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La educación podemos definirla como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse las personas o 
en este caso nuestros alumnos/as asimilan y aprenden 
conocimientos y adquieren  una concienciación cultural y 
conductual. Es por ello que desde hace ya bastantes años y 
curso tras curso la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,  pone a 
disposición de la Comunidad Educativa la Oferta Educativa 
Municipal.  
 

A través de la Oferta Educativa pretendemos desarrollar la capacidad de 
análisis y el espíritu crítico en nuestros alumnos/as como forma de conocer la 
realidad social más allá de su propio círculo y ambiente. Despertar en ellos la 
inquietud hacia el conocimiento, haciendo posible que sean emprendedores y 
abiertos, a la vez que conscientes y conocedores de su medio. Una formación 
acorde con la situación actual,  donde todos y todas debemos implicarnos. 
 

En definitiva se trata de un proyecto para el curso 2014-2015 consolidado, 
moderno y dinámico, completo en sus contenidos y ameno en su aplicación, algo 
que por otra parte hay que agradecer a la totalidad de la Comunidad Educativa, 
a las empresas locales y a las distintas ONGs, sin cuya inestimable ayuda no 
sería posible la viabilidad de la misma.  

 
 
 

María Antonia Martínez Valera 
 

Teniente de Alcalde Delegada de Educación 
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ÍNDICE DE PROGRAMAS POR PARTICIPANTES. 
 

PROGRAMAS OFERTADOS A EDUCACIÓN INFANTIL 
  

Código Actividad 
05 Animación en Guarderías “Adivina quién viene” (1, 2 y 3 años) 
09 Programa EDU-PEQUES (4 y 5 años) 
10 Cocinar es divertido. (5 años). 
13 Ciencia es divertida. Conoce tus sentidos (4 años) 
14 Ciencia es divertida. Laboratorio del Mago Fus Fus (4 años). 
16 Ciencia es divertida. Pompas de Jabón   (5  años) 
17 Ciencia es divertida. Dentífrico Valioso (5 años) 
21 Laboratorio de Arqueología Experimental. 
22 Encuentro Musical  
26 Caminamos hacia la Integración. 
32 El Gato con Botas (Inf. 3,4 y 5 años). 
33 Un mundo al revés . 
35 Actuaciones Pequeños Duendes. 
36 Titirifábulas (Centro Educación Infantil 1º Ciclo.) 
39 Títeres: Pelopincho y Medio Ambiente. 
63 Visitas Escolares a la Viña El Carmen 
73 Dinoclase (3 a 5 años). 
74 BabyRadio En directo (de 3 a 6 años) 
83 El tren Turístico en El Puerto. (3,4 y 5 años) 
86 Belén de la Asociación y Dioramas (3, 4 y 5 años) 
90 Visitas Didácticas al Museo Municipal (c/ Pagador). Inf. 5 años. 
91 Visitas Didácticas al Museo Municipal (sede Hospitalito).Inf. 5 años. 
104 Escuelas Deportivas Municipales Extraescolares  
105 Juegos Deportivas Municipales 
107 Taller de Tenis (4 y 5 años). 
111 Bautismo de Caballo (4 y 5 años). 
116 Taller de Educación Vial para escolares (5 años). 
119 Charlas de Protección Civil (3, 4 y 5 años). 
143 El Bosque Mágico (3,4, y 5 años) 

 
 
 

PROGRAMAS OFERTADOS A EDUCACIÓN DE PRIMARIA (1º a 6º). 
 

Código Actividad 
01 Visita al Ayuntamiento. (5º) 
07 Visita a la casa de la Hermandad de la Oración en el Huerto (6º) 
09 Programa EDU-PEQUES (1º a 5º) 
11 ¿Qué es un Bonsái? (3º a 6º) 
12 Asociación Amal Esperanza de Solidaridad Pueblo Saharaui (5º y 6º) 
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15 Ciencia es Divertida. Buceadores, Barcos y Submarinos (1º y 2º) 
19 Ciencia es Divertida: La Energía que mueve el mundo (3º y 4º) 
20 Ciencia es Divertida: Reacciones Químicas (5º y 6º). 
21 Laboratorio de arqueología experimental. (1º a 6º). 
22 Encuentro Musical  (1º a 6º) 
24 Visita a un Centro de Salud (5º y 6º) 
25 Conociendo tu Cuerpo (3º) 
26 Caminamos hacia la integración.( 1º,2º,3º y 4º EP) 
27 Visita a un Hipermercado (3º). 
30 Dinamización Yacimiento Doña Blanca (1º a 6º) 
31 Paseando entre Joyas (6º) 
32 El Gato con Botas (1º a 6º). 
33 Un mundo al revés. (1º a  6º). 
35 Actuaciones de Pequeños Duendes (1º y 4º). 
37 Cavernicolasa (1º a 6º). 
39 Títeres: Pelopincho y Medio Ambiente (1º y 2º) 
41 El Agua: Un recurso elemental que hay que cuidar (5º y 6º). 
43 Visita al Parque de Bomberos  (4º, 5º y 6º) 
44 Un día en el restaurante (5º) 
51 The Storyteller 2: (1º a 6º). 
56 Taller de Creatividad Tecnológica: ROBOT play ((1º a 6º) 
59 Madre Coraje : Exposición Las caras de África (6º) 
60 Creatividad en la repostería (1º a 6º). 
61 Visita a una Biblioteca (5º y 6º) 
62 Uso seguro de Internet y nuevas tecnologías (6º) 
63 Visitas Escolares a la Viña El Carmen (1º a 4º). 
65 Visita a un Cocedero (5º) 
66 ¿Que es una oficina de Correos? (6º) 
68 Jornadas de Cine (5º y 6º), 
71 Conoce la Bahía de Cádiz y su historia desde un Globo Cautivo (5º y 6º) 
72 Programa de Intergeneracionalidad (5º y 6º) 
73 DINOCLASE  (1º y 2º). 
74 BabyRadio en directo (1º y 2º) 
75 Prevención del fracaso escolar, Buenos hábitos y Entrenamiento mejora visual 

(3º). 
76 Taller de Concienciación Cívica (FLAVE) (6º) 
77 Buenos Modales (6º) 
78 Programa de Educación Bucodental; Para 2º, 3º y 4º  EP. (BucalClinic) 
79 Buco Dental: El Puerto Sonríe: Para 5º y 6º EP. ( Teresa Azagra) 
80 Talleres Didácticos de Prehistoria y Arqueología (5º y 6º). 
81 A campo Abierto (3º a 6º). 
82 Promoción de la Tauromaquia (5º y 6º). 
83 El Tren Turístico en El Puerto (1º a 6º) 
84 Exposición de Dioramas de Pasión 2015 (1º a 6º) 
85 Certamen Escolar de Belenes (1º a 6ª) 
86 Belén de la Asociación y Exposición de dioramas (1º a 6º) 
89 Visita al Museo de Ciencias Naturales de Safa San Luis (5º y 6º). 



 

 

 

 

13 

 

 

90 Visita al Museo Municipal c/ Pagador (1º a 6º). 
91 Visita al Museo Municipal Hospitalito (1º a 6º) 
92 Día Internacional del Museo. (Por concretar ) 
93 Visita a la Fundación Alberti (5º y 6º) 
94 Visita a la Fundación Pedro Muñoz Seca. (4º,5º,6º) 
96 Taller de los Pozos Concejiles (6º). 
98 Taller de Patrimonio Arquitectónico- Religioso de El Puerto: Iglesias (1º a 6º). 
100 Conocer la Oficina de Turismo (4º, 5º y 6º) 
102 Actividades Deportivas para Escolares; Bautismo de Mar (3º). 
103 Actividades Deportivas para Escolares; Programa de Natación Escolar (3º a 6º) 
104 Actividades Deportivas para Escolares; Escuela Deportiva Municipal extraescolar 
105 Actividades Deportivas para Escolares; Juegos Deportivos Municipales (1º a 6º) 
106 Actividades Deportivas para Escolares; Escuela de Vela (3º a 6º) 
107 Taller de Tenis (1º a 6º) 
108 Taller Iniciación al Bolo Palma ( 5º y 6º) 
109 Taller iniciación al Surf (5º y 6º) 
110 Taller de Danza y Baile (3º a 6º) 
111 Bautismo de Caballo (1º a 6º) 
112 Taller de Hípica y Pádel (1º a 6º). 
113 Taller de Esgrima (1º y 6º). 
114 Taller de Ajedrez (1º a 6º). 
115 Talleres de Actividades de la Naturaleza  (5º y 6º). 
116 Taller de Educación vial para escolares. (1º a 6º) 
119 Protección civil: Charlas divulgativas. (1º a 6º) 
124 Taller de Consumo. Publicidad y el consumidor.(3º,4º) 
126 Taller de hábitos saludables (3º y 4º) 
127 Taller de Autoestima para niños/as (5º y 6º) 
129 Taller “Yo también colaboro” (1º a 6º) 
130 Taller: Las historias  diferentes nos hacen iguales (5º,6º). 
133 Día Internacional de los Bosques (4º) 
134 Día Internacional de la Diversidad Biológica (6º) 
135 Día Mundial del Medio Ambiente (3º) 
136 Jornada de Reforestación Parque Guadalete (5º) 
137 Aula Móvil de Reciclaje (1º a 6º). 
139 Conoce el Área de Medio Ambiente (3º a 6º). 
140 Una jornada en el Centro de Recursos Ambientales (3º a 6º). 
141 Ruta del Oro Blanco. Visita Salinas (5º y 6º). 
142 Iniciación a la Escalada (Boulder).Complemento Gymkhana (1º a 4º). 
144 Iniciación a la Ornitología (Itinerario Salinas): 5º y 6º. 
145 Taller del Huerto Urbano y Taller de Reciclaje (1º a 4º). 
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PROGRAMAS OFERTADOS A EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
  

Código Actividad 
02 Talleres Municipales de Teatro (1º a y 4º). 
03 La Llave de la Creatividad Musical la tienes tú ( ESA) 
04 Vivir en paz, convivir sin racismo (APDHA)  (3º y 4º) 
06 Visita a una Peña Flamenca. (3º,4º). 
07 Visita a la Casa de Hermandad de la Oración en el Huerto (1º ESO). 
12 Asociación Amal Esperanza de Solidaridad Pueblo Saharaui (2º y 3º) 
18 Ciencia es divertida. La electricidad estática. (1º y 2º) 
21 Laboratorio de Arqueología experimental. (1º a 4º) 
22 Encuentro Musical  (1º a 4º) 
28 Visita a una Bodega (Bodega de Mora). (3º y 4º). 
30 Dinamización Yacimiento Doña Blanca (1º a 4º). 
34 Jornada de Teatro Grecolatino. (4º). 
38 Leche y Picón (3º y 4º ) 
40 Primeros Auxilios  ( 4º) 
41 El Agua: Un recurso elemental que hay que cuidar. (1º a 4º). 
42 Integración Social del Minusválido. (1º a 4º) 
45 Representación de Auto Sacramental Navideño (4º ESO) 
49 Taller de Inicio Cortometraje: Mi primer corto social ( 1º a 4º) 
50 Prevención contra el uso de las malas tecnologías: ciberbulling y Sexting en el ámbito 

escolar (1º a 4º) 
56 Taller de Creatividad Tecnológico: ROBOT play (1º a 4º) 
58 Madre Coraje: taller Comercio Justo ¿Quién Hace Negocio? (4º ESO) 
60 Creatividad en la repostería (1º a 4º ESO). 
62 Uso seguro de Internet y nuevas tecnologías (1º a 3º) 
64 Inglés en el IES (1º y 3º ) 
67 Conoce tus Bosques (4º) 
68 Jornadas de Cine (1º a 4º) 
71 Conoce la Bahía de Cádiz y su historia desde un Globo Cautivo.(1º a 4º) 
72 Programa de intergeneracionalidad  (1º a 4º) 
76 Taller de Concienciación Cívica (FLAVE) (2º a 4º) 
79 Buco Dental: El Puerto Sonríe: 1º ESO. (Clínica Teresa Azagra) 
80 Talleres Didácticos de Prehistoria y Arqueología. (1º a 4º). 
81 A campo Abierto (1º a 4º). 
82 Promoción de la Tauromaquia (1º a 4º). 
84 Exposición de Dioramas  de la Pasión 2015 (1º a 4º) 
85 Certamen Escolar de Belenes (1º a 4º) 
86 Belén de la Asociación y exposición de dioramas (1º a 4º) 
87 Curso de Habilidades y Competencias del Buen estudiante (1º a 4º). 
88 Un día en una Asociación Ecologista (4º ESO). 
89 Visita al Museo de Ciencias Naturales de Safa San Luis (1º a 4º) 
90 Visita al Museo Municipal  c/ Pagador (1º a 4º) 
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91 Visita al Museo Municipal Hospitalito (1º a 4º) 
92 Día Internacional de los Museos. (1º a 4º) 
93 Visita a la Fundación Rafael Alberti. (4º). 
94 Visita a la Fundación Pedro Muñoz Seca.  
95 Taller de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico (4º ESO). 
101 La importancia del Turismo en El Puerto de Santa María (1º a 4º) 
103 Programa de Natación Escolar (1º a 4º) 
104 Escuela Deportivas Municipales (1º a 4º) 
105 Actividades Deportivas para Escolares; Juegos Deportivo Municipales (1º a 4º) 
106 Actividades Deportivas para Escolares; Escuela de Vela (1º, 2º) 
107 Taller de Tenis (1º y 2º) 
108 Taller Iniciación al Bolo Palma (1º y 2º ESO) 
109 Taller iniciación al Surf (1º a 4º) 
110 Taller de Danza y Baile. (1º a 4º) 
111 Bautismo del Caballo (1º a 4º) 
112 Taller de Hípica y Pádel ( 1º a 4º) 
113 Taller de Esgrima (1º a 4º) 
114 Taller de Ajedrez (1º a 4º) 
115 Talleres de Actividades de la Naturaleza (1º a 4º). 
117 Educación Vial para Secundaria (3º y 4º). 
118 Tus mejores Vivencias, dentro de una buena convivencia (3º y 4º) 
119 Protección Civil: Charlas divulgativas (1º a 4º). 
125 Anorexia y Bulimia (1º a 4º). 
128 Vamos a Queremos Bien (2º y 3º). 
131 Centros libres de Micromachismos (3º y 4º) 
132 Día de los Humedales 2 de Febrero (1º a 4º). 
138 Los Residuos sólidos Urbanos. (1º a 4º). 
144 Iniciación a la Ornitología (Itinerario Salinas): 1º a 4ºª. 
146 Travesía en Kayak para avistamiento de aves. (1º a 4º). 
147 Radio y Nuevas Tecnologías. En colaboración con El Puerto Global (3º y 4º) 

 
  

PROGRAMAS OFERTADOS A BACHILLERATOS, CICLOS FORMATIVOS, 
ADULTOS, PCPI Y EDUCACIÓN ESPECIAL.  

