
Actividades de Ocio y Tiempo Libre
Infantil/Familiar

Jornadas Culturales 

Talleres Didácticos
Animación Lectora, Medio Ambiente, Teatro, Circo, Magia, 

Manualidades, Música, Danza, Juegos…

proyectos socioeducativos



jornadas culturales
Convivir, conciliar, colaborar, compartir y cooperar, durante las festividades y tradiciones del curso escolar, 

propicia una relación de respeto y valoración entre nuestr@s alumn@s, y entre gentes y culturas.

Para ello, proponemos “diferentes” actividades de animación, llenas de innovación, creatividad, sorpresas 
y emociones, que propician la diversión y el aprendizaje de tod@s l@s participantes, ocupando el tiempo 

libre de manera sana y constructiva, a través del tratamiento de temas de interés sociocultural.

Le ofrecemos un gran abanico de Actividades Didácticas, a partir del cual la entidad puede realizar un 
programa verdaderamente caracterizado por la variedad y la calidad.



Días de…: 
las Personas Mayores, la Comunidad Valenciana,  Halloween, la Infancia, 

los Derechos Humanos, la Paz, la Mujer, la Familia, el Agua, la Salud, 
el Libro, el Medio Ambiente, el Arte, las Civilizaciones…

…

Navidad, Reyes, Carnaval, Fallas, Pascua, Primavera, Otoño…
Diferentes actividades; juegos de pistas, populares, cooperativos, talleres didácticos… 

Animadores disfrazados de diferentes personajes, y monitores para servir monas de pascua, castañadas, 
chocolate o buñuelos, y/o repartir regalos a los asistentes.

Fin de Curso
Organizamos sus Fiestas con Animación, Juegos, Talleres, Atracciones, Música, 

Espectáculos, o cualquier actividad que deseen en este día tan especial. Para toda la familia. 
Programamos también Escapadas de Convivencia y Actividades Multiaventura en la naturaleza.



talleres didácticos
Incluidos por el SARC, Diputación de Valencia, en su Programa de Promoción Cultural, 

y realizados con gran éxito en multitud de municipios de la provincia, desde el año 2010.

FÁBRICA DE REGALOS

Manualidades; Creatividad, Medioambiente, Reciclaje, Consumo 

Proponemos varias manualidades para realizar con materiales reciclables y fáciles de
conseguir; Piedras Pintadas, Portafotos, Carteras y Huchas, Flores y Floreros... para que
puedan regalar a quién prefieran, fomentando así la amistad y el afecto, basándonos en un
consumo responsable.

FÁBRICA DE JUEGOS Y JUGUETES

Manualidades; Creatividad, Medioambiente, Reciclaje, Consumo 

Ofreceremos varias propuestas iniciales, y mucho material reciclable o fácil de conseguir,
para que puedan crear juegos y juguetes con ellos y así poder jugar con sus propias
creaciones; Tres en Raya, Marionetas, Malabares, Cariocas...

FÁBRICA DE INSTRUMENTOS MUSICALES

Música, Manualidades; Creatividad, Medioambiente, Reciclaje, Consumo 

Los participantes crearán sus propios instrumentos de percusión a partir de materiales y 
útiles reciclables; Timbales, Crótalos, Castañuelas, Sonajas, Palos de Lluvia... para terminar 
interpretando una melodía de ritmo sencillo con nuestra improvisada orquesta.



MINI OLIMPIADAS

Juegos y Deportes

La antigua Grecia nos atrapará con estas olimpiadas tan especiales…
Los mismos Dioses del Olimpo realizarán un circuito con pruebas, ejercicios y
dificultades que salvar; “diferentes” juegos deportivos, lúdicos y simbólicos:

Lanzamientos de peso y jabalina, Tenis, Básquet, Carreras, Tiro con Arco, Salto de
altura... Actividades muy divertidas que despertarán en pequeños y mayores un
espíritu deportivo y de trabajo en equipo.

