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938 370 966

Talleres y actividades en la escuela - Primaria ¡NOVEDAD!
En la escuela - Actividad en la escuela
Apto para Primaria

Descripción:
Os ofrecemos una serie de talleres especializados con los que pretendemos dar un
respiro a los maestros, a la vez que aportamos actividades distintas que
complementan la educación y el crecimiento de l@s niñ@ y jóvenes.
Estos talleres son de entre 1 y 3 horas según la opción y las necesidades del centro
educativo.

Actividades:
** AREA DE APRENDIZAJE MANIPULATIVO
- Planetario burbuja: cúpula inflable, donde los participantes entráis y observáis
por vuestro alrededor las imágenes proyectadas en 360º y sonido envolvente.
Profundizan su conocimiento científico desde distintas vertientes.
Actividades complementarias divertidas y amenas, desde manualidades, música o
experimentos, relacionades con el contenido de las proyecciones visualizadas.
Posibilidad de hacer talleres de experimentación sin el visionado del planetario,
consultadnos.
- Taller de la Prehistoria: ¿Cómo vivían, comían, cazaban, pintaban... en la
Prehistoria? Dinámica + taller.
También disponible en inglés.
- Los Romanos: ¿Cómo vestían? ¿Qué comían? ¿Cómo se divertían? Aprenderemos
sobre esta civilitzación y practicaremos algunos juegos romanos: lvsoria, calcvli,
dvplvm, capvt, alea...
- La Edad Media: Conoceremos como se vivía, como eran las ciudades, las
sociedades estamentales... y haremos un taller de "tremp a l'ou" como los monges,
- Taller de Construcción de ciudades: Desde los romanos hasta nuestros días...
¡juguemos a diseñar ciudades!
También disponible en inglés.
- Experimentemos con el agua: ¿Cómo podemos entender el agua y sus
propiedades si no experimentamos?
- Taller de magia: ¿Quieres convertirte en un mago y aprender algunos trucos de
magia? ¡Te lo contamos!
- Taller de rastros de animales: Son difíciles de observar, pero... si sabemos como
identificar sus rastros los podremos detectar.
- Toca-toca de animales exóticos o invertebrados: ¡os traemos los animales a
vuestra escuela!
** AREA DE EXPRESIÓN Y EMOCIONES:
- Espectáculo-taller "Constructores de sueños": Un espectáculo-taller para trabajar
los minimundos dentro del marco escénico de un cuento.
- Espectáculo "Cuentos para volar": Un personaje, una maleta, ¡y un montón de
cuentos para volar!
- Cuentos de magia: Espectáculo de cuenta cuentos donde viviremos distintas
historias a través del hilo conductor de la magia y el ilusionismo (EI + CI).
- Taller de músicoterapia: la música nos conecta con el cuerpo, favoreciendo
nuestro bienestar físico, mental y emocional.
- Taller de danza creativa: Un espacio para conectar con el cuerpo y crear un
lenguaje de expresión emocional.
- Taller de danza Bollywood: Baile muy divertido de fusión de diferentes danzas,

Desde

9,68€

- Taller de danza Bollywood: Baile muy divertido de fusión de diferentes danzas,
sobretodo provinientes de la India.
- Taller de Capoeira: el círculo de Capoeira: ¡un diálogo rítmico entre cuerpos!
- Taller de percussión corporal: el cuerpo como instrumento para la creación de
una pieza colectiva.
- Taller de ioga: aprenderemo a tener consciencia de nuestro cuerpo y a relajarnos.
- Taller de músicas del mundo: La interculturalidad que nos enriquece.
- Taller de circo: malabares + equilibrios + taller de pompas de jabón, ¡un día bien
divertido!
AREA DE MIRADA CRÍTICA Y AMBIENTAL:
- Taller de Remedios naturales: Conozcamos las plantas medicinales de nuestro
entorno y elaboramos remedios naturales.
- La historia de Compramucho Cuento interactivo: el consumismo y el juego de
hacer la compra.
- El Mago Basura: Cuento interactivo: ¡Magia con las 3R's!
- Un Mundo de Plástico: Cuento interactivo: la problemática del plástico.
- Las Tres Gotitas: Cuento interactivo: la problemática del agua.
- Energías renovables y robótica solar: Hablaremos de la importancia de las
energías renobables y construiremos un juguetes solar (CS).
- Juegos Tradicionales catalanes y del mundo: Tradición e interculturalidad: ¡el
juego de enriquecerse!
- La Asamblea del Parque: Juego de rol: la complejidad de la gestión de un espacio
natural.
- Aves y migraciones: El cambio climático ha alterado las migraciones de las aves,
¿por qué? Dinámica + taller.

Precios:
Decidnos cuantos grupos/clase queréis que hagan la actividad y os pasamos
presupuesto a medida.
También se pueden hacer combinaciones de varios talleres en jornadas culturales,
si nos decís lo que necesitáis ¡os lo preparamos!

Ten en cuenta

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
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