 
Código Actividad 

02 Taller de Teatro (Bachillerato, Ciclos Formativos y Adultos). 
03 La Llave de la creatividad Musical la tienes tú (CF, Bachiller y Adultos) 
04 Vivir en Paz, convivir sin racismo (Bachillerato, Ciclos Formativos, Adultos). 
06 Visita a una Peña Flamenca. (Bachillerato, Ciclos Formativos y Adultos). 
14 Ciencia Divertida: Laboratorio del Mago Fus Fus ( Educación Especial) 
16 Pompas de Jabón (Educación Especial) 
21 Laboratorio de Arqueología Experimental (Bachillerato, Ciclos Formativos, Adultos). 
22 Encuentro Musical (Bachillerato y EE) 
23 Taller de Risoterapia (Adultos) 
28 Visita a una Bodega (1º y 2º de Bachillerato, Adultos, Ciclos Formativos). 
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29 Visita al Yacimiento de Doña Blanca. (Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 
Superior). 

30 Dinamización Yacimiento Doña Blanca (Bachillerato, Ciclos Formativos, Adultos) 
34 Jornada de Teatro Grecolatino. (Bachillerato). 
38 Leche y Picón  (Bachilleratos) 
40 Primeros Auxilios (Bachillerato y Ciclos Formativos.) 
41 El Agua. Un recurso elemental que hay que cuidar (Bachillerato Ciencia y tecnológico, 

Ciclos Formativos y Adultos) 
49 Taller de Inicio Cortometraje: Mi primer corto social ( Bachilleratos) 
50 Prevención Contra el uso de las malas tecnologías: Ciberbulling y Sexting en el 

ámbito escolar (1º y 2º Bachillerato) 
56 Taller de Creatividad Tecnológica : ROBOT play (CF y Bachilleratos) 
58 Madre Coraje: taller Comercio Justo ¿Quién Hace Negocio? (1º Bachillerato) 
64 Inglés en el IES ( 1º y 2º Bachillerato y Ciclos Formativos GS) 
67 Conoce tus Bosques ( Bachillerato Ciencias, Ecología, GS Turismo y Medio 

Ambiente) 
68 Jornadas de Cine (1º y 2º Bachillerato) 
71 Conoce la Bahía de Cádiz y su historia desde un Globo Cautivo.(Bcht.  CF) 
72 Programa de Intergeneracionalidad (Bachillerato, Ciclos Formativos,) 
80 Talleres Didácticos de Prehistoria y Arqueología (Ciclos Formativos y 

Bachillerato). 
81 A campo Abierto (Ciclos Formativos, Bachilleratos y Adultos). 
82 Promoción de la Tauromaquia (Ciclos Formativos y Adultos). 
84 Exposición de Dioramas de la Pasión 
88 Un día en una Asociación Ecologista (Bachilleratos, Ciclos Formativos, adultos) 
89 Visita al Museo de Ciencias Naturales de Safa San Luis (CF, Bachilleratos, 

Adultos). 
90 Visita al Museo Municipal c/ Pagador. (Bachillerato, Ciclos Formativos, Adultos, PCPI) 
91 Visita al Museo Municipal Hospitalito (Ciclos Formativos. Bachillerato, Adultos,PCPI) 
92 Día Internacional de los Museos (por concretar) 
93 Visita a la Fundación Rafael Alberti (Bachillerato, Ciclos Formativos, Adultos). 
94 Visita a la Fundación Pedro Muñoz Seca. (Bachillerato y Adultos,PCPI) 
95 Taller de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico((Bachillerato) 
97 Taller de Patrimonio Documental (Bachillerato Humanidades y C .Sociales) 
99 El fenómeno turístico en el Puerto. (Bachillerato Sociales, y CF relacionados con 

turismo). 
103 Programa de Natación Escolar (Bachiller) 
104 Actividades Deportivas para Escolares; Escuela Deportivas Municipales extraescolar 
105 Actividades Deportivas para Escolares; Juegos Deportivos Municipales 
109 Taller de iniciación al Surf (Ciclos Formativos). 
110 Taller de danza y Baile. (Bachillerato). 
111 Bautismo de Caballo (Bachilleratos) 
112 Taller de Hípica y Pádel (Bachilleratos) 
115 Talleres de Actividades de la Naturaleza  (todos). 
116 Educación Vial (Educación Especial) 
117 Educación Vial para Secundaria (Bachillerato, Ciclos Formativos., P.C.P.I.) 
118 Tus mejores Vivencias, dentro de una buena convivencia (Bachillerato y Ciclos 

Formativos) 
119 Protección Civil: Charlas Divulgativas (Bachilleratos) 
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121 Temas Específicos: Llamadas de Emergencia y Prácticas ( C.F. de Grado Superior, 
Adultos) 

122 Orientación Laboral. (Ciclos Formativos (Grado M y S último curso, P.C.P.I.). 
123 Aprendiendo a Aprender. (Ciclos Formativos. Grado Medio y Superior, Bachillerato y 

PCPI) 
125 Anorexia y Bulimia. (ESA). 
132 Día de los Humedales 2 Febrero (Bachilleratos). 
138 Los Residuos sólidos Urbanos (Ciclos Formativos. Grado Medio y Superior, 

Bachillerato) 
141 Ruta del Oro Blanco. Visita Salinas (Adultos) 
144 Iniciación a la Ornitología (Itinerario Salinas): Adultos. 
145 Taller del Huerto Urbano y Taller de Reciclaje. (Adultos). 
146 Travesía en Kayak para avistamiento de aves (Bachillerato y Ciclos Formativos) 
147 Radio y Nuevas Tecnologías. En colaboración con El Puerto Global (1º 

Bachillerato) 
 
 

PROGRAMAS DIRIGIDOS A  A.M.P.A.S. 
 

Código Actividad 
03 La Llave de la creatividad Musical la tienes tú. 
08 Escuela de Familia 2014/15 
23 Taller de Risoterapia 
47 Taller de Alergia Alimentaria. 
50 Prevención del Uso de las malas tecnologías: Ciberbulling y Sexting en el ámbito 

escolar. 
52 Curso de prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar. 
53 Familia un lugar para la Educación. 
54 Inmersión Tecnológica para Padres y Madres. 
55 Creatividad frente a Consumismo Tecnológico. 
69 Taller para padres/madres con hijos TDAH 
75 Prevención del fracaso escolar, buenos hábitos y entrenamiento mejora visual. 
119 Charlas Divulgativas Protección Civil 
120 Plan de Autoprotección Escolar. 
121 Temas Específicos: Llamadas de Emergencia y Prácticas Contraincendios 
125 Anorexia y Bulimia. 

 

PROGRAMA DIRIGIDO A CARGOS DIRECTIVOS DE LOS 
CENTROS/PERSONAL NO DOCENTE. 

 
Código Actividad 

23 Taller de Risoterapia 
46 Oferta de Mediación Escolar para Orientadores, Directores y Jefes de Estudios. 
47 Taller de Alergia Alimentaria (Dirección y Personal Comedores). 
57 Un aula Creativa. 30 formas. 
120  Plan de autoprotección de centros escolares. 
121 Temas Específicos: Llamada de Emergencia y Prácticas Contraincendios 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS A PROFESORES 
 

Código Actividad 
23 Taller de Risoterapia 
34 Jornada de Teatro Grecolatino. 
46 Oferta de Mediación Escolar para Orientadores 
47 Taller de Alergia Alimentaria 
48 Música en la Discapacidad (profesores de Inf. EP, EE monitores escolares). 
50 Prevención del Uso de las malas tecnologías : Ciberbulling y Sexting en el ámbito 

escolar 
57 Un aula Creativa. 30 formas 
64 Inglés en el IES. 
70 Taller para profesorado con alumnos con alumnos TDAH 
71 Conoce la Bahía de Cádiz y su historia desde un Globo Cautivo. 
120 Plan de autoprotección de centros escolares. 
121 Temas Específicos: Llamada de Emergencia 112, una llamada vital. 
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1 CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL: VISITA AL AYUNTAMIENTO 

 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer la estructura y funcionamiento del  Ayuntamiento. 
• Conocer los cauces de participación de los ciudadanos en el Gobierno Municipal. 
• Conocer los equipamientos y servicios de la localidad y las necesidades existentes. 
• Acercar los órganos representativos municipales a fin de que el alumno se familiarice con ellos. 
 
CONTENIDOS: 
 
• Qué es un Ayuntamiento y cuál es su función principal. 
• Personal que compone un Ayuntamiento. 
• Elecciones municipales. 
• Composición y funcionamiento de la Corporación  Municipal. 
• Servicios Municipales. 
• Recursos económicos municipales: Procedencia y destino. 
• Cauces para la participación ciudadana. 
 
DESARROLLO: 
 
 La actividad se desarrollará en 2 fases, una que transcurrirá en el colegio y otra que se 
realizará en el Ayuntamiento. 
 
 Para la 1ª fase, se facilitará al profesor un cuadernillo de trabajo que le servirá de 
instrumento para abordar el tema objeto de la actividad, siendo fundamental que todos los alumnos 
hayan trabajado el cuadernillo, el cual tendrán que recoger en la Concejalía de Educación antes de 
la visita al Ayuntamiento. 
 
 Después se desarrollará la visita al Ayuntamiento, que constará de: 
 
 - Breve presentación de la Administración Local 
 - Coloquio del Alcalde/ Concejal delegado con los alumnos. 
 
 La duración aproximada de la actividad será de 2 horas. 
  
RECURSOS: 
 
• Monitora. 
• Material audiovisual. 
• Cuadernillo individual de trabajo para el alumno. 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Alumnos de 5º de Primaria. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 
 La visita al Ayuntamiento se realizará los martes de cada semana, a partir del mes de 
Enero. 
 

Si por alguna razón se suspendiese la visita el día previsto para su realización, se 
trasladará a otra jornada previo acuerdo con el centro. 
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2 TALLERES MUNICIPALES DE TEATRO 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
 Para el presente curso escolar la Concejalía de Educación pondrá en práctica los Talleres 
Municipales de Teatro, dirigido única y exclusivamente a los Centros de Secundaria (públicos o 
concertados), y Centro de Adultos de la localidad. Asimismo se potencia el fomento de actividades 
complementarias. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Introducir al alumno en el aprendizaje de las diversas técnicas escénicas de una forma 

continuada y profunda. 
• Despertar en el alumno la  inquietud  por una formación personal. 
• Incrementar la capacidad crítica del alumno como  actor y espectador. 
• Poder trabajar con un alumno más predispuesto e interesado por el mundo de las artes 

escénicas. 
• Favorecer  el  intercambio  y  conocimiento  entre el alumnado de distintos centros. 
• Celebrar XXXII Muestra de Teatro Escolar Portuense. 
 
CONTENIDO: 
 
 El Taller se dividirá en dos ciclos. El primero de ellos comenzará a principios de Enero 
finalizando en Febrero. 
 
 El segundo de los ciclos se iniciará durante el mes de Febrero y terminará a finales de 
Mayo. 
 
I. Formación (de Enero a Febrero). 
 
 1.- Introducción al Teatro. 
 2.- Desinhibición e integración del grupo. Juegos. 
 3.- Iniciación a las diversas técnicas escénicas. 
 4.- Lectura y análisis de textos teatrales. 
 5.- Expresión corporal. Ejercicios. 
 6.- Vocalización. Técnicas de Voz. Ejercicios. 
 7.- Dramatización. Juegos y ejercicios. El espacio escénico. 
 8.- Introducción a la luminotecnia y sonido. Efectos especiales. 
 
II.- Aplicación práctica (de Febrero a Mayo). 
 
 1.- Realización de un montaje teatral. 
 
 A) El texto. 
 

• Obra no original, de autor. 
• Obra original. De creación. 
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 B) El montaje. 
 
  * Preparación de actores. El personaje. 
  * Diseño técnico: luces y sonido. 
  * Escenografía y atrezzo. 
  * Dirección. 
 
 2.- Puesta en escena. 
 
 Celebración Muestra Municipal Escolar de Teatro. 
 
 Pueden inscribirse los grupos pertenecientes a los Talleres de Teatro o Grupos de Teatro 

Estudiantil independientes supeditados a las fechas disponibles y disponibilidad del local.  
 
RECURSOS DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN. 
 
 La Concejalía de Educación pone a disposición de los centros cuatro monitores y un 
coordinador de la Concejalía de Educación supervisará la actividad de forma general. 
 
  
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA. 
 
 Para un óptimo funcionamiento de los talleres, los centros deberán cumplimentar una 
solicitud por escrito de la realización del taller, exponiendo  que  se disponen de  las necesidades 
que siguen: 
 
a) Un espacio  adecuado  o salón de actos disponible para  la realización  del taller en las fechas y 

horarios que acuerden. Imprescindible para su continuidad durante el curso. 
b) Un responsable del Centro  que coordine con el monitor todo el proceso de realización del taller. 
c) Un equipo de sonido para la realización de la obra.  
d) Difusión y participación en la Muestra Escolar de Teatro con asistencia de un representante del 

centro que atenderá a los alumnos del taller de su centro participantes en la misma. 
 

La selección de los Centros receptores del taller la hará la Concejalía de Educación y un 
representante de los monitores, siguiendo los criterios anteriormente mencionados. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de Enseñanza Secundaria a partir de 1º ESO, Bachilleratos, C.F. y Centro de 

Adultos. 
 
 En total se formarán 8 talleres entre los distintos centros de Enseñanza Secundaria que lo 
soliciten. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Los talleres se impartirán en sesiones de 2 horas al día, para un total de cuatro horas 
semanales. 
 
 Se desarrollarán durante los meses de Enero a Mayo, preferentemente en  horario de tarde, 
y para un  máximo de  20 alumnos por taller y un mínimo de 10 alumnos. 
  

La Muestra de Teatro se desarrollará en la primera quincena de Mayo preferentemente en 
el Teatro  Municipal Pedro Muñoz Seca. Los ensayos generales se efectuarán en los propios 
Centros de Enseñanza. 
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3 LA LLAVE DE LA CREATIVIDAD MUSICAL LA TIENES TÚ 

En colaboración con el grupo Dóvela 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La música forma parte de nuestras vidas, es un lenguaje universal ha estado presente 
desde los orígenes de la humanidad, ha servido para comunicarse y  socializarse, además de 
muchas otras posibilidades como su uso terapéutico. En el último siglo ha tenido un fuerte 
impacto llegando a todos los hogares a través de la radio, televisión, discos, etc. Se han 
popularizado las canciones, muchas de ellas en el recuerdo de generaciones. Esta actividad 
pretende ayudarnos a disfrutar de la música y a promover la participación en un evento musical. 

 
Este taller será realizado por “Dóvela”, grupo de pop y rock que ha logrado conectar con 

todos los públicos, llevando sus canciones tanto a  fiestas populares como actos culturales de 
distintas localidades. Dos de sus miembros formaron parte de un grupo llamado “Eclipse” y otro 
como cantautor coincidió con numerosos cantautores de prestigio, tiene estudios de solfeo y 
piano, realizando dos muestras musicales con jóvenes de nuestra ciudad sin apenas 
conocimientos musicales.  
 
OBJETIVOS 
 

- Conocer la importancia de la música como lenguaje universal. 
- Disfrutar de la música aprendiendo a escucharla, analizarla y ejecutarla. 
- Fomentar la creatividad a través de técnicas que ayuden a comunicar y expresar los 

sentimientos, así como mejorar la autoestima. 
- Que las personas voluntarias que quieran podrán colaborar en un montaje musical.  

 
DESARROLLO 
 

En general los participantes tendrán dos sesiones: 
 
- La primera sesión se realizará en el aula y tendrá 1 hora y media de duración para la 

exposición y ejecución de las distintas dinámicas. 
 
- En la segunda sesión  asistirán como público a un concierto del grupo Dóvela titulado: 

“Los gatos del patio”. Con una duración de 1 hora y media que se realizará en el Salón de Actos 
del Edificio San Luis. 
 
