


Nuestr@s Monitores y Animadores especializados siempre van disfrazados y caracterizados de diferentes personajes para que
los participantes se introduzcan dentro de la historia de una manera muy participativa.

Las actividades están siempre adaptadas a todos los niveles cognitivos, y para todas las personas con dificultades motrices,
sensorio motores o de aprendizaje.

Estas son algunas de las opciones que les ofrecemos, pero les informamos que realizamos animaciones 
a la carta, donde podrán decidir los temas a tratar.

FIESTAS FAMILIARES

Cumpleaños, Aniversarios y 
Celebraciones…

FIESTAS COLECTIVAS

Grandes Grupos. Todo tipo de eventos:
Ayuntamientos, Colegios, 

Asociaciones, Fallas, Centros 
Ocupacionales, Centros de Día…

Personajes, Historias Vivas, Juegos, Sorpresas y mucha Diversión!

En “munDo Diferente” creamos, a partir de las temáticas elegidas, fiestas  y animaciones donde l@s

participantes son l@s protagonistas. Todas nuestras actividades están siempre adaptadas a las 

particularidades y necesidades específicas de l@s usuari@s.

Dirigidas para:

Tierra a la Vista Damas y Caballeros

Aprendiz de Brujo Vive del Cuento

El Circo de las Maravillas Olimpiadas

A Bailar!!! Los Duendes de la Navidad

+Temas y Personajes a elegir…



Una aventura al mas estilo pirata que combina una experiencia en grupo
con actividades cooperativas, donde los participantes vivirán momentos
de convivencia y colaboración.

Superarán una serie de pruebas y mediante pistas encontrarán el gran
tesoro final. Un gran montaje sobre piratas donde todo el grupo deberá
trabajar y superar juntos una serie de retos. Disfrutarán de un buen rato
de diversión junto a animadores y compañer@s, fortaleciendo de manera
lúdica las relaciones interpersonales.

Todas estas pruebas y juegos estarán totalmente adaptadas a los
diferentes niveles de l@s participantes.

Una actividad donde se trabajan los valores a través de un gran torneo,

donde princesas, caballeros y bufones pasarán un rato Inolvidable.

Todo ambientado en el medievo, y realizando pequeños juegos de

habilidad e ingenio, psicomotricidad, bailes, interpretación…

Nuestr@s participantes aprenderán la cultura, las costumbres y formas

de vivir de las gentes de esta época.



En este caso la temática será el mundo de la Magia Clásica, donde
aprenderán a ser grandes magos y brujas, ambientando el entorno con
telarañas, calabazas, calderos, murciélagos y velas, y con una auténtica
bruja como profesora!

Lo pasarán en grande creando su varita mágica, aprendiendo adivinación y
trucos de magia profesional e ilusionismo, haciendo pociones, lanzando
hechizos... y jugando con la magia de la fantasía para disfrutar de un rato
inolvidable lleno de actividades "diferentes”...

Una actividad llena de creatividad y libre expresión, donde se consigue estimular
la fantasía y la imaginación a través de los cuentos y los juegos dramáticos,
además de mejorar la expresión corporal y la capacidad expresiva de cada
participante.

Con el teatro tod@s l@s participantes desarrollan su capacidad personal de
expresión; algo que muchas veces con palabras no pueden decir, y sí a través de
gestos, movimientos, o interpretación de historias.

L@s animadores juegan un papel muy importante ya que son quienes promueven,
empujan y dirigen todo este espectáculo con su experiencia. Realizaremos entre
tod@s, los decorados, el vestuario, el maquillaje y el atrezzo para que podamos
escenificar el cuento, con todas las herramientas que hemos aprendido.



Una actividad que fomenta tanto el trabajo en equipo como la superación
individual. El objetivo es que participen y se sientan integrad@s, buscando la
empatía para superar sus dificultades. Mostramos los beneficios del deporte con
independencia de sus características motrices, sensoriales o psíquicas.

Atletismo, Baloncesto, Badmington, Tiro con Arco, Voleibol, Boccia, Fútbol,
Bolos…

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 obtienen una
puntuación y así se consigue motivar la participación. Al final tod@s l@s
jugadores reciben el mismo premio; una medalla simbolizando la importancia
de participar.

Vamos a montar un gran espectáculo de circo donde aprenderán todas sus
artes y disciplinas.

Se realizarán una serie de pruebas, en relación con las artes circenses;
juegos de interacción, de imitación, expresión corporal, coreografías y bailes,
equilibrios, acrobacias, malabares, fuerza… todas ellas siempre adaptadas a
las necesidades de nuestr@s participantes.

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



En esta fiesta tan espectacular, Animadores/as llenos de recursos sorpresa,
harán bailar y jugar a tod@s, con una fiesta cargada de músicas bailables de
calidad, actuales y clásicas, seleccionadas por sus cualidades rítmicas y
educativas a la hora de interpretar el movimiento.

Música, Juegos y Bailes para todas las edades.

Con coreografías, movimientos, juegos populares y de interpretación,
momentos de pausa mágicos, confetti, globos, y una sorpresa final con
caramelos para tod@s.

Incluye Programación y Coordinación, Materiales necesarios para el desarrollo de las
actividades y Sonorización con Personal Técnico.

El duende de la navidad se ha perdido, y para poder volver a su casa
debe contar con la ayuda de tod@s nosotr@s. Se realizarán una serie de
pruebas a través de juegos muy divertidos, lúdicos de expresión,
movimientos corporales, etc… y deberá colaborar todo el grupo para
llegar con éxito al final demostrando que son verdaderos amig@s.

Al final, si jugamos a todos los juegos, l@s asistentes reciben un premio,
en agradecimiento a su participación y así el duende de la Navidad podrá
volver a su casa.



Misión Selva Gymkhana del Ahorro Energético

Ciencia Divertida La Rueda de los Alimentos

Viaje en el Tiempo Cooper-Arte

Fábrica de Regalos Súper Héroes

Gymkhana Del Terror Viaje en el Tiempo

El Gran Juego de la Oca Misión Espacial

Madre Tierra Juegos del Mundo

Cuéntame un Cuento               El mundo de las Marionetas

Far West Misión Submarina

…Y MUCHAS MÁS!

JUEGOS POPULARES: Cooperativos, Tradicionales, Clásicos, de Calle, del Mundo, de Agua, Veladas, Grandes Juegos…



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

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL


