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Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la iña en la
Ciencia que se celebra el día 11 de febrero, los talleres de carnaval de este
2021 van a estar contextualizados sobre ciencia y la igualdad de
oportunidades.
Para ello, EL DUE DE OCIO Y TIEMPO LIBRE propone,
dentro de los centros cívicos y municipales de Valladolid, las siguientes
actividades que mezclarán manualidades, canciones y juegos que
permitirán a los participantes adentrarse en la ciencia y en los
descubrimientos científicos que son tan importantes en la actualidad y que
ayudarán a las familias a conciliar y a participar de la curiosidad propia de
los niños sabiendo que se realizan en entornos seguros y con todas las
medidas sanitarias.
Los talleres se celebrarán los días 15 y 16 de febrero
en horario de 11 a 13 horas.
Gracias a nuestras actividades los participantes podrán:
Vivir en cooperación.
Socializarse e integrarse.
Mejorar la comunicación.
Trabajar en igualdad.
Expresarse de manera artística.
Mejorar la psicomotricidad fina y gruesa.
Convivir.
Trabajar en grupo.
Mejorar la visión espacial.
Desarrollarse personalmente.
Crear y participar.
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PROGRAMACIÓ DE ACTIVIDADES
Todas las actividades se realizarán en horario de 11 a 13 horas.

3A5
AÑOS

6 A 12
AÑOS

DÍA 15

DÍA 16

Juegos Espaciales

Investigación en la
Jungla

¿Listos para el viaje?
Primero necesitamos una
nave espacial y un casco de
astronauta por supuesto,
después nos adentraremos en
la superficie lunar y
realizaremos jugos para
acostumbrarnos a la
gravedad.

Aprenderemos gracias a un cuento
más cosas sobre los animales de la
jungla y posteriormente nos
disfrazaremos y comportaremos
como ellos en unos divertidos
juegos.

Expande tu Universo

Inventos del Pasado
y del Futuro

¿Qué hay más allá de las
estrellas?
Vamos a descubrirlo
realizando nuestro propio
cohete espacial y visitando
cada uno de los planetas del
sistema solar con una gran
gymkhana.

Nos disfrazaremos con temática
de la Edad Media y pensaremos
en grandes inventos que harán
nuestra vida mejor.
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Higiene y seguridad
PROTOCOLO COVID - 19
Se han establecido rigurosas medidas sanitarias atendiendo a las medidas
requeridas por las autoridades sanitarias, entre las que se encuentran:
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.
Existirá material de autoprotección y de higiene a disposición de
monitores y participantes.
Se entrenará a los niños y adolescentes en la técnica del lavado
de manos efectiva.
Limpieza rigurosa y frecuente de las instalaciones y materiales a
utilizar.
Impartir charlas diarias informativas sobre las medidas de
seguridad a tener en cuenta dirigidas a los participantes antes
del comienzo de las actividades.
Si se detecta algún síntoma en los participantes se pondrá en
conocimiento de las autoridades médicas.
Declaración responsable de monitores.
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ESTRUCTURA DE LAS SESIO ES

1) En la etapa de 3 a 5 años se comenzará la jornada con una ASAMBLEA
con el objetivo de mantener la rutina de sus centros escolares y favorecer la
adaptación. En ella hablaremos de las vacaciones navideñas y de las
actividades que iremos realizando durante esos días, tanto en el centro
como fuera de él.
Antes de comenzar la actividad contextualizaremos las actividades
que vamos a realizar en el taller e introduciremos el tema a tratar mediante
un cuento o historia que puede ser narrada de diferentes formas (títeres,
marionetas, sombras, tarjetas, interpretación, etc.)

2) En la etapa de 6 a 12 años la ASAMBLEA estará más dirigida a conocer
los centros de interés de los participantes para adaptar o mejorar los
contenidos en las futuras sesiones. Los participantes descubrirán un entorno
en el que su opinión tiene valor y se les escucha y comprende.
Posteriormente introduciremos la actividad mediante preguntas o juegos de
manera que la actividad resulte motivadora.
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