CONTENIDO 
 

En la primera sesión se realizará una exposición del tema y distintas técnicas de 
animación musical: 

 
- Se realizarán varias audiciones y dinámicas que exijan la concentración y la creatividad 

artística de los participantes, partiendo de sus capacidades que les ayude a expresarse y 
mejorar su autoestima. 

- Se utilizarán fichas y medios audiovisuales. Cada taller se adaptará al grupo que lo 
solicite. 

- Se explicará el montaje:”Los gatos del patio” para captar personas voluntarias 
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En la segunda sesión concierto del grupo Dóvela con el montaje “Los gatos del patio”: 
canciones propias que dan vida a fotos antiguas de la ciudad y que cuentan historias de sucesos 
en los patios y en nuestra ciudad. 

 
Se solicitarán personas colaboradoras  en la primera sesión, para apoyar el montaje 

musical: presentadores, figurantes, decorado, percusionistas, coros, etc.  
También pueden realizar una participación de un número en el montaje (dependerá de 

los grupos). Las personas colaboradoras tendrán dos sesiones o tres de 1 hora  para preparar 
algún momento del montaje, entre la primera y segunda sesión del taller. 
 
DESTINATARIOS 
 

Alumnos/as de la ESA, CICLOS FORMATIVOS, BACHILLER, CENTRO DE ADULTOS y 
AMPAS. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

Durante el curso escolar. Dinámicas en el aula y Concierto: 1 hora y media por sesión. 
 
CONDICIONES 
 

En horario de tarde. El centro pondrá un ordenador y  proyector. El grupo no excederá de 
30 personas. 
 
EVALUACIÓN 
 

La realizarán los participantes con una dinámica de grupo. 
 
MONITORES 
 

Juan José Delgado Aguilera  
Manuel Ángel Camacho Perdiguero 
Ricardo García Moscoso (Coordinador de la actividad) 
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4  VIVIR EN PAZ, CONVIVIR SIN RACISMO 

En colaboración con Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 Proyecto de Sensibilización y Voluntariado Social Para Centros de Educación 
Secundaria en la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera 
   
 
 NUESTRA MISIÓN 
  La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía es una Asociación de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. 

Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el 
territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos 
son patrimonio de toda la Humanidad. 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, pretende precisamente reivindicar 
la plena vigencia de los Derechos Humanos como instrumento de transformación de conciencias 
y de la propia sociedad. Y para ello no dudamos en actuar denunciando sus incumplimientos con 
todos los instrumentos a su alcance. Entre nuestros objetivos también se encuentra apoyar en la 
medida de sus posibilidades a las víctimas de las violaciones y sensibilizar sobre sus principios 
en toda la sociedad andaluza. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 Hace años las culturas principalmente estaban ubicadas en diferentes espacios 
geográficos, pero hoy no podemos poner en duda que vivimos en una sociedad multicultural. En 
nuestras vidas entran a formar parte actores/actrices con diferencias ideológicas, económicas, 
religiosas, étnicas… 
 
 Por ello el acercamiento cultural hoy no es opcional, sino necesario para la convivencia. 
 
 Aparentemente, España no es un país racista, sin embargo cada vez con mayor 
frecuencia aparecen reflejados en prensa actos violentos hacia colectivos en minoría. A pesar de 
que la mayoría se manifiesta “no racista” el día a día nos confirma que hemos “respirado” una 
serie de estereotipos de corte xenófobo que condicionan nuestro comportamiento hacia 
determinados grupos. 
 
OBJETIVOS 

 
1. Descubrir desde una visión analítica de la declaración universal de los derechos 

humanos que todos somos vulnerables a sufrir discriminación. 
2. Dar a conocer la realidad de las personas inmigrantes, las causas de la inmigración y de 

los problemas que conlleva, basándonos en la experiencia contada por ellos mismos. 
3. Reconocer la diversidad como un hecho que está presente en nuestra propia sociedad y 

que debemos valorar como algo positivo. 
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4. Fomentar valores de respeto, tolerancia, comunicación y cooperación, mejorando las 
relaciones interpersonales en el propio grupo-clase. 

5. Estimular la comunicación, el debate, la reflexión conjunta y la resolución de conflictos de 
forma positiva. 

6. Favorecer la participación y dar continuidad a los talleres a través del voluntariado. 
 
 METODOLOGÍA  

 
Sobre la base de que sólo se puede aprender actitudes experimentando y vivenciando 

sensaciones y sentimientos, los talleres se desarrollarán a través de dinámicas, juegos, 
canciones, debates, exposiciones de vídeo, etc. Se trata de sentir en la propia piel para poder 
entender lo que el otro siente. 

 
• Activa y participativa, implicando a todas las personas en el proceso. 
• Crítica, favoreciendo el análisis y la reflexión. 
• Formativa, fomentando el conocimiento de otra realidad y de uno mismo. 
• Motivadora, incitando al cambio personal y social. 
• Transformadora, que promueve el cambio de actitudes así como el cambio social. 
• Intercultural, situando las diversas realidades culturales a un mismo nivel. 
 
ACTIVIDADES 

 
TALLER DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DIRIGIDO A INSTITUTOS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA  

 
PRIMERA SESIÓN: 

 
• Presentación de : 
 

- La Asociación 
- Los monitores 
- El Programa “Educación Intercultural” 
 

• “Conociendo a…”: 
 

- Lluvia de ideas ¿qué pensamos de los/as inmigrantes? 
- Presentación de una persona inmigrante. 

  
SEGUNDA SESIÓN: 

 
• Vídeo “La última frontera” 
• Debate 
• “Juego de roles” 
• “Yo soy…” 
•  “Juegos cooperativos” 
• “Me pongo en tu piel” 
• Evaluación 
 

DESTINATARIO 
 
 Alumnos de 3º a 4º ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos. Adultos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

  
El taller constará de dos sesiones de dos horas de duración cada una de ellas, por lo que 

el total sería de cuatro horas por grupo/ clase. 
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RECURSOS 

 
RECURSOS HUMANOS: 
 
• Coordinador/a del programa. 
• Educador/a social. 
• Animador/a sociocultural. 
• Monitores inmigrantes. 
• Jóvenes voluntari@s. 
• Los propios destinatarios. 
 
RECURSOS MATERIALES: 
 
• Material Didáctico: unidades didácticas, vídeos, juegos… 
• Material fungible: fotocopias, carpetas, lápices, cartulinas, tijeras… 
• Materiales específicos para los talleres: timbales, mate, henna… 
• Material bibliográfico para la formación. 
• Material de difusión y sensibilización: trípticos, carteles… 

 
RECURSOS TÉCNICOS: 

 
• Ordenador, impresora, teléfono, fax… 
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5 ANIMACIÓN GUARDERÍAS  “ADIVINA QUIEN VIENE” 

INTRODUCCIÓN: 
 
 La actividad que presentamos es una nueva representación de títeres y animación “Adivina 
quién viene” (remodelada de los cursos anteriores), de cuarenta minutos de duración, repartidos en 
varias pequeñas historias de corta duración con personajes y situaciones muy visuales y sencillas, 
que despierten la atención y el interés de un público de tan corta edad. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Fomentar el hábito de conocer y sentir. 
• Desarrollar actitudes como la curiosidad y la sensibilidad.  

 
CONTENIDOS: 
 
 La naturaleza de este proyecto gira en torno a la animación para los más pequeños de una 
forma visual y divertida. 
  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Una mano, divertidos animales de colores, niños y niñas de ropa llamativa, serán los 
protagonistas que nos introducirán dentro del fantástico mundo de la fantasía, a través de las 
historias que representan.  
 
 Podemos ver con nuestros ojos y oír con nuestros propios oídos a los personajes, con 
diálogos muy básicos y escenas muy vistosas, entre los personajes y el público asistente, 
descubriendo las posibilidades que nos ofrece.  
 
NOTA: El contenido de las historias aún no es definitivo y se presentará en fechas cercanas a la 
actividad.  
 
DESTINATARIOS: 
 
 Guarderías de 1, 2 y 3 años.  
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 La actividad dura un total de 40 minutos aproximadamente. 
 
RECURSOS: 
 

• Decorado y muñecos. 
• Teatrillo. 
• Megafonía.  

  
PERSONAL: 
 
 Dos monitores y un técnico.    
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6 VISITA A UNA PEÑA FLAMENCA 

 
INTRODUCCIÓN:  
 
 El flamenco se considera como una de las más genuinas manifestaciones del arte 
andaluz y la que más lo define y distingue en relación con otros pueblos. Esta manifestación de 
arte debe formar parte de la propia cultura escolar, ya que nuestra realidad cultural tiene 
componentes de tipo físico, históricos, humanos y artísticos. 
 
 La valoración del flamenco se debe realizar desde dos vías: desde sus características 
artísticas y musicales, y como medio de expresión andaluz. El flamenco además tiene sus 
templos: las Peñas, donde se regeneran y surgen nuevos valores y además se rinde tributo a la 
tradición. 
 
OBJETIVOS:  
 

• Conocer una Peña Flamenca. 

• Comprender la dimensión del flamenco, y en especial su influencia en el entorno local. 

• Diferenciar los distintos palos. 

• Llevar el compás. 
 
CONTENIDOS: 
 

• Visita a la Peña Flamenca Tomás El Nitri. 

• Los Cantes Flamencos: clasificación. Cádiz, Jerez y El Puerto. 

• Los principales palos. 

• Audiciones y actuación en directo. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  
 

Se realizará en una sola sesión de tres horas de duración, en horario de mañana y tarde. 
 
El programa  comienza con una visita a la Peña dónde se les explica su finalidad, 

objetivos y actividades. 
 
Seguidamente se desarrolla el contenido que es eminentemente práctico, tras una breve 

introducción sobre los principales cantes de la zona, vamos conociendo con audiciones ó 
actuaciones en directo los diferentes palos: fandangos, bulerías, rumbas, seguiriyas,..... 
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DIRIGIDO A:  
 
 Alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachilleratos ó Ciclos Formativos y Adultos. Tendrán 
preferencia los grupos seleccionados del curso anterior que no realizaron la actividad y la 
vuelvan a solicitar.  

 
 
ORGANIZAN:  
 
 Peña Tomás El Nitri y Concejalía de Educación. 
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7 VISITA A LA CASA DE LA HERMANDAD DE LA ORACIÓN EN EL 

HUERTO 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Las hermandades de nuestra ciudad tienen un importante patrimonio histórico-artístico y 
cultural que queremos dar a conocer a los alumnos,  acercándolos la realidad cofrade, visitando 
nuestra casa de hermandad y explicándoles que se hace y que significa pertenecer a una 
hermandad. 
  
OBJETIVOS: 
 
− Valorar el patrimonio histórico-artístico de esta hermandad. 
− Conocer el funcionamiento básico de una hermandad. 
− Acercar la realidad cofrade a los alumnos. 
 
DESTINATARIOS: 
 

El programa está destinado a alumnos de 6º EPO y 1º ESO. Máximo de 30 alumnos 
cada turno. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La visita tendrá una duración de 90 minutos en horario de 12 a 13,30 h. 
Se desarrollarán los martes y jueves desde el mes de Octubre hasta el inicio de la Cuaresma. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

- La visita se iniciará en la capilla de la Iglesia Mayor que acoge a nuestros titulares. 
 

- A continuación nos desplazaremos hasta la casa de Hermandad, en la calle Cruces, 82.Y 
allí realizaremos una visita guiada con explicaciones de cada una de las tareas que se 
realizan en los diferentes espacios. Veremos unos vídeos explicativos.   

 
- Nos detendremos en observar las partes de los pasos, así como los distintos ornamentos 

utilizados. 
 
MONITORES: 
 

Los grupos serán atendidos por miembros de la Junta de Gobierno. 
 
ORGANIZA: 
 

Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y María 
Santísima de Gracia y Esperanza. 
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8 ESCUELA DE FAMILIA 2014/2015 

INTRODUCCIÓN: 
 
  Vivimos en un época de constantes cambios en que los niños recién información día a 
día. Por ello, educar constituye un gran reto tanto para los padres como para la familia. 
 
 Muchas veces surgen dudas e inquietudes que debemos resolver y no sabemos cómo 
hacerlo. Por tal motivo, la participación de la familia en la vida escolar de los niños se vuelve 
trascendental, ya que mientras más saben los padres acerca de sus hijos, mayor será el apoyo 
que pueden brindarles en casa. A la vez, se logra un trabajo coordinado entre el hogar y los 
facilitadores de la educación para alcanzar objetivos comunes en beneficio de los niños. 
 
 No olvidemos que la educación inicial, los niños y la familia deben ir de la mano, para 
lograr juntos el gran reto de educar. 
 
 Para facilitar esta tarea, la ONG Acércate a la Vida nos ofrece la Escuela de Familia 
apoyados en la larga experiencia educativa que le caracteriza. Esperamos que esta actividad 
desarrollará  ideas, recursos y sugerencias que los ayudarán a educar a sus hijos en esta etapa 
de vida escolar.  

 
OBJETIVOS: 
 

- Contribuir positivamente al bienestar de la familia, padres-madres. 
- Motivar la realización y el aprendizaje en la familia. 
- Fomentar la relación entre progenitor/a y descendientes. 
- Fomentar el desarrollo  y crecimiento sano de las familias. 
- Conocer a otras personas que están viviendo experiencias similares, 

autoaprendizaje. 
- Ofrecer herramientas para resolver conflictos cotidianos. 

 
DESTINATARIOS:  
 

Padres, Madres y otros integrantes de familia  con hijos/as menores de 6 años, 
pertenecientes a centros escolares infantil, guarderías u ampas. 

 
CONTENIDOS: 
 

- Educar en el esfuerzo, la responsabilidad 
- Hábitos saludables. Proceso de alimentación (deja el biberón, pipo, comer solo, etc.). 
- Limites, premios y castigos. Manejar el cólera y los berrinches de los h ijos. Normas y 

pautas. Autonomía en los hijos. 
- Afecto y Comunicación ¿sabemos comunicarnos? Ponerme de acuerdo con mi pareja a 

la hora de la enseñanza. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 

Un encuentro, de 1 hora y quince minutos de duración, durante el periodo escolar 
noviembre a mayo 2014-2015. Donde se formara a los padres madres y el resto de la familia. 
Los temas indicados arriba son independientes uno de otro, de modo que podrán escoger el que 
más interese a cada centro escolar o AMPA.. 
 
METODOLOGÍA: 
 

El curso se desarrolla coordinado por un Formador-coordinador. La metodología 
empleada es a través de Grupo de ayuda mutua. Tertulias educativa (es decir participación 
activa de los asistentes), dinámicas de grupo. Videos utilizados como motivador de los temas, 
con posterior debate. 
 
MATERIALES: 
 

El material empleado es flexible y adaptado a la peculiaridad de cada grupo. Los 
audiovisuales son una herramienta a través del cual se facilita el proceso de aprendizaje. Se 
aporta proyector y portátil para facilitar la comprensión de las dinámicas y temas. 
 
RECURSOS: 
 

Portátil y Proyector. Material audiovisual.  
 

Coste: 2 €  mensual por participante. 
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9 PROGRAMAS EDU-PEQUES 

INTRODUCCIÓN: 
 
 “Edu-peques” es un programa, que se realizará en los colegios de El Puerto de Santa 
María, un proyecto de coeducación y educación en valores para niños y niñas cuyas edades 
están comprendidas entre 4 y 10 años. 