Inicialmente se divide el grupo en 2 más pequeños para competir, pero siempre
fomentando el esfuerzo grupal y una competitividad sana, como sucede con
cualquier deporte. Los equipos, por cada prueba superada van obteniendo su
puntuación y así se consigue motivar la participación. Pero al final tod@s l@s
participantes reciben el mismo premio; una medalla, que simboliza la importancia de
su participación.

EL ROBO DE LOS DIAMANTES

Juegos e Investigación

Se trata de una gymkhana (típico juego de postas), ambientado en todo momento
según el eje motivador (robo de joyas). En cada posta que se cumplimente, se les
dará una pista de dónde pueden estar los diamantes. Al final del juego, cuando se
hayan superado todos los operativos, tendremos todos los diamantes y habremos
cumplido con nuestra misión. En agradecimiento a la colaboración de l@s detectives,
se les obsequiará con un diploma honorífico.

Trabajaremos la superación personal fomentando el esfuerzo grupal. Estimulará la
imaginación, la curiosidad y la lógica, orientando la actividad a través de la
investigación, de manera recreativa y divertida. Desarrollarán la capacidad de
búsqueda de respuestas.



ESCUELA DE CIRCO

Artes Escénicas: Circo

Vamos a montar un Circo! y para eso hemos preparado un casting. Les hablaremos
sobre el circo y todas sus artes, presentando las disciplinas que se van a trabajar,
incidiendo en la interrelación del circo con otras artes y deportes.

Se realizarán una serie de pruebas o talleres, en relación con las artes circenses;
juegos de interacción, de imitación, expresión corporal, coreografías y bailes,
equilibrios, acrobacias, malabares, fuerza…

Tras las pruebas pasaremos a Maquillaje y Vestuario con atrezzo divertido. Con todo
lo aprendido realizarán un pequeño show ambientado con música para los padres y
madres, en el que tod@s los participantes serán l@s protagonistas.
.

EL CUENTO VIVIENTE

Artes Escénicas: Teatro

El Cuento Viviente es un espectáculo original y muy particular donde los animadores
interactúan con l@s niñ@s, motivándoles a realizar actividades en relación con la
interpretación y el teatro.
Un Director/a de Teatro muy particular, animará a l@s pequeñ@s a realizar las tareas
imprescindibles para representar la función; Expresión, Disfraces, Maquillaje de Fantasía,
Escenografía y Decorados, según su propia imaginación, para terminar representando una
pequeña actuación improvisada y divertidísima, a los padres y madres de l@s
participantes.

El teatro es un gran juego que todos practicamos, sin darnos cuenta de ello. La expresión
dramática pretende desarrollar la capacidad expresiva de l@s niñ@s, ya que poseen un
mundo rico, personal y abierto, que solo necesita un empujón hacia la creatividad y la libre
expresión. Estimulamos la fantasía y la imaginación a través de los juegos dramáticos,
además de mejorar la expresión corporal de l@s menores.



CUENTOS PARA JUGAR

Animación Lectora

Cuentacuentos Teatralizados, Activos  y muy Participativos para ver, escuchar y fantasear! 
Con INFINIDAD de títulos, y juegos y actividades que refuerzan lo aprendido.

Animar a leer es crear una situación en la que, de manera consciente se produce el
acercamiento a un libro o texto concreto, de tal forma que esta experiencia conduce a la
valoración de los libros y al interés por leerlos.

Realizaremos actividades “Diferentes” basadas en la acción pedagógica que tiene el Juego
como metodología y el Cuento como recurso esencial de la intervención, apoyada por
animación profesional para estimular la iniciativa y la participación.

Una selección de libros, cuentos o historias nos introducen en un viaje por la fantasía, las
artes, el movimiento, la expresión corporal y sonoromusical... junto a grandes juegos que
pretenden desarrollar la capacidad expresiva de l@s participantes y su creatividad.

