de 5-6 niños/as  

(consultar precios para participantes extra) 

- Talleres creativos (decoración de filloas o cupcakes, bisutería, huerto 

urbano, estampación y cosmética) - 1 monitor durante 1 hora 

59,90 €/sesión 

Oferta para colegios y bibliotecas: para un máximo de 25 niños/as 

- Talleres clásicos (maquillaje, tatuajes y globoflexia) - 1 monitor 

durante 1 hora 

- Talleres creativos (decoración de filloas o cupcakes, bisutería, huerto 

urbano, estampación y cosmética) - 2 monitores durante 1 hora 

 

50 €/taller 

 

150 €/taller 

Oferta para ayuntamientos, entidades, asociaciones…  

Consultar 

según nº de 

participantes 

 

Observaciones: 

- Los precios reflejados no incluyen IVA. 

- La oferta económica detallada es válida para la ciudad de A Coruña y 

alrededores. Para eventos fuera de este área consultar suplemento de 

transporte (0,30 €/Km). 

 

Seguros 

Tótem, gestión creativa del tiempo, tiene vigentes todos aquellos seguros 

necesarios para la organización y ejecución de las actividades de animación y del resto 

de productos que ofrece en su catálogo de servicios. 

 

 