 Este proyecto tiene en principio un carácter preventivo permitiendo la consolidación de 
valores que promoverán una interrelación adecuada entre las personas y su comunidad. 

 Por tanto la finalidad del programa es proporcionar a estos niños y niñas las herramientas 
sociales necesarias para asegurar una igualdad de oportunidades, fomentar la participación y la 
integración social y asegurarse de que serán participes en el desarrollo de su comunidad. Se 
pretende ayudarles a la toma de conciencia sobre la realidad que les rodea, guiarlos y formarlos 
en educación en valores. 

 
OBJETIVOS: 
 
Generales:  

o Ayudar a los niños/as a conocer el mundo que les rodea 
o Fomentar la igualdad de oportunidades y la integración social 
o Lograr que los niños funcionen de manera autónoma y adecuada para un mejor 

desarrollo personal e integración en la sociedad. 
 

Específicos: 

o Ofrecer normas básicas de convivencia para la mayor adaptación posible a su entorno. 
o Fomentar la conciliación familiar y la co-igualdad logrando así una comprensión del otro y 

la participación en la familia 
o Dar a conocer los recursos y herramientas de que disponen en su entorno. 
o Educarlos en valores 

 
ACTUACIONES A REALIZAR: 
 

Estos objetivos se alcanzarán mediante Talleres para educar en valores, que serán 
transmitidos a través de juegos, enseñanza en valores, taller de cocina, teatro, manualidades y 
dinámicas adaptadas a la edad de los niños/as participantes.  

Los contenidos de los talleres son los siguientes: 

1. Aprender a usar las palabras “gracias” y “disculpa”. 
2. Aprender a escoger lo mejor para sí mismos (valoro mis amistades). 
3. Respetar, relación y valorar al otro. 
4. Fomento de la autoestima y creatividad. 
5. La importancia del estudio y prepararse para el fututo. 
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6. Conocer el barrio, la ciudad y el país donde vivo, valorar lo bueno y lo malo, crítica 
constructiva, ser agentes de cambios. Construcción de un dosier para el alcalde de la 
ciudad que quiero. Desarrollar el sentido de pertenencia en mi barrio, ciudad. 

7. Valorar  y respetar el medio ambiente. 
8. Aprender a desarrollar su propio potencial(coaching). 
9. Asimilar las peleas y discusiones con sentido, valorando las opiniones. 
10.  Conseguir fundamentar las opiniones propias. 
11.  Aprender a convivir en la sociedad que les rodea así como las normas de convivencia. 
12. Fomentar la solidaridad, cooperación, ayuda mutua. Capacidad de solucionar problemas, 

valorando el consenso y el trabajo en grupo. 
13. Colaborar en casa, compartiendo las tareas hogareñas, fomentando así la conciliación y 

la co-igualdad. 
14.  Desarrollar la capacidad motora, intelectual y afectiva. 
15.  Fortalecer la comunicación con otros, aprender a escuchar y a ser escuchados también. 
16.  Saber aceptar los consejos y aprender a resolver conflictos. 
17. Igualdad e integración, rechazando cualquier discriminación.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

El proyecto se llevará a cabo en los colegio u ampas que lo soliciten en dos modalidades 
y horario. Dentro del horario escolar por la mañana o por la tarde en actividad extraescolar de 
16’30  a 18’00 horas. Un encuentro semanal de una hora y media de duración durante el periodo 
de noviembre de 2014 a mayo 2015.  El día será acordado  entre el AMPA o colegio que lo 
solicite y la ONG. 

El curso completo consta de 36 sesiones, de una  hora y media. 

DESTINATARIOS: 
 

 Dirigido a niños/as con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años de edad. Grupos 
mínimo de 15 participantes. 

 
.   
RECURSOS MATERIALES 
 

(Los materiales serán aportados por las AMPAS, colegio o los niños que participan) 

 
Coste: 5 € mensuales por niños/as. 
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10 COCINAR ES DIVERTIDO 

 Actualmente los niños ven el mundo de la cocina como algo exclusivo de los mayores y 
sobre todo, muy particular de las “mamás”. Este taller está diseñado para que el niño/a aprenda 
nociones básicas de la cocina, disfrute y se divierta cocinando, se relacione y se integre en un 
grupo y sobre todo, que elimine esas barreras sexistas que existen a la hora de elegir una labor 
doméstica. 
 
OBJETIVOS: 
• Estimular los sentidos, sobre todo el gusto y el olfato. 
• Acercar al niño al mundo de la cocina con recetas fáciles de hacer. 
• Aprender las principales reglas culinarias. 
• Disfrutar al comer verduras y hortalizas con diversas combinaciones. 
 
CONTENIDOS (en cada sesión): 
• Juego inicial 
• Reglas culinarias. 
• Seguridad en la cocina. 
• Preparación del material y personal (utensilios, delantales, limpieza...) 
• Elaboración del plato del día (ensalada, postre, etc.). 
• Recogida de material 
• Evaluación sesión. 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Activa y participativa, respetando las necesidades del grupo y los objetivos propuestos. 
Utilización de pequeños grupos según tareas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 El taller tendrá una duración de cuatro sesiones,  con periodicidad semanal de dos horas 
en cada sesión. Horario lectivo (mañana o tarde). 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Alumnos de Educación Infantil (5 años). 
 
RECURSOS DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN: 
 
Aportados por la empresa ANI-MAS: 
• Monitor de cocina. 
• Delantales, gorros, paños de cocina, guantes, tablas de madera. 
• Batidoras, exprimidores, especieros. 
• Utensilios de cocina: sartenes, cazos, ollas, cubiertos etc. 

 
 
RECURSOS REQUERIDOS A LOS CENTROS: 
• Aula acondicionada (mesas amplias, tomas de luz). 
• Toma de agua cercana. 
• Máximo 25 alumnos por sesión. 
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11 ¿QUE ES UN BONSÁI? 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
 Cuenta la leyenda que un funcionario chino, que vivió en el siglo IV d. C., al retirarse de 
sus asuntos públicos comenzó a cultivar crisantemos en macetas. Al disponer de flores en su 
balcón había conseguido poseer una pequeña parte de la naturaleza en su propia casa. 
Doscientos años más tarde surgió un nuevo tipo de cultivo: el Bonsái. 
 
 Bonsái, cuya traducción literal del japonés es árbol plantado en maceta, es un arte ya 
establecido y además de una afición para muchos, para algunos es un medio de vida. Con este 
taller pretendemos dar a conocer cómo se obtienen y cultivan estos pequeños arbolitos. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Acercar a los alumnos a la naturaleza. 
• Aprender la cultura del Bonsái. 
• Conocer técnicas de creación de Bonsáis. 
• Distinguir las variedades más prolíficas. 
• Presentar la Asociación creada en El Puerto de Santa María. 
 
CONTENIDOS: 
 
• Cultura del Bonsái. 
• ¿Qué es un Bonsái? ¿Cómo se obtienen? 
• ¿Por qué permanecen pequeños? 
• Diferenciar semillas, esquejes,... 
• ¿Cómo se hace un acodo? 
• Visitar vivero y exposición de Bonsáis. 
• Mi propio Bonsái. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 La actividad se desarrolla en una misma jornada de mañana, en Chalet Santa Rita, sita 
en calle Fuensanta (Justo detrás del Colegio Centro Inglés), con este esquema: 
 
1. Presentación y explicación de la jornada. 
2. Visita a la exposición. 
3. Primer coloquio con los alumnos. 
4. Trabajo en grupo e individual sobre distintas tareas de jardinería. 
5. Demostración práctica de la creación de un Bonsái. 
6. Regalo de semilla o esqueje a cada alumno. 
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RECURSOS: 
 
• Monitor de la Asociación Cultural de Bonsái. 
• Exposición permanente. 
• Material de siembra y trasplante. 
• Obsequio de semillas y esquejes a los alumnos. 
 
PARTICIPANTES: 
 
 El taller está destinado a alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 
 
COLABORA: 
 
 Los monitores pertenecen a la Floristería “La Azucena”. 
 
PRECIO: 
  

2 € por alumno 
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12 ASOCIACIÓN AMAL ESPERANZA DE SOLIDARIDAD  

CON EL PUEBLO SAHARAUI 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

El Sahara Occidental es un territorio de África situado en el extremo occidental del 
desierto del Sahara, a orillas del océano Atlántico. Es uno de los dieciséis territorios no 
autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de 
eliminar el colonialismo. Fue introducido en la lista de los territorios no autónomos en 1960 en la 
Resolución 1542 (XV) de la Asamblea General de la ONU, de 15 de diciembre de dicho año, 
cuando era una colonia Española. Su proceso de descolonización fue interrumpido en 1976, 
cuando su potencia colonial, España, abandonó el Sahara Occidental en manos de Marruecos y 
Mauritania (conforme a lo dispuesto en los Acuerdos de Madrid, ilegales según el derecho 
internacional). 

 
El territorio está ocupado actualmente casi en su totalidad por Marruecos, aunque la 

soberanía marroquí no es reconocida ni por las Naciones Unidas ni por ningún país del mundo, y 
es rechazada por el Frente Polisario, que proclamó su independencia en 1976 creando el estado 
de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocido hasta el momento por 82 
países. La RASD administra la región no controlada por Marruecos, el cual denomina 
oficialmente al territorio como sus Provincias Meridionales. 
 
 
 JUSTIFICACIÓN: 
 

Es nuestro deber mostrar una realidad existente en el mundo, que permanece en el 
tiempo ante la pasividad de la comunidad internacional. Trasladar la realidad de un pueblo 
ocupado y obligado a malvivir en medio de un desierto inhóspito, sin las condiciones más 
básicas de bienestar y con pocas esperanzas de solución. 
 

La Asociación “Amal-Esperanza” de solidaridad con el pueblo saharaui fue creada por 
familias de El Puerto de Santa María (Cádiz), que tuvieron acogidos niños/as saharauis en el 
verano de 1993. 

 
 OBJETIVOS: 
 

- Mostrar la evolución en la Historia del Sahara Occidental. 
- Sensibilizar sobre la realidad actual de los campamentos de refugiados saharauis. 
- Familiarizar a los alumnos con la cultura del pueblo saharaui. 
- Dar a conocer el trabajo de cooperación realizado por Amal Esperanza. 

 
 DESTINATARIOS: 
 

El taller está dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 2º y 3º de la ESO. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 

Una sesión de 2 horas de duración. 
 
 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

En el taller se diferencian dos partes según la edad de los participantes. La primera de 
ésta es común,  
 
I PARTE 
 

1. Presentación de los ponentes y los alumnos del correspondiente curso. 
2. Introducción al taller. ¿Quienes son los saharauis? ¿Qué son los campamentos de 

refugiados? 
3. Proyección de un video explicativo, en el cual se tocarán diferentes puntos de la Causa 

Saharaui, retrocediendo al pasado y viendo la forma de vida que se daba en los 
territorios del Sahara Occidental, ocupación de estos territorios y el conflicto que aún 
perdura en el presente. 

4. Charla coloquio, en la cual los alumnos tendrán que hacer una pequeña evaluación, a 
través de distintas cuestiones que se irán planteando en relación al video que acaban de 
ver. 

 
II PARTE 
 

Para facilitar el trabajo del grupo se hará una división de los alumnos en 5 grupos, que 
representaran los 5 campamentos de refugiados (Wilayas). Mediante estos grupos se trabajarán 
distintas actividades: 
 
1ª ACTIVIDAD. - (Campamento de Refugiados) 
 

Ya divididos y para conocer la organización de los campamentos de una forma más 
cercana, a cada grupo se les dará un material y una información básica sobre cada wilaya 
(Campamento) que tendrán que trabajar para después exponerla al resto de sus compañeros de 
clase. 
 

Contrarrestamos dicha actividad con una nueva proyección la cual los trasladará a la 
vida en los diferentes campamentos. 
 
2ª ACTIVIDAD. - (Cultura) 
 
● PRIMARIA 
 

A cada grupo se le dará el material necesario “un cuento”, "una poesía”, “una canción” 
procedentes de la cultura saharaui, cargado de mensajes. Tendrán que trabajar este material 
para después exponer al resto de la clase las conclusiones que han sido capaces de interpretar. 
 
● SECUNDARIA 
 
 Con secundaria se trabajará de la misma forma pero con un material a analizar más 
amplio, "Cuento” o “Poesía”' "Canción”, "Proverbios” "Las tradiciones más características y 
cargadas de significados visuales (Té, henna, cuscus,..)”. Tendrán que trabajar este material 
para después exponer al resto de la clase el mensaje y conclusiones. 
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3ª ACTIVIDAD. - (Cooperación) 
 

Explicación sobre el trabajo en cooperación, mediante unas nociones básicas los 
alumnos/as podrán adquirir estos conocimiento por la viva voz de los miembros de la Asociación 
Amal Esperanza. 
 Conocerán a grosso modo las diferentes organizaciones y asociaciones que trabajan por 
la lucha de la causa saharaui, centrándonos en el trabajo de que diariamente ha realizado Amal 
Esperanza en sus 20 años de cooperación. 
 
 Se acompaña con un visionado sobre el trabajo que se realiza en los campamentos. 
 
(*Como actividad complementaria libre el colegio o alumnos podrán concretar su solidaridad 
aportando un cuaderno dedicado en la primera página a alumnos de la escuela de la wilaya de 
Auserd) 
 
 RECURSOS HUMANOS: 
 

El taller será impartido por miembros y cooperantes de la Asociación. 
 
 RECURSOS TÉCNICOS: 
 

- Material audiovisual 
- Proyector de video 
- Material didáctico para realizar las actividades. 
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CIENCIA DIVERTIDA 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 

Ciencia Divertida es la única Empresa europea que ofrece la posibilidad de enseñar y 
entretener a los niños/as menores de 14 años la ciencia de una forma diferente. Nuestros 
programas son educativos, divertidos y espectaculares potenciando la participación, creatividad 
e interés por la ciencia de los niños. 
 

En 1996 Ciencia Divertida recibió el premio Gold Arch of Europeo por la originalidad de la 
idea y por su preocupación por el aprendizaje de los niños. 
 

Los medios de comunicación más importantes también han destacado a Ciencia 
Divertida por ser el complemento perfecto para la educación del niño ......TVE, COPE, SER, 
Radio España, ABC, El País, El Mundo, La Guía del Niño, La Guía del Ocio, etc... 
 

Ciencia divertida pretende despertar la curiosidad y la imaginación de los niños a través 
de una experiencia divertida y educativa donde se comprenda la importancia e interés de la 
ciencia y su efecto en el mundo que les rodea. 
 

Todas las actividades han sido desarrolladas y aprobadas por científicos y supervisadas 
por pedagogos y psicólogos. Todos los experimentos han sido diseñados pensando en la 
seguridad y espectacularidad de los mismos, de forma que el conocimiento científico llegue a los 
niños de una forma fácilmente asimilable y motivadora. Tanto es así, que hemos recibido el 
reconocimiento de diferentes sectores socioculturales: Directores de Colegios, Catedráticos de 
Universidad, Ayuntamientos, Psicólogos, Pedagogos, Directores de Centros Comerciales... 
 