El juego en sus más variadas formas, será el instrumento básico del taller. Juegos motores,
dramáticos, simbólicos, de expresión... que nos permitirán desarrollar la expresión y
comunicación individual y grupal. A través del acercamiento a la lectura, y desde el juego,
l@s participantes pueden iniciarse en el autodescubrimiento tanto de sus emociones como
de su propio cuerpo. Así se desarrolla su capacidad expresiva y de comunicación con el
resto del mundo.

Objetivos. Realidades que implica el hecho lector:

• Sensibilización por el mundo de la plástica.
• Mejora de la ortografía.
• Mejora del caudal léxico.
• Mejora de la expresión oral y escrita.
• Ayuda al desarrollo y la estructuración del pensamiento.
• Iniciación al mundo de los valores.
• Forma de conectar con el mundo de hoy.
• Tener un mundo interior más rico.
• Interesante posibilidad de diálogo entre padres/madres e hij@s.



+ Actividades y Talleres…
Estas son algunas otras opciones que les proponemos, para adecuarlas en horario y calendario, según
necesidades y/o preferencias, pero les informamos que realizamos animaciones a la carta, donde podrán
decidir los temas a tratar. Realizamos una programación específica, con Actividades detalladas para cada
sesión de trabajo.

“ESCUELAS DE...”

Talleres Didácticos para aprender a través del juego y la experimentación creativa.

(Se pueden realizar una, o varias sesiones para profundizar en cada disciplina o tema)

CIRCO: Malabares, Equilibrios y Acrobacias, Payasos y Mimos, Circo En Familia…

TEATRO: Expresión e Interpretación, Interacción con Objetos, Improvisación, Mímica…

MÚSICA: Cantantes, Rock, Historia de la Música, Percusión Africana, Batukada, Corporal y Objetos…

BAILE: Historia de la Danza, Street Dance, Danzas del Mundo, Musical de Cuentos…

ARTE: Pintura, Arquitectura y Escultura, Cine, Literatura…

CULTURAS E HISTORIA: Viajeros por África, Europa, Latinoamérica, Asia, Oceanía, La Vuelta al Mundo…

MAGIA CIENCIA Y EXPERIMENTOS ANIMALES

MONSTRUOS DETECTIVES PIRATAS

DEPORTES SALUD ALIMENTACIÓN

HIGIENE TAREAS DOMÉSTICAS AHORRO Y CONSUMO

MEDIOAMBIENTE VALORES PELUQUERÍA Y BELLEZA



“FÁBRICAS Y MANUALIDADES”

Talleres de construcción de objetos a partir de materiales reciclados y fáciles de conseguir: 

Creatividad, Medioambiente, Reciclaje, Consumo… (En las fábricas se presentan varias manualidades en un taller.)

MAQUILLAJE GLOBOFLÉXIA TATUAJES

MARIONETAS PAPIROFLÉXIA MÁSCARAS Y ANTIFACES

MALABARES CARTERAS DE BRICK BLOCKS DE NOTAS

PIEDRAS PINTADAS PASTA DE SAL COCINA CREATIVA

MÓVIL COLGANTE COLLARES Y PULSERAS ABALORIOS

CUADROS DE SAL PLASTILINA IMANES DECORATIVOS

PORTAFOTOS MOLINILLOS DE PAPEL POMPONES

MURAL COLLAGE ABANICOS SAQUITOS AROMÁTICOS

RECICLAJE FLORES DE PAPEL JARDINERÍA Y PLANTAS

FÁBRICA DE PINS: Animales, Objetos y Caritas.

FÁBRICA DE EMBARCACIONES: Cáscara de nuez, Corcho, Papel, Bricks.

FÁBRICA DE MARIONETAS: Dedo, Mano y Varilla.



Atención personalizada, profesionalidad y calidad.
www.mundodiferente.com Tel. 658 268 887 info@mundodiferente.com

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL


