
 
 
 

 
 

Descripción de los talleres 

 

Cuándo Taller Descripción 

 

Lunes 16:00 - 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de videojuegos 

(Giltzarri) 

Este taller enseñará a los 
alumnos a crear los primeros 
videojuegos completos para PC 
sin tener conocimientos previos 
de programación. 
 
Objetivos: 
 
• Se busca que los alumnos sean 
capaces de conocer algunos 
patrones del diseño de 
experiencias interactivas. 
• El alumnado será capaz de 
crear sus prototipos de juegos. 
• Aprenderán sobre las 
herramientas de publicación y 
distribución. Cuáles son y cómo 
utilizarlas. 
• Darán un primer paso en la 
investigación sobre el diseño y 
desarrollo de videojuegos y 
fomentarán su creatividad. 

Martes 16:00 - 17:00 Teatro El teatro es una de las 
actividades más completas y 
educativas que podemos ofrecer 
a los jóvenes. Abarca numerosas 
áreas: mejora de la lengua y la 
expresión, el aprendizaje, el 
fomento de los hábitos sociales y 
pérdida de la vergüenza entre 
otros. La importancia del teatro 
radica en que se ha convertido 
en un complemento perfecto de 
la formación del alumno ya que 
además de crear nuevos 
estímulos, ayuda a crear 
personas capaces de hablar, 



 
 
 

 
 

dialogar, comunicarse, hacer 
amistades y de desenvolverse en 
un mundo en constante cambio. 
 

Viernes 15:30 - 17:30 Acrobacias terrestres y aéreas. 

(Circo)(Giltzarri) 

Curso de acrobacias terrestres y 
aéreas para niños y niñas que 
quieran aprender o profundizar 
en técnicas circenses (tela, 
trapecio, malabares y suelo), 
realizar entrenamiento físico y 
explorar la creatividad a través 
del cuerpo. 
Además, se darán nociones sobre 
estiramientos, educación 
postural, autoconocimiento del 
cuerpo y equilibrio. El taller 
tendrá lugar en el Circódromo 
(c/Arauti 5), la única carpa 
circense estable existente en la 
actualidad. 
 
 

Lunes 15:00 - 16:00 Taller de ciencias  

Miércoles 16:00 - 17:00 “Punto a punto” 

Taller de punto 

Crearemos, en pequeños grupos 
y usando agujas y lana, algunos 
productos como fundas o 
bufandas. Nivel inicial. Mientras 
tejemos practicaremos euskera 
hablando sobre temas 
interesantes para el alumnado y 
todo ello  en un ambiente 
distendido. 

Lunes 15:00 - 16:00 Manualidades Mediante el uso de diferentes 
materiales como cartones, lana, 
cartulinas, y materiales reciclados, 
crearemos diferentes productos: 
marcadores de páginas, 
organizadores de libros, flores… El 
alumnado puede hacer propuestas 
que les interese. 
Objetivos: 

- Mejorar las capacidades 



 
 
 

 
 

del alumnado 
- Desarrollar la creatividad 
- Mejorar las relaciones 

entre el alumnado 
- Ayudar a controlar el 

estrés 
- Aumentar la 

concentración. 

Lunes 15:00 - 16:00 Construyendo la historia A través de maquetas, 
trabajaremos el Arte y la 
Historia(1-2 dbh) 

             Objetivos: 
- Ofreceremos una 

aproximación didáctica y 
motivadora a la Historia y 
al Arte. 

- Fomentaremos el trabajo 
en equipo 

- Mediante este taller 
fomentaremos el uso del 
euskera. 

Miércoles 15:00 - 16:00 Coro  

Miércoles 15:00 - 16:00 “Joku eta jolas “ Objetivos: 
● a. Conocer la diferencia 

entre “Joku” y “jolas” 
● Organizar por grupos y 

llevarlo a la práctica 
● Conocer la norma 
● Respetar las normas y hacer 

que los demás las respeten 
● Conocimiento de normas, 

técnicas y relación de 
estrategias de juego. 

● Desarrollar el autocontrol. 
● Trabajar el trabajo intensivo 

grupal e individual en 
diferentes situaciones. 

● Tomar conciencia de la 
importancia del trabajo 
colaborativo 

Lunes 15:00 - 16:00 Taller de música Objetivos: 



 
 
 

 
 

 
 

·   Liberar tensiones físicas y 
mentales 
·     Mejorar la autoestima. 
·  Aprender a respetar los turnos 
·    Trabajar la atención y la 
concentración. 
·       Superar la vergüenza. 
·       Aprender a trabajar en 
equipo. 
·      Aprender a cuidar el 
material... 
 
En la medida en que todos los 
seres humanos somos músicos y 
aprovechando que la MÚSICA es 
un Lenguaje UNIVERSAL, se 
pretende conseguir los objetivos 
mencionados a través de una 
serie de técnicas que se utilizan 
en la musicoterapia (por 
ejemplo, tocaremos diferentes 
instrumentos juntos). 
 
 

Martes 15:00 - 16:00 Huerto  En el patio interior. Es un 
proyecto para el curso completo. 
Comenzaremos con la limpieza 
de la zona, viendo las diferentes 
posibilidades, plantar 
semillas...Nuestro objetivo será 
la organización, el trabajo en 
equipo y la importancia de una 
alimentación equilibrada. 
Compostaje, alimentación 
sostenible, sentidos y salud,... 
Cuando llueva, planteamos 
algunas propuestas didácticas 
que podemos trabajar en clase. 

 

 
 