VENTAJAS DE ESTE PROGRAMA: 
 
• Potencia a los niños su interés por la ciencia a una edad temprana. 
• Ofrece a los padres y educadores nuevas formulas de entretenimiento y educación. 
• Es un proyecto innovador y original.  
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13 TALLER DE CIENCIA DIVERTIDA 

CONOCE TUS SENTIDOS 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Es muy importante que los alumnos de Educación Infantil conozcan cuales son los 
sentidos y para que sirve cada uno. Los sentidos hacen posible que disfrutemos de todo lo que 
tenemos alrededor. A través de los sentidos nos relacionamos con todo lo que nos rodea. 
Durante la realización de este taller los alumnos/as aprenderán mediante juegos del gusto para 
que sirve la lengua y la diferencia entre los cuatro sabores. 

Mediante juegos del olfato aprender que parte de nuestro cuerpo nos ayuda a saborear 
bien las cosas y a diferenciar los olores (fresa, limón, naranja, etc.). 

Mediante juegos del tacto aprender donde tenemos el sentido del tacto y que podemos 
sentir mediante este sentido (calor, frío, suavidad, dolor etc.). También podrán adivinar mediante 
el tacto formas de figuras. 

Mediante juegos del oído podrán saber por donde viaja el sonido, cuales son las 
diferentes partes del oído y la sensibilidad de este con los diferentes sonidos. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Comunicarse sin utilizar la lengua. 
• Explicar para qué sirve la lengua. 
• Explicar cuáles son los sabores que la lengua puede diferenciar y donde. 
• Explicar que con la nariz se saborea mejor lo que comemos. 
• Explicar por qué las cosas mojadas llegan más fácilmente a la nariz. 
• Explicar donde tenemos el sentido del tacto. 
• Explicar que no sentimos igual en todas las zonas de la piel. 
• Explicar que hay reacciones dolorosas que provocan reacciones sin pensar. 
• Explicar que el sonido viaja por el aire. 
• Identificar las tres partes del oído y cuál de ellas es más sensible. 
• Empatizar con los ciegos y los sordos. 

 
CONTENIDOS: 
 

• Los sentidos. 
• Juego del gusto. 
• Juego del olfato. 
• Juego del tacto. 
• Juego del oído. 
• ¿Cómo te enteras? 

 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos/as de Educación Infantil 4 años. 
 
TEMPORALIZACION: 
 

Una sesión de 70 min. Aprox. 
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14 TALLER DE CIENCIA DIVERTIDA 

EL LABORATORIO DEL DOCTOR FUS FUS 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Esta es una clase fiesta donde los alumnos/as aprenderán a la vez que se divertirán. En 
la primera actividad y para romper un poco el hielo realizaremos una actividad sobre espías 
donde los alumnos tendrán que estar pendientes de lo que hacen y dicen sus compañeros. 
Aprenderán como mezclando colores diferentes salen colores nuevos. 

 
Después y con ayuda de los alumnos y unos polvitos mágicos podremos convertir   el 

agua en un sólido en apenas 5 segundos repitiendo las palabras mágicas. Crearemos un flubber 
a través e una reacción química y después le daremos vida. Mediante un juego les enseñaremos 
a tener confianza en nuestros compañeros y saber que ellos están allí cuando los necesitamos. 
Aprenderán cómo funciona la electricidad estática en nosotros mismos y verán como los pelos 
de alguna e sus compañeras se levante por arte de magia. 

 
Por último y para terminar realizaremos el juego de la pelota pesada, donde podrán 

comprobar la fuerza que puede tener el aire cuando tiene mucha presión.  
 
CONTENIDOS: 
 

- El bosque de los susurros. 
- Colores. 
- El absorbente. 
- Flubber. 
- Caídas de confianza. 
- Pelos de punta. 
- Pelota pesada. 

 
OBJETIVOS: 
 

- Mantener la atención de las actividades que se hacen durante el taller. 
- Conocer cómo trabajan los espías. 
- Diferenciar los diferentes colores. 
- Comprobar cómo podemos convertir un líquido en un sólido. 
- Aprender a trabajar con coordinación. 
- Comprobar si tenemos confianza en nuestros compañeros. 
- Aprender cómo funciona la electricidad estática con los pelos. 
- Aprender que el aire puede tener mucha fuerza. 

 
TEMPORALIZACION: 
 

Una sesión de 60 min. aprox. 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos/as de  Educación Infantil de 4 años  y Educación Especial. 
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15 BUCEADORES, BARCOS Y SUBMARINOS 

INTRODUCCIÓN 
 

Los alumnos/as de Educación Primaria aprenderán a reconocer en el tema de este taller 
que los científicos tienen que estar muy atentos en lo que observan y no creer lo que no esta 
comprobado. Mediante un experimento se les intentará engañar para que ellos expongan sus 
hipótesis sobre lo que han visto. Podrán comprobar que el agua no se comprime pero el aire sí. 

 
Mediante otro experimento podrán dar explicación y reconocer que el volumen está 

relacionado con la densidad. Podrán controlar la profundidad de un objeto si controlan la 
densidad. 

 
Experimentarán también que cambiando el volumen de algo podrán controlar su 

densidad, para ello realizarán un buceador y experimentarán con él. Tendrán que explicar por 
que el buceador no funciona si hay aire dentro de la botella, para ello tienen que estar muy 
atentos de que es lo que pasa con el buceador. 

 
Por últimos podrán explicar como los seres humanos podemos controlar nuestra 

densidad con los pulmones y como los submarinos suben y bajan. 
 
OBJETIVOS 
 
• Reconocer que los científicos tienen que comprobar las cosas antes de creerlas. 
• Explicar que el aire se comprime pero el agua no. 
• Relacionar el volumen con la densidad. 
• Explicar como controlar la profundidad controlando la densidad. 
• Explicar que cambiando el volumen de algo se cambia la densidad o no. 
• Explicar como funciona el buceador. 
• Saber manipular el buceador dentro del agua. 
• Explicar como controlan los seres humanos su densidad. 
• Explicar como suben y bajan los submarinos. 
 
CONTENIDOS 
 
• ¡Mira como baja el buceador! 
• El aire se comprime, el agua no. 
• Cambiando el volumen cambia la densidad. 
• Construir tu propio buceador. 
• Este hueco de aire estropea todo. 
• Buscando un tesoro. 
• Ejemplos reales. 
 
DESTINATARIOS 

• Alumnos/as de 1º y 2º de Educación Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

• Una sesión de 70 min. Aprox. 
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16 POMPAS DE JABÓN 

INTRODUCCIÓN: 
 

Durante la realización de este taller los alumnos aprenderán a trabajar con pompas de 
jabón y saber que productos hay que mezclar para que nos salgan pompas. Podrán comprobar 
que sea la forma que sea con la que hagamos las pompas de jabón siempre saldrán redondas. 

 
En otra actividad podrán construir un instrumento para comprobar que mediante una 

pompa podemos sacar todos los colores del arco iris y como soplando dentro de esa pompa los 
colores cambian su posición. Podrán mediante unos aparatos realizados en la clase hacer 
pompas de jabón gigantes, y desarrollando su destreza manual podrán cambiar el tamaño de las 
pompas. 

 
En la última actividad podrán experimentar el efecto visual que producen las  pompas en 

el interior de la botella y comprobar como con el movimiento ese efecto visual cambia. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Verificar que las pompas de jabón son siempre redondas, independientemente de la   
forma que les da origen 

• Observar la difracción de la luz en las pompas de jabón. 
• Entrenar el control de los movimientos (soplando) 
• Observar la difracción de la luz en las pompas de jabón 
• Aumentar la destreza manual 
• Observar diversos efectos luminosos producidos por las pompas de jabón dentro de  las 

botellas 
 
CONTENIDOS: 
 

• Pompas de mil colores  
• Un acuario de pompas  
• ¡Pompas gigantes!  
• Pompas embotelladas 

 
TEMPORALIZACION: 
 

Una sesión de 60 min. Aprox. 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos/as de Infantil de 5 años y Educación Especial. 
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17 EL DENTÍFRICO VALIOSO 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Los alumnos de Educación Infantil conocerán de que están formados los dientes y qué 
función tiene cada uno de ellos. Podrán comprobar que cuando comemos algunos restos de 
alimentos se quedan entre los dientes y que esos restos de alimento pueden corroer los dientes, 
para ello se les explicara que se utiliza la pasta de dientes que es el producto que protege a los 
dientes para que no se corroan. Para que ellos mismos lo experimenten fabricaran su propia 
pasta de dientes. Demostraran que la pasta de dientes protege a los dientes de los ácidos. 
También podrán aprender el mecanismo de cómo utilizar correctamente la pasta de dientes con 
un buen cepillado. 
 

También se les explicara que es el hilo dental, para que sirve y como se utiliza, 
explicarles que es un complemento necesario para después del cepillado de los dientes. 
 

Por último los alumnos podrán conocer cuáles son las reglas de oro para una buena 
higiene oral para que nuestros dientes nos duren toda la vida sanos. 
 
OBJETIVOS 
 

- Conocer la composición de los dientes. 
- Reconocer que tenemos diferentes tipos de dientes y asociar a cada uno su función. 
- Reconocer que se quedan restos de alimentos en la boca. 
- Demostrar que los restos de alimentos corroen la boca. 
- Demostrar que la pasta de dientes protege los dientes. 
- Fabricar una pasta de dientes. 
- Demostrar la importancia de la utilización del hilo dental. 
- Explicar cómo se debe utilizar correctamente el hilo dental. 
- Demostrar que la pasta de dientes protege a los dientes de los ácidos. 
- Aprender el mecanismo de funcionamiento de los ácidos. 
- Recordar las reglas de oro para una buena higiene oral. 

 
CONTENIDOS 
 

- ¿Cómo es nuestra boca? 
- Alimentos ¿amigos o enemigos de los dientes? 
- Vamos a fabricar pasta de dientes. 
- Usar hilo dental es esencial. 
- Nuestra amiga la pasta. 
- La buena higiene oral. 

 
TEMPORALIZACION 
 

Una sesión de 60 min. aprox. 
 
DESTINATARIOS 
 

Alumnos/as de Educación Infantil de 5 años. 
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18  LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

1.- INTRODUCCIÓN: 
 

Los alumnos/as de Educación Primaria aprenderán a explicar en el tema de este taller 
como y que son los átomos, que sepan que son las cosas de lo que todo esta hecho, para 
saberlo experimentaremos con los electrones. Para ello los alumnos/as aprenderán a explicar 
que es una corriente eléctrica y tendrán que relacionar los electrones con la electricidad y 
aprenderán como funcionan los aparatos eléctricos de sus casas. Experimentando con el Van de 
Graaf podrán explicar que las chispas y los rayos son corrientes y ver como los electrones 
pueden viajar por el aire, así como explicar como funcionan las bombillas fluorescentes al pasar 
la corriente por medio de los cables (electrones pasando por gases). 
 

También aprenderán a saber como una pila esta cargada y que significan los signos “+” y 
“-“ en las pilas para así saber utilizarlas. Crearemos una chispa entre una pila y un cable. 
Seguidamente sabrán para que sirve un electroscopio y que hace el Van de Graaf. 
Experimentarán como los electrones viajan fácilmente por los metales y construirán una pila que 
de electricidad. 
 

Por último realizarán juegos para saber que materiales son buenos o malos conductores 
de la electricidad, también reconocer que los seres humanos pueden ser conductores de la 
electricidad por eso hay que tener mucho cuidado.  
 
2.- OBJETIVOS: 
 
• Explicar como y que son los átomos. 
• Explicar qué es la corriente eléctrica. 
• Relacionar los electrones con la electricidad. 
• Explicar qué los electrones pueden viajar por el aire. 
• Explicar como funciona una pila. 
• Explicar por qué no hay chispas entre los puntos de una pila. 
• Explicar para qué sirve un electroscopio. 
• Dar ejemplos de buenos y malos conductores de la electricidad. 
• Reconocer que los seres humanos pueden ser conductores de la electricidad. 

 
 

3.- CONTENIDOS: 
 
• Átomos y electrones. 
• ¿Qué es la corriente?.Chispas y rayos son corriente también. 
• Encender una bombilla con la mano. 
• Pilas y cargas. 
• Crear y descargar una pila de niños. 
• Como crear una pila con una chispa. 
• Midiendo la carga. El electroscopio. 
• La jarra de Leyden. 
• Errando el circuito, ¿Qué conduce bien? 
• La descarga. 
• Parando la corriente con tacos de madera. 
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4.- DESTINATARIOS: 
 
• Alumnos/as de 1º y 2º de Educación Secundaria. 
 
5.- TEMPORALIZACION: 
 
• Una sesión de 70 min. Aprox. 
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19  LA ENERGÍA MUEVE EL MUNDO 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
 Durante la realización de este taller los participantes podrán reconocer la energía en 
diferentes formas y demostrar para que se utiliza esta energía en la vida diaria y la conservación 
del medio ambiente. Podrán experimentar como el viento es un tipo de energía y que este tipo de 
energía esta en alza, también podrán conocer los diferentes tipos de energía que su cuerpo es 
capaz de desarrollar. 
 

Comprobaran como se puede producir electricidad que es la energía que mas se utiliza 
en la vida cotidiana, podrán ejemplos de para que se utiliza la energía en la vida cotidiana. 
 

Por último construirán ellos mismos un molinillo y verán con que tipo de energías es 
capaz de trabajar el molinillo y el beneficio que crea esa energía para nuestra vida cotidiana. 
 
CONTENIDOS: 
 

- ¿Qué es la energía? 
- El Cacahuete Ardiente 
- La Energía en acción 
- La Electricidad 
- El Molinillo de Viento 
- El Molinillo Trabajador 

 
OBJETIVOS: 
 

- Demostrar lo que es la energía. 
- Reconocer la energía en varias formas. 
- Comprobar que la comida que comemos nos proporciona energía. 
- Convertir un cacahuete en energía térmica. 
- Convertir energía de su cuerpo en varias formas de energía. 
- Nombrar varias formas de energía. 
- Explicar qué es lo que usamos para la energía en la vida cotidiana. 
- Identificar varias maneras de producir la electricidad. 
- Explicar qué es lo que usamos para la energía en la vida cotidiana. 
- Identificar varias maneras de producir la electricidad. 
- Conseguir hacer “trabajo” con el molinillo. 
- Explicar las varias transformaciones de la energía en convertir la energía química 

almacenada en nuestros cuerpos a energía potencial del clip levantado. 
 
DESTINATARIOS 
 
 Alumnos de 3º y 4º Educación Primaria. 
 
TEMPORALIZACION 
 

 Una sesión de 60 min. aprox. 
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20 REACCIONES QUÍMICAS 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los alumnos aprenderán a explicar que es un átomo y experimentar de que está 
constituido haciendo ellos sus propios átomos. También podrán aprender que es una molécula y 
que las moléculas se forman gracias a la unión de átomos. 
 

Seguidamente por grupos se les explicará que son polímeros y ellos mismos formarán 
sus propios polímeros gracias a la unión de diferentes moléculas y como los polímeros 
separados forman monómeros. 
 

A continuación podrán experimentar haciendo su propia reacción química, explicándoles 
que hay una reacción química cuando mezclamos cosas y creamos cosas nuevas, ellos mismos 
podrán comprobar que es una reacción química y que no es una reacción química con las 
explicaciones que les hayamos dado. En la siguiente actividad los alumnos crearán un Flubeer 
con solución cola y tetraborato de sodio. Una vez que entiendan la diferencia entre reacción 
química y mezcla simple experimentado por ellos mismos, lo realizarán de una forma que lo 
puedan comprobar mucho mejor. 

 
Por último realizarán una mezcla simple y una reacción química pero esta vez con 

productos de utilización cotidiana, esta actividad es muy llamativa y sirve para que se les quede 
la idea de la diferencia entre una y otra experimentada por ellos mismos. 
 
OBJETIVOS 
 

- Explicar que todo está hecho de átomos. 
- Demostrar qué es una molécula. 
- Construir un modelo de un polímero. 
- Demostrar  que un polímero está hecho de monómeros. 
- Demostrar que la mezcla de dos o más productos no siempre resulta en un producto 

nuevo. 
- Explicar qué es una reacción química. 
- Explicar qué es una mezcla simple. 
- Mostrar que la mezcla de varios productos puede resultar en un producto nuevo. 
- Explicar qué es una reacción química. 
- Construir un modelo de un polímero con clips. 
- Demostrar qué ocurre a los átomos durante una reacción química. 
- Demostrar qué ocurre a los átomos durante una mezcla simple. 
- Demostrar con productos de diario una simple mezcla. 
- Demostrar una reacción química con productos de uso diario. 

 
CONTENIDOS 
 

- ¡De Gominolas a Moléculas!   
- ¡De Moléculas a Polímeros!  
- ¡Dividamos los Polímeros en Monómeros!  
- Aceite + Agua  ¿Reacción Química o Mezcla?  
- Reacción Química - Crear Flubber/Blandi-Blu  
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- ¡Hagamos Polímeros Con Clips!  
- Echar Imanes - Modelo de una Reacción Química  
- Echar Canicas - Modelo de Mezcla Simple  
- Bicarbonato Sódico + Agua ¿Reacción Química o Mezcla?  
- Inflar Globos Sin Soplar   

 
DESTINATARIOS 
 
 Alumnos/as de 5º y 6º Educación Primaria. 
 
TEMPORALIZACION 
 
 Una sesión de 60 min. aprox. 
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21 LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El Laboratorio de Arqueología Experimental ERA, es un recurso pedagógico en el que 
además de un día de esparcimiento al aire libre, los visitantes pueden disfrutar de la oportunidad 
de experimentar una inmersión en el pasado. Es por ello que ofertamos más de 30 actividades 
distintas en las que se incluyen talleres de prehistoria, protohistoria, mundo clásico, arqueología, 
antropología y naturaleza. Está situada en el Parque Natural “Bahía de Cádiz”, concretamente en 
la población de Puerto Real. 
 
 Un grupo de profesionales de la arqueología y artesanos han unido sus esfuerzos con el 
fin de acercar la arqueología y por lo tanto la historia de nuestro entorno inmediato al mundo 
docente. Entendiendo la asignatura de Historia enmarcada en el ámbito de las Ciencias 
entendemos que debe impartirse sin separarla de su método científico. Es por lo que en analogía 
con otras ciencias, Biología, Química, Física,..., en las que para la comprensión del hecho en sí, 
se utilizan laboratorios para la puesta en práctica de la teoría, queremos poner a su disposición 
un “Laboratorio de Arqueología experimental”, donde el alumno reproduzca prácticamente el 
hecho análisis de estudio y pueda elaborar sus propias conclusiones como complemento a las 
alcanzadas a través del libro de texto. 
 
 Las instalaciones reproducen un poblado prehistórico y están dotados de la 
infraestructura necesaria para albergar a más de 150 personas en una jornada diaria así como 
para permitir un eficaz desarrollo de sus programas educativos. Ayudar a conocer y valorar el 
Medio Ambiente y nuestro Patrimonio Histórico- Arqueológico así como recuperar técnicas 
artesanales en vías de extinción en un entorno de convivencia y participación, son nuestros 
objetivos.  
 
 Sin perder de vista el rigor científico, hemos elaborado una serie de talleres adaptados a 
los currículos de las distintas etapas: Primaria, Secundaria y Bachilleratos, que a continuación se 
describen someramente ofreciéndole al profesorado la posibilidad de elegir entre ellos los que 
mejor estime para el desarrollo curricular de la etapa. El laboratorio está centrado en la 
Prehistoria, la etapa más larga de la existencia del hombre y donde tiene lugar la primera y más 
grande revolución de la humanidad.  
 
 A través de los distintos talleres, el alumno tendrá la posibilidad de comprender el 
tránsito del hombre desde su faceta nómada, de depredador y recolector hasta llegar a controlar 
la naturaleza y ponerla a su servicio. Al mismo tiempo, se pondrán en práctica técnicas 
tradicionales a punto de perderse contribuyendo así a su recuperación. 
 
CONTENIDO: 
 
Talleres de paleolítico: 
 

• Taller de Fuego: Donde el alumno asimila la relevancia de este descubrimiento, así 
como las repercusiones tan importantes que tuvo para la humanidad, ejecutando las 
técnicas para conseguir fuego con los medios utilizados en la época. 

• Taller de Arte Rupestre: Utilizando los mismos materiales, aglutinantes y lámparas, 
el alumno confecciona por si mismo reproducciones del arte Paleolítico y post-
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paleolítico, a la vez que relaciona las figuras plasmadas con el modo de vida de la 
época (caza, religión, sociedad). 

• Taller de Cestería: Dónde el alumno conoce las distintas fibras vegetales de nuestro 
entorno inmediato manipulándolas, así como sus distintas aplicaciones en la vida 
cotidiana hasta la aparición de fibras sintéticas. Se enseña distintas técnicas de 
elaboración de objetos con dichas fibras. 

• Taller de Caza de tiro con arco: De carácter muy lúdico. El alumno estudia y pone 
en práctica las técnicas de caza y su evolución, usando para ello reproducciones de 
armas usadas en el Paleolítico, como pueden ser arco y flechas, propulsor y 
azagaya, lanzador de piedras etc. El alumno asimila el cambio en los modos de vida 
que implica el paso a la domesticación de animales.  

 

• Taller de curtido de piel: Se asimila la forma de vida (economía) de los grupos de 
cazadores- recolectores, la flora y fauna de su entorno inmediato y el uso y 
aprovechamiento que de la misma realiza. Conoce técnicas artesanales para el 
curtido de la piel, manipulando pieles y los instrumentos líticos y óseos necesarios, 
así como las técnicas para su fabricación. Finalmente el alumno confecciona algún 
artículo en piel que queda en su propiedad. 

• Taller de Hábitat: El alumno montará una cabaña neolítica a escala 1:2 que 
permitirá a los niños manipular troncos y otras materias vegetales necesarias, y a la 
vez que se hará una visión de la evolución del hábitat a lo largo de la historia.  

 
Talleres de Neolítico: 
 

• Elaboración de Cerámica a Mano: El barro es para los niños un elemento lúdico 
fundamental para desarrollar su imaginación. A través de este taller se iniciará al alumno 
en las formas tipológicas del neolítico reproduciendo distintos tipos de cerámica 
(cuencos, vasijas, ollas etc.) que podemos encontrar en los yacimientos gaditanos, como 
herramienta fundamental para la comprensión del modo de vida de la época en la 
relación del hombre con su hábitat. 

• Taller de captación de recursos naturales: En los que el grupo, dividido en pequeños 
subgrupos y acompañados por un equipo de monitores, hará un recorrido por un arroyo 
cercano a través del cual comprenderá la importancia que tienen los recursos naturales 
de nuestro entorno , la mayoría de ellos desapercibidos en la actualidad y de vital 
importancia en épocas remotas, aprenderá a distinguir plantas medicinales ( diente de 
león...), fibras vegetales útiles para labores de cestería y cordaje ( palmito, espadaña...), 
conocerá sobre el terreno depósitos naturales de distintos tipos de arcillas, conocerá 
material lítico aprovechable para la fabricación de herramientas.  

• Taller de Gastronomía: Alimentos tan habituales como el Yogur o el Queso, han sufrido 
cambios profundos en su proceso de elaboración, sin embargo formaban parte de la 
dieta de esta época. En este taller el alumno elabora por si mismo estos alimentos 
utilizando las técnicas y los materiales de la época. 

• Taller de Agricultura: El alumno conocerá las plantas con las que se origina la 
agricultura en nuestra zona geográfica, sembrará leguminosas usando palos cavadores, 
recolectará algún producto previamente sembrado por nuestro equipo, conocerá formas 
de almacenamiento de productos agrícolas (silos), intentando la fabricación de harinas 
usando molinos calcolíticos, comprenderá los conceptos de ganadería y estabulación a 
través de la alimentación de animales que encuentra en nuestras instalaciones ( cabra, 
gallinas, conejos etc.). 
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• Taller de elaboración de tejidos: Donde el alumnado conoce los primeros vestigios de 
elaboración de tejidos a través de unas improntas dejadas en material blandos, así como 
los distintos tipos de telares usados por el hombre. Cada alumno manipula un telar, 
fabricando un trozo de tejido con fibra vegetal. 

 
Otros talleres:   ERA posee los talleres de: 
 

Taller de Excavación, Taller de Restauración, Taller de Prospección,  Tintado de 
Telas, Taller de Rituales, Danzas Étnicas.  CUALQUIER OTRO TALLER CONSULTAR EN 
www.eracultura.com  

 
METODOLOGÍA: 
 
 El grupo mínimo recomendado para la asistencia al laboratorio es de 45 alumnos, el 
número máximo admitido por jornada es de 110 alumnos. Se admitirán grupos de distintos 
centros con la condición de que pertenezcan al mismo nivel y desarrollen las mismas 
actividades. 
 
 Dependiendo del número de talleres la visita se desarrollara en dos jornadas:  
 

• Dos talleres de 9’30 a 14’00 horas. 
• Tres talleres de 9’30 a 16’00 horas, los alumnos tendrán que llevar pic-nic  

 
La jornada tendrá el siguiente desarrollo: llegada sobre las 9,30 horas, presentación de 

las instalaciones y actividades que se realizarán en el interior de una reproducción de una 
cabaña del Bronce con una duración de 15 minutos. Sobre las 9,45 h se separan los tres grupos 
formados que acudirán cada uno a una de las actividades programadas. Con una duración de 
dos horas la primera actividad consta de una introducción teórica, desarrollo del contenido y por 
último el alumno cumplimenta un cuadernillo pedagógico que fija y refuerza lo aprendido. El 
cuadernillo quedará en poder del profesor al objeto de que pueda ser utilizado a su criterio para 
evaluación de la actividad. 
 
 Tras un breve descanso para el desayuno, los grupos rotarán entre sí, abordando cada 
uno de ellos una actividad distinta. Esta rotación se vuelve a repetir tras el descanso de la 
comida que tiene lugar de 14’00 a 15’00 horas para los grupos que opten  por esta opción. 
 
 En todas las actividades se intenta que el alumno se lleve consigo un pequeño recuerdo 
que normalmente habrá manufacturado él mismo, y que servirá asimismo como refuerzo de los 
contenidos estudiados. 
 
CONDICIONES: 
 

• El precio de la jornada completa, incluyendo los materiales que el alumno usará, así como 
los mencionados cuadernillos pedagógicos, es de (15 Euros por dos talleres, ó 18 euros 
por tres talleres) por alumno y día dependiendo de las actividades seleccionadas, ya que 
algunas de ellas (cerámica) puede conllevar gastos de envío de las piezas cocidas. 

• Al estar ERA ubicada en la Carretera del Marquesado Km. 6,8. Carril del Mirlo s/n. en el 
término de Puerto Real, se necesita desplazamiento en autobús que correrá a cargo del 
centro 

• La selección de talleres se realizará según la elección del docente a razón de tres talleres 
por  visita a nuestras instalaciones, e irán apoyados por material gráfico y fichas 
pedagógicas que fijarán en cada caso el contenido del taller y su aprovechamiento por 
parte del alumno. 

 
 

http://www.eracultura.com/
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DIRIGIDO: 
 

Dirigida a todos los niveles educativos. 
 
ORGANIZA: 
 

 Laboratorio de Arqueología Experimental ERA. Para cualquier 
consulta o reserva : Teléfonos 956 477035 ; 610791080 ;Fax 956 477235. ó 
era@eracadiz.com. 
 
 
NOTA:  
 

Estos talleres han sido convenientemente autorizados por la Delegación de Cultura de la 
Junta de Andalucía, contando también con la aprobación del CEP. Asimismo esta es una 
actividad Pedagógica recomendada por el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Cádiz. 
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22 ENCUENTRO MUSICAL  

En colaboración con María Antonia García Junquero 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Por sexta vez incluimos en la Oferta Educativa Municipal, una actividad que lleva 
desarrollándose dieciséis años con la colaboración de la profesora de música María Antonia 
García Junquero (COCA) y la participación de varios centros de enseñanza de la ciudad, con el 
objeto de facilitar a los centros escolares  su participación ofreciéndole un plazo mayor de 
preparación de las piezas y composiciones que interpretarán los alumnos en el citado encuentro. 
 
OBJETIVOS 

 
− Fomentar la música entre los alumnos viendo y escuchando a otros niños. 
− Enriquecer y ampliar sus conocimientos mediante la audición y visualización de intérpretes 

de sus mismas edades. 
− Hacerlos participes de la música en cualquiera de sus manifestaciones (expresión 

instrumental, expresión vocal, expresión auditiva, expresión rítmica y danza…) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
 Tras el trabajo en el aula por cada uno de los profesores implicados se celebrará un 
Encuentro Musical  que tendrá lugar a final de cuso (mayo/junio).  
 
 
CONTENIDOS 
 
− Se celebrará una primera reunión con los centros interesados durante el primer trimestre del 

curso escolar 
− Los Centros Escolares participantes podrán interpretar temas libres según la modalidad y 

agrupación que deseen (clásica, moderna, grupo, dúo, solista etc.) 
− La duración máxima será de diez minutos por centro participante. Cada centro realizará la 

selección de la actuación o actuaciones a presentar en el Encuentro Musical con ésta 
limitación. Debiendo notificar todos los centros escolares que deseen participar en el 
Encuentro Musical a la Concejalía de Educación, antes del 31 de marzo del 2.015 los 
siguientes datos: 

 
• Relación detallada de los alumnos participantes, debiendo adjuntar 

autorización de los padres o tutores de los mismos que  les permita 
participar en el Encuentro Musical.  

• Composiciones que se van a interpretar, especificando autor, título y 
duración de las mismas. Debiendo adjuntar, cuando no sea música en 
directo, en discos autónomos la música a interpretar. 

• Relación de recursos necesarios: atriles, sillas… 
 

− La entrada al Encuentro Musical será por invitación que se entregará a cada centro según 
los alumnos participantes, siendo conscientes de que el aforo del local condicionará el 
número a repartir para padres y alumnos. 
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DESTINATARIOS 
 
 Alumnos de cualquier centro educativo de Infantil, Primaria, Secundaria o Bachillerato, 
previa solicitud en la Oferta Educativa Municipal. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 Durante todo el curso escolar se pueden preparar las distintas coreografías y 
actuaciones. El Encuentro tendrá lugar preferentemente en el mes de Junio. 
 

Nota: Este taller está sujeto a la aprobación presupuestaria 
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23 TALLER DE RISOTERAPIA: DISFRUTA CON DIFERENCIA. 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
 La Risoterapia es una técnica terapéutica que está fundamentada en los beneficios que 
ofrece la risa sobre nuestra salud, la calidad de vida y el bienestar general. La Risoterapia puede 
traer beneficios a cualquier persona que la practique sin que haya una necesidad anterior por 
encontrarse mal física o psíquicamente para participar en un taller de la risa. 
Se dice que la distancia más corta entre dos personas es la sonrisa, de ahí la importancia de reir 
en grupo. Cuando varias personas ríen de una forma sana en grupo mejoran su comunicación 
verbal y no verbal, y se alcanza una mayor relajación y complicidad. 
Por todo lo que acabamos de decir, se hace importante y necesario aprender a desarrollar un 
pensamiento positivo ante la vida, acrecentar nuestra capacidad para reírnos y entender los 
beneficios que proporciona el buen humor sobre nuestra salud. Para ello se ha creado la 
Risoterapia.  
 
OBJETIVOS: 
 
 Objetivo general: 
 

- Proporcionar herramientas a las personas participantes para la mejora de su 
calidad de vida a través de la Risoterapia. 

 
 Objetivos específicos: 
 

- Usar la Risoterapia como una puerta para lograr la relajación, abrir nuestra 
capacidad de sentir, de amar, de comunicarnos. 

- Utilizar la risa para lograr diferentes beneficios: eliminar el estrés, tensiones, 
ansiedad, depresión, dolores... 

- Eliminar bloqueos emocionales, físicos, mentales. 
 
 Contenidos: 
 

- Beneficios físicos y psicológicos de la Risoterapia. 
- Recomendaciones para elegir una actitud positiva.  
- Técnicas para estimular la confianza grupal. 
- Técnicas para reír de una manera natural y mejorar nuestro bienestar. 
- Dinámicas de distensión y juegos para inducir a la risa. 
- Dinámicas para liberar tensiones. 
- Dinámicas de afirmación y autoestima. 
- Ejercicios de comunicación y desinhibición. 
- Beneficios de la relajación. 
- Técnicas de relajación. 

 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 

Para llevar a cabo el Taller de Risoterapia: Disfruta con diferencia contaremos con una 
Animadora Sociocultural. 
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RECURSOS MATERIALES: 
 

Para una correcta implementación del proyecto, los recursos materiales aportados por 
Diferencia2 son los siguientes: 

 
- Material fungible. 
- Reproductor de CD. 
- CD con música 
- Aislante 

 
 
METODOLOGÍA: 
 

La metodología que se empleará será eminentemente activa, participativa, práctica, 
lúdica y motivadora a la plena participación de las asistentes. 

A continuación recogemos el proceso metodológico de cada una de las sesiones que 
conforman el Taller de Risoterapia: Disfruta con diferencia. 

 
 

FASE 1 Al inicio de cada sesión, se dará una breve introducción teórico - 
conceptual de los contenidos del taller. 

FASE 2 En una fase posterior, se realizarán diferentes ejercicios de estiramiento, 
cuya finalidad será por un lado, preparar a las participantes para las 
dinámicas que vienen a continuación, y por otro, proporcionarles 
herramientas para incorporar en su vida cotidiana.  

FASE 3 En esta fase, tendrán lugar las diferentes dinámicas que tienen como 
objetivo provocar la risa de forma espontánea y natural entre las 
participantes y proporcionar un rato divertido al grupo. 

FASE 4 Para finalizar, realizaremos una dinámica de relajación, a través de la 
cual las y los participantes terminarán de eliminar la tensión y el estrés que 
puedan tener acumulado,  proporcionándoles así una agradable sensación 
de bienestar.  

 
PÚBLICO OBJETIVO: 
 

El Taller de Risoterapia: Disfruta con diferencia, está dirigido a AMPAS, Profesorado 
y Adultos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

El Taller de Risoterapia: Disfruta con diferencia tendrá una duración de dos horas. 
 
CONDICIONES:  
 
 El Taller tiene un coste de 5 euros por participante 
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24  VISITA A UN CENTRO DE SALUD 

En colaboración con Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Los Centros de Salud de Atención Primaria significan el primer contacto y más cercano 
de los ciudadanos con los servicios sanitarios del SAS. Conocer sus funciones, servicios, 
utilización y uso es bastante importante para rentabilizar el tiempo que el personal y los usuarios 
emplean en sus instalaciones, así como desmitificar el temor de algunos alumnos por algunas de 
las pruebas que allí se realizan. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Conocer la importancia de Centros de Atención Primaria. 
• Informar sobre funciones y servicios que proporcionan. 
• Acercar al alumno al entorno sanitario de forma humanizada e informativa. 
• Relacionar el mundo educativo con el sanitario. 
 

DESTINATARIOS: 
 

El Programa irá destinado preferentemente a alumnos de 5º y 6º EP.  
 

Máximo de 30 alumnos cada turno. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

El programa se podrá desarrollar como una visita guiada por los distintos Centros de 
Atención Primaria de la ciudad según zonas de influencia con el siguiente desarrollo: 

 
• Recepción del alumnado con explicación de la estructura , servicios y funciones del 

centro de Salud a que corresponda. 
• Visita por los distintos departamentos que en ese momento se puedan visionar.: 

Enfermería, Consultas, Biblioteca..... 
• Ruego y preguntas de los interesados. 
 

MATERIALES: 
 

La actividad se realizará en el local de los respectivos Centros de Salud según zona de 
escolarización de los centros participantes. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
   La visita tendrá una duración de 90 m en horario de 12,00 h. a 13,30 h . para no 
interferir en la normal actividad del Centro de Salud. 
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25 CONOCE TU CUERPO 

EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN LA VICUÑA 
 
 
FUNDAMENTACIÓN:   
 
 El conocimiento y cuidado de la nariz, garganta y oídos es fundamental para nuestra vida 
de relación y estado de bienestar. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- CONOCER parte del aparato respiratorio y órgano de la audición, de una manera 
teórica y práctica. 

- IDENTIFICAR la parte accesible de las vías respiratorias a través de la imagen 
obtenida durante la exploración del niño, el cual, podrá verse a sí mismo y a sus 
compañeros en un monitor de televisión. Podrán comprobar cómo intervienen y 
funcionan las distintas estructuras anatómicas exploradas. 

- TOMAR CONCIENCIA de la importancia de la higiene y el cuidado de nariz, 
garganta y oídos. 

- PERDER MIEDO a acudir a una consulta médica. 

- ASIMILAR un vocabulario específico. 
 

 
CONTENIDOS: 
 
 Clases teórica y práctica 
 

- Fosas nasales 

- Faringe 

- Oído 

- Laringe 

- Higiene y cuidados básicos (higiene diaria, contaminación acústica, baños, etc...) 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Se desarrollará en dos sesiones en la Consulta de ORTL del Dr. Casimiro García (c/ 
Palacios nº 2) con una duración de dos horas aproximadamente. 
 

- Charla  de un médico especialista en ORL (otorrinolaringólogo): durante 1 hora se 
realizará una exposición teórica, apoyado con murales y carteles, seguido de un 
turno amplio de preguntas. 
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- Visita a la consulta de ORL de toda la clase, la cual se dividirá en dos grupos, que 
serán atendidos por dos especialistas, en distintas consultas, provistas de todo el 
material necesario para desarrollar la actividad.  

 
Los alumnos se irán explorando y viéndose a sí mismos y a los demás, y aprenderán “in 
situ” como es una imagen normal y cuando es patológica. 
 
 

RECURSOS: 
 
 Toda la instrumentación necesaria para la exploración será de un solo uso (material de 
exploración desechable). Además se dispondrá de fibras ópticas, cámaras de video-exploración, 
monitores de exploración y microscopios otológicos.  
 
 
 
TEMPORALIZACION: 
 

- 1 hora de duración la Charla Especialista. 
- 1 hora de duración la revisión en la consulta de ORL. 
 
En horario de 10 a 12 h preferentemente los viernes. 
 
 

DESTINATARIOS: 
 
 Para alumnos de 3º curso de primaria, por ser en este curso donde se toma conciencia 
del aparato respiratorio. Hemos comprobado que con este apoyo, los alumnos asimilan con 
especial interés esta materia. En el primer trimestre se realiza las visitas de los grupos aplazados 
del curso anterior.  
 
 
RECURSOS: 
 
 Carteles, murales, fotos e imágenes en vivo de los órganos explorados. 
 
EVALUACIÓN: 
 
 Ejercicios sobre la materia.  
 
 
ORGANIZA: 
 
 Fundación la Vicuña. 
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26 CAMINAMOS HACIA LA INTEGRACIÓN 

En colaboración con APADENI 
 
OBJETIVOS: 
 

- Defender la dignidad y derechos de las personas con DI. 
- Apoyar a sus familias para mejorar sus condiciones de vida.  
- Promover la integración de las personas con DI.  
- Promover actitudes sociales positivas hacia el colectivo al que representamos. 
- Sensibilizar a la sociedad sobre la discapacidad intelectual a través de actividades 

de formación, visitas, charlas, conferencias y talleres de manualidades para los más 
pequeños, siendo nuestros adultos con discapacidad intelectual los monitores de 
talleres. 

 
CONTENIDOS: 
 

- Concepto de Discapacidad Intelectual.  
- Concepto de Integración. 
-  Integración laboral para las personas con DI.  
- Todos somos diferentes 

 
DESARROLLO: 
 

 El “Taller de Autonomía” de APADENI pone en marcha para este curso escolar una 
campaña de sensibilización en los centros escolares. Se trata de una iniciativa que pretende 
educar en la integración y la tolerancia empezando por los más pequeños. Consiste en visitar los 
centros escolares de Educación Infantil y Primaria que soliciten nuestra presencia aprovechando 
actividades extraescolares o celebración de actividades culturales. Se realizan con los más 
pequeños talleres de manualidades en la que los monitores son nuestros adultos del Taller de 
Autonomía. Con los alumnos de primaria se trabaja la integración a través de una conferencia 
impartida por nuestros alumnos con DI, que explicarán cual es su discapacidad o Síndrome, sus 
habilidades y dificultades. 
 
PARTICIPANTES: 
 

Alumnos de Infantil y alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Un día a la semana, en horario de mañana, a partir de Noviembre. El taller tiene una 
duración total de dos horas.  
 
RECURSOS: 
 

- Educadora de APADENI.  
- Material de manualidades por parte de APADENI. 
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27 VISITA A UN HIPERMERCADO 

En colaboración con CARREFOUR 
INTRODUCCIÓN: 
 
 
 El conocimiento del entorno más inmediato es una de las máximas educativas más 
respetadas de la Oferta Educativa Municipal. Acercar al alumno a las principales actividades 
comerciales y económicas de la ciudad supone no dejar a un lado a un centro que desde el año 
1977 empezó su actividad con el nombre de Híper, conociéndose más tarde como PRYCA, y en 
la actualidad como CARREFOUR, desarrollando la actividad de Hipermercado y dando servicio a 
la población de la Bahía de Cádiz. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Visitar un Hipermercado. 
• Conocer las diferentes secciones. 
• Acercarnos a una cadena de distribución. 
• Aprender el funcionamiento del comercio. 
 
CONTENIDOS: 
 

Visita Guiada por el siguiente itinerario: 
• Librería e Informática. 
• Panadería (pan y pasteles). 
• Punto caliente: Precocinados (arroz, pollo, tortillas,....). 
• Pescadería: limpieza, clasificación, servicios al cliente... 
• Carnicería: Clasificación, embuquetar, precios y descuentos... 
• Alimentación: Distribución: líquidos, perecederos, congelados, frutas... 
• Droguería, Perfumería y Artículos de Limpieza. 
• Textil y Calzados. 
• Información y servicios (¿Qué hacer si te pierdes?). 
• Degustación y Recuerdos. 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
 Consiste en una Visita guiada al Hipermercado con explicaciones de cada una de las 

tareas que se realizan en las diferentes secciones de la tienda ó departamento. Las 
explicaciones se adaptarán al nivel del curso y de acuerdo a la especialidad de cada grupo. 

 
METODOLOGÍA: 
 

- Presentación en el aula de formación de CARREFOUR a cargo del personal de 
el centro comercial. 

- Visita explicativa por las instalación de dicho centro comercial. 
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DIRIGIDO A:  
 

3º de Primaria. 
 

MONITOR:  
 

Personal de  CARREFOUR. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La actividad consta de 1 hora y 30 minutos de duración. A partir de Febrero hasta Abril 
los Martes, Miércoles y Jueves. 
 
COLABORA: 
 

CARREFOUR. 
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28 VISITA A UNA BODEGA 

En colaboración con BODEGAS OSBORNE 
 

INTRODUCCIÓN:  
 
 Completando el programa de conocimiento del medio incluimos una actividad tendente a 
conocer la industria vinícola tan rica en esta zona y una de las bases de la economía  portuense 
con más tradición e historia. En nuestro entorno la interacción del hombre con su medio natural 
para aprovechar los recursos que éste le viene ofreciendo a lo largo de los siglos, ha propiciado 
el desarrollo de una cultura tan peculiar como es la vitivinicultura, incrustándose en los modos 
de vida y costumbres de la localidad. 
 
 Para ello vamos a visitar la bodega perteneciente a una de las firmas más consolidadas 
en el Puerto pertenecientes a la Empresa Osborne como es la bodega de Mora (Especialista en 
finos). 
 
OBJETIVOS:  
 
• Conocer el proceso de elaboración de los vinos de la zona 
• Visitar las instalaciones de la Bodega de Mora de Osborne (c/ Los Moros s/n). 
• Acercar al alumno a la industria vinícola. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  
 
 La actividad consiste en una visita guiada con el siguiente contenido: 
• Vídeo informativo sobre la empresa Osborne, bodegas, modalidades y productos: Finos, 

Brandys, Anís, Zumos, aguas,.... El proceso de destilación y materiales empleados y marcas 
según calidad. 

• Visita a la Bodega: explicación sobre el proceso de fermentación desde la uva al 
embotellado, orientación, elementos utilizados: tipos de uvas, botas y aguardientes, 
condiciones climatológicas, duración y sistema de envejecimiento. 

• Comercialización y distribución. 
• Degustación. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
 La visita tiene una duración aproximada de hora y media a dos horas de noviembre a 
Abril en horario de 10’30 a 12’00 horas de miércoles a viernes. 
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CONDICIONES: 
 

• Reunión previa con el profesorado (imprescindible). 
• Preparación visita. 
• Visitas restringidas.  

 
DIRIGIDO A: 
 

- Ciclos formativos de Grado Medio y Superior,   3º y 4º de ESO, Bachilleratos 1º y 2º, 
Adultos.  

 
ORGANIZA: 
 
 Empresas Osborne en colaboración con Concejalía de Educación. 
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29 YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DOÑA BLANCA 

OBJETIVOS: 
 

• Promover la difusión del Yacimiento Arqueológico de Doña Blanca entre la población escolar. 
• Posibilitar el conocimiento por parte de los escolares de la importancia y trascendencia de las 

investigaciones arqueológica.  
• Propiciar el interés y el respeto del Patrimonio Arqueológico como algo propio que hay que 

conservar para uso y disfrute de nosotros mismos y de las generaciones futuras. 
• Generar una actitud positiva y participativa ante el Patrimonio Cultural. 
• Fijación de unos contenidos y conceptos básicos.  

 
CONTENIDOS: 
 

• La investigación arqueológica 
• Las transformaciones del medio físico. 
• Las fases históricas documentadas en las excavaciones. 
• La protección del yacimiento y de su entorno. 
 

