DINÁMICAS GRUPALES
SENSIORIALES
¿Existe mejor forma de descubrir los sentidos
que con más amigos? Nosotros creemos que no,
por eso, las actividades realizadas en este taller
se centrarán en estimular los sentidos de los niños y niñas, que mediante las actividades en grupo, podrán explorar, de forma independiente y
colectiva.
Plumas, pelotas y música son solo algunos de los
materiales con los que podrán interactuar.

Precios

TALLERES

LÚDICOS
VERANO

Taller (2 horas) 10€
Media jornada semanal 30€
Jornada completa semanal 50€

ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS
Más información

REPARTIDAS EN

5 TALLERES

687 682 752
micuroci@hotmail.com

ARTE

MÚSICA
DIDÁCTICAS
GRUPALES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

SENSORIALES

VIERNES

EDUCACIÓN

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN
9:30-11:30

Música

Arte

12:00-14:00

Dinámicas
Sensoriales

Educación
Emocional

Experimental

Música

Dinámicas
Sensoriales

Arte

Educación
Emocional

Experimental

15 de Junio de 2017

Av. Torneo. Parque Empresarial
C/ Arquitectura, 6. Torre 9.
Planta 1. Módulo 6
Musiadapta

EMOCIONAL

EXPERIMENTAL

Llega el verano, el buen tiempo y finalizan las
clases. Son fechas con mucho tiempo libre
para los niños y niñas que pueden invertir diversas formas.
En el centro Musiadapta queremos ofrecerles
una forma educativa y divertida de pasar el
mes de julio gracias a nuestros talleres de
verano.

¿En qué consisten estos talleres?
Nuestros talleres están divididos en cinco
grupos:






Música
Arte
Experimental
Educación emocional
Dinámicas grupales sensoriales

En cada uno de ellos se trabajarán actividades lúdicas específicas que ayudarán a los
niños y niñas a conocerse a sí mismos y a su
entorno más cercano.
Cada semana, estos talleres se trabajarán a
través de un tema principal atractivo para
los niños y niñas , de forma que ayude a
despertar su interés por las actividades , la
interacción y el aprendizaje.
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Para facilitar todo ello,
los talleres estarán
dirigidos por dos profesoras con experiencia en el
terreno de la
educación, jóvenes y dinámicas, que organizarán los grupos de forma reducida, con de
un máximo de 7 niños y niñas.

MÚSICA
Utilizarán la música como medio para divertirse,
expresarse y aumentar su creatividad. Realizarán
actividades y juegos musicales con diferentes instrumentos. No pretendemos que sean unos gran
músicos sino que aprendan a disfrutar con la música.
No es necesario tener buen nivel musical para participar en este taller, todos aprenderemos juntos.
Realizarán cuentos musicales, creación de sus propios instrumentos, improvisaciones, juegos musicales, teatros musicales y muchas otras actividades
muy divertidas.
¡Anímate a ponerle
música a tu verano
con nosotros!

EXPERIMENTAL
¿Quién no ha soñado con
ser por un momento
un gran científico?
¿Te atreves a crear un
huerto con nosotras?
¿Te gustaría ser un mago por unos días? ¿Querrías viajar por el mundo
sin moverte de Sevilla? ¿Sabes todo lo que se
puede hacer con un simple vaso de agua? ¡Ven y
descúbrelo!
A través de estas actividades interactuarán con
su entorno más cercano, realizarán pequeños experimentos que les ayudarán a descubrir cómo
funciona el mundo que les rodea y comprobarán
los cambios que se producen a su alrededor.

ARTE

EDUCACIÓN EMOCIONAL

En este taller utilizarán las artes de mil maneras
diferentes.

A veces, es difícil identificar las emociones que
sentimos, no sabemos cómo percibirlas, ni cómo
canalizarlas.

Hay muchísimas técnicas que experimentar
para sacar lo mejor de
uno mismo de la forma
que cada uno quiera.
Se realizarán actividades artísticas como pintar
con diferentes materiales, realizar pequeñas esculturas, de forma que cada niño/a se exprese libremente. En nuestros talleres no existe el error,
solo el disfrute y el aprendizaje. Son horas de
desconexión en las que cada uno podrá transmitir
lo que sienta. Realizaremos trabajos manuales con
materiales cotidianos y nos divertiremos explorando la parte más artística de uno mismo.

En este taller, los niños y niñas, realizarán entretenidas actividades que les ayuden a detectar las
propias emociones y las de quienes les rodean.
Esta capacidad les ayudará a mejorar la confianza en sí mismos y a mejorar las relaciones con
otras personas, tanto niños como adultos.
Jugarán y se divertirán a la vez que crecen como
personas. ¿¡QUE MÁS SE

PUEDE PEDIR!?