DESARROLLO: 
 
 La visita al yacimiento se articula en función de un itinerario preconcebido y guiado.  En este 
paseo los grupos se detendrán y recibirán explicaciones pertinentes sobre los restos arqueológicos en 
cada una de las zonas excavadas, así como otras informaciones de interés para su correcta 
interpretación. 
 
 En la torre de Doña Blanca  a través de una serie de paneles explicativos se hace  referencia 
a los aspectos más importantes de la cultura fenicia y de su significado en la Bahía de Cádiz. 
 
 Igualmente se dispondrá de un audiovisual de 15 minutos de duración en el que se hará 
hincapié en los aspectos más relevantes del yacimiento y de su entorno, en el que se intenta explicar 
y mostrar aquellas otras informaciones y objetos recuperados de los que no queda evidencia física en 
el yacimiento  (reconstrucciones virtuales, infografías, animaciones…). 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

Aproximadamente 1 hora. 
 
MONITOR: 
 

Guía del yacimiento 
 
HORARIOS: 
 

De Miércoles a Viernes de 10 a 14 h. 
 

COLABORA: 
 
Gestión de Programas Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
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30 DINAMIZACIÓN YACIMIENTO DOÑA BLANCA 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El yacimiento de Doña Blanca se encuentra situado en el término municipal de El Puerto 
de Santa María a los pies de la Sierra de San Cristóbal. Dicha sierra constituye un auténtico 
muro, separando la costa de la campiña. En la protohistoria constituyó un punto de referencia 
para los navegantes de la época. Esta zona ha sufrido una gran transformación paisajística, lo 
que hoy son marismas en dicha época pudo ser mar abierto y lo que son dunas, antes 
albergaron asentamientos pre y protohistóricos. Los primeros restos de ocupación en la sierra y 
sus alrededores se remontan a la Edad del Cobre. Restos localizados en las Beatillas (fondos de 
cabañas y silos), La Dehesa y en el Castillo de Doña Blanca. El sustrato indígena 
inmediatamente anterior a la llegada de los fenicios, se encontraba en el período denominado 
Bronce Final. 
 
 Según se deduce de los restos arqueológicos encontrados en el Conjunto Arqueológico 
de Doña Blanca, fue habitada de una manera estable desde la primera mitad del siglo VIII a.n.e. 
hasta finales del siglo III a.n.e., fecha en que se abandona el poblado. Este desalojo pudo 
deberse a la formación de las marismas por arrastres de los aluviones, resultando difícil la 
entrada de los barcos hasta Doña Blanca. 
 
 Debido a la gran riqueza  e importancia de dicho yacimiento, pretendemos poner en 
marcha su dinamización, a través de la realización de una serie de actividades que tienen como 
objetivo la difusión y conservación del patrimonio arqueológico, mediante la formación de los 
visitantes en el respeto y conciencia social sobre nuestro Patrimonio Histórico. A través del 
desarrollo de las actividades previstas, se pretende que los visitantes se impregnen de 
experiencias emocionantes (empatía), nunca puede ser lo mismo explicar al visitante el método 
de construcción con la técnica del tapial de una cabaña de la época, que poner en sus manos las 
herramientas necesarias para que practiquen dicha técnica. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Ayudar a conocer y valorar el Medio Ambiente y nuestro patrimonio Histórico-
Arqueológico, así como recuperar técnicas artesanales en vías de extinción en un 
entorno de convivencia y participación. 

• Conocimiento de los distintos aspectos de la vida cotidiana en la protohistoria, sus 
últimos hallazgos, y difusión de los mismos. 

• Proporcionar la información y los medios necesarios para posibilitar la inmersión en una 
época tan lejana de nuestra historia. 

• Valoración del medio natural como única fuente de recursos que aporta soluciones a los 
problemas cotidianos de los primeros pobladores del yacimiento. 

• Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente en su difusión. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Una vez llegados al yacimiento, el grupo inicia la actividad con una pequeña recepción, 
donde haremos una introducción sobre la época histórica en la que se centran las actividades, 
siempre adaptadas al nivel curricular de los visitantes. A continuación el grupo haría una visita 
guiada por el yacimiento, y finalizaría la jornada con la realización de dos ó tres talleres (los 
talleres se escogen del catálogo propuesto en el momento de concertar la visita). 
 
 
Taller de Comercio: 
 
 Se pretende despertar en el visitante, la curiosidad por conocer el mundo Fenicio, pueblo 
con cuya llegada a nuestras costas, se produce un importante proceso de culturización, así como 
de crisol entre culturas. El proceso de fijación de estos conceptos, se efectuará a través de la 
realización de un juego relacionado con los distintos aspectos del mundo fenicio. Exposición de 
los motivos que fomentaron el auge del comercio en el mundo fenicio. Tiempos de comercio y su 
práctica que se entenderán mejor a través de juegos en el desarrollo de los cuales se reforzarán 
los contenidos conceptuales trabajados durante la jornada. 
 
 Sobre un tablero jugarán varios equipos, distinguiéndose estos por el color de la ficha 
con que se muevan. Los participantes, a través de un gran mapa del mediterráneo, tendrán que 
ir recorriendo las casillas, que surcan todo el Mar Mediterráneo. El objetivo de los equipos será 
llegar a Gadir, por lo que tendrán que ir respondiendo una serie de preguntas relacionadas con el 
comercio, cultura, dioses, vida cotidiana, etc... 
 
 A los participantes se les entregará un cuadernillo donde tendrán que buscar las 
respuestas en un tiempo limitado. Finalizamos el taller con la fijación de los contenidos mediante 
la cumplimentación de cuadernillo pedagógico. 
 
Taller de Escritura: 
 
 Para llevar a cabo la actividad se les hará una breve reseña de los aspectos 
fundamentales de la cultura fenicia haciendo hincapié en lo referente a la escritura. Asimilarán, a 
través de láminas, la evolución de la escritura desde sus orígenes hasta llegar al alfabeto 
romano. Luego se les hablará de las características del alfabeto fenicio y de los caracteres que lo 
componen. 
 
 Una vez realizada la introducción repartiremos unas tablillas de arcilla para que los 
participantes con un punzón de madera y unas láminas con dichos caracteres, puedan hacer 
prácticas de escritura fenicia. Una vez terminado el taller dichas tabillas se las podrán llevar los 
participantes. 
 
 Las actividades irán reforzadas con un cuadernillo pedagógico que, al final del taller 
quedará en poder de los tutores de los alumnos que realicen la actividad. 
 
Taller de Cerámica a mano: 
 
 A los participantes se les explicará las diferenciaciones entre cerámica autóctona, 
realizadas a mano, y las nuevas tendencias incorporadas por los fenicios. Además se les hará 
una breve reseña de los aspectos fundamentales de la cultura fenicia, destacando los cambios 
reflejados en la producción cerámica. Asimilarán, de un modo gráfico, la evolución de las 
lucernas desde sus orígenes en el Neolítico hasta la expansión del Imperio Romano, donde se 
produce un proceso de amplia difusión. En este contexto se estudiará la tipología de las lucernas 
fenicias. 
 
 Como ejercicio práctico los asistentes, siguiendo una serie de modelos, fabricarán una 
lucerna de tipología fenicia. 



 

 

 

 

73 

 

 

 
 Los contenidos conceptuales irán reforzados con un cuadernillo pedagógico que los 
asistentes cumplimentarán al final de la actividad o bien con sus tutores al incorporarse al Centro 
Docente del que procedan. Este cuadernillo podrá ser utilizado por los docentes como 
instrumento de evaluación según su criterio. 
 
Taller de Creencias: 
 
 El pueblo Fenicio trajo consigo su cultura, su lengua, su arte, y su religión. Poner en 
conocimiento de los visitantes las características de las creencias fenicias y su influencia en 
nuestro pueblo. La religión fenicia de carácter politeísta y urbano (cada ciudad tenía sus propias 
divinidades), estaba presente en cualquier aspecto de la vida cotidiana, impregnando de carácter 
sagrado cualquier suceso o actividad. Los dioses eran los tutores tanto de la ciudad como del 
individuo. Se cree que en cada una de las ciudades fenicias existió una tríada divina. Esta tríada 
se complementaba con otra serie de dioses menores. En el desarrollo de la actividad 
comenzaríamos con una introducción teórica. Impacto de las nuevas creencias traídas por los 
fenicios sobre las indígenas. Comenzaríamos la práctica del taller con la elaboración de un 
objeto de ornamentación personal con los símbolos de alguna de las deidades fenicias (Tanit, 
Ba’al, Astarte, etc.), y la representación por parte de los participantes de ceremonias y rituales 
relacionados con la cultura fenicia. Fijación de los contenidos mediante la cumplimentación de 
cuadernillo pedagógico. 
 
Taller de Excavación: 
 
 La dirección del conjunto arqueológico deberá poner a disposición de ERA, una zona 
estéril del registro del yacimiento con objeto de simular una cuadricula. El taller tendrá el 
siguiente desarrollo. Introducción teórica. Proceso de excavación y métodos. Trabajo de 
reproducción de yacimientos, con material procedente de excavaciones reales. El visitante 
experimentará todas las labores científicas que se llevan a cabo en una excavación real, 
incidiendo en la importancia de cada una de estas labores a la vez que se tratará de fomentar el 
respeto hacia nuestro patrimonio. 
 
Taller de Restauración: 
 
 Restauración de una pieza de cerámica. En esta actividad, el alumno, aprenderá a 
dibujar material cerámico, restaurará piezas de cerámica rotas, hará reproducciones en escayola 
de piezas reales que podrá llevar consigo al final de la jornada. 
 
 Algunas de las piezas podrán ser lucernas, o bien el símbolo de Tanit. Poniendo en 
práctica, en definitiva algunas de las labores de un arqueólogo en su laboratorio. 
 
Taller de Gastronomía  (Todos  los  niveles) 
 

Alimentos tan habituales como  el Pan o el Queso, han sufrido cambios profundos en su 
proceso de elaboración, sin embargo formaban parte de la dieta de esta época. Mediante este 
taller, el alumno elabora por si mismo alguno de estos alimentos utilizando las técnicas y los 
materiales de la época, a la vez que se refuerza la necesidad de conservación de las mismas. 

 
Taller de Danza (Todos los niveles) 
 

Donde el alumno pone en práctica el movimiento y el sonido como medios de 
comunicación primarios. Hacemos una inmersión en la danza, música y expresión corporal de 
pueblos del Mediterráneo oriental. La danza siempre como motor de comunicación. 
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Taller de Elaboración de Tejidos (Alumnos  de  Primaria,  Secundaria  y  Bachillerato) 
 

Donde el alumno conoce los primeros vestigios de elaboración de tejidos a través de las 
improntas dejadas en materiales blandos, así como los distintos tipos de telares usados por la 
humanidad. Cada alumno manipula un telar, fabricando un trozo de tejido con fibra vegetal. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de Primaria, Secundaria, Bachilleratos, Ciclos Formativos, P.C.P.I. y Adultos. 
 
CONDICIONES: 
 
 Esta modalidad de visita guiada está realizada por el Laboratorio de Arqueología 
experimental ERA de gran prestigio nacional e internacional y tiene un precio de 15 euros por 
Alumno que incluye la realización de dos talleres a escoger por el centro ó 18 euros si son tres 
talleres. Esta actividad es optativa y no excluye la Visita al Yacimiento. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Los talleres se realizarán de lunes a viernes. De 9’30 a 14’00 horas 
 
ORGANIZA: 
 
 Yacimiento de Doña Blanca en colaboración con ERA. 
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31 PASEANDO ENTRE JOYAS 

 
OBJETIVOS 
 

- Admirar las joyas arbóreas en plena calle, plaza o parque. 
- Inculcar el respeto por nuestros árboles. 
- Disfrutar del paseo natural y de la escucha de escritos de nuestros poetas y reseña de 

monumentos del entorno. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

- Iniciamos el recorrido a la 11’00 h,. en  la Avenida de Sanlúcar enfrente antigua entrada 
a las  Bodegas de Terry, debajo del Laurel de Indias. 

- Nos detendremos a contemplar los “arboles joyas” 12 en total. Descripción de sus 
características, lectura y explicación de textos de poetas Portuenses relacionados con el 
lugar.. 

- También contemplaremos otros árboles que iremos encontrando a largo del itinerario: 
encinas, alcornoques, jacaranda…, (en parque de vino Fino y parque de La Victoria). 

- Aprovechando que en el itinerario encontraremos patrimonio emblemático de nuestra 
ciudad (bodegas Terry, Arco de la Trinidad, Monasterio de la Victoria, Fuente de la 
Piedad); e Institutos de enseñanzas secundarias que llevan el nombre de autores 
portuenses (José Luis Tejada, Pedro Muñoz Seca…), se leerán textos de dichos autores 
y se llevará a cabo una explicación didáctica del patrimonio antes mencionado. 

 
DESTINATARIOS 

 
- Alumnos de 6º de EPO (una clase por día) 
- Por la situación del arbolado y parques, se recomienda para los centros del norte y 

centro de la ciudad que puedan venir y volver andando. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

 
 En horario de 11’00 h. a 12’15 h.. De mayo a  junio con la primavera avanzada. 
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32 La Gotera de la Azotea 

EL GATO CON BOTAS 
   
  
  

Es un espectáculo para ser representado en centros educativos, con un mínimo de 100 
espectadores y un máximo a consultar, ya que dependería del espacio donde se vaya a 
representar. El precio por alumno sería de 2,00 € 
   
  
SINOPSIS: 
  

¿Quién no conoce la historia del Gato con Botas? 
 

Sí, claro, ese gato heredado por el hijo menor del molinero. Sí. Pero nuestro gato con 
botas sabe cantar y bailar sin perder la gracia; es un pícaro sin dobleces, que no se quita el 
sombrero ni para dormir. En fin, no es un gato cualquiera. Es un pariente cercano del Sr. Don 
Gato, que anda por los tejados y primo de Marramiau, el de los pies de trapo y la cabeza al 
revés. 
 

Esperamos que os lo paséis muy Miau. 
  
  
 CONTENIDOS: 
  

“El gato con botas” es una historia para títeres y actores basada libremente en el famoso 
cuento popular europeo, en la que se utilizan las técnicas de varilla, guante y de  narración oral. 
Es un espectáculo con música en directo en la que se fomentan valores como la amistad, el 
compañerismo y la solidaridad frente a la lucha contra la intolerancia y la injusticia.  
  
  
OBJETIVOS: 
  

La pretensión de LA GOTERA DE LAZOTEA con la creación de esta obra es: 
  

- Ofrecer al los alumnos y profesores un material, a la vez que divertido, ejemplificador en 
su valores e ilustrativo en su moraleja.  

- Los títeres y la música son lenguajes que los niños y niñas de diferentes edades 
comprenden de forma directa y proporcionan, a la vez, satisfacciones  tanto intelectual 
como sensorial. 

- Para profesores y profesoras pretendemos poner a su disposición un material apropiado 
para ser utilizado en diferentes áreas, adaptándolo convenientemente a las necesidades 
de la programación diseñada previamente. 

  
  
METODOLOGÍA  
  
  
  Espectáculo de títeres y trabajo actoral, desarrollado por actores títiriteros, con música  y 
diálogos  en directo, interrelacionados con el público. 
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DESARROLLO 
  

 Se proporcionan actividades didácticas. 
  
  
DESTINATARIOS 
  

 Alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria 
  
  
TEMPORALIZACIÓN  
  
  
   60 minutos 
  
PRECIO:     
 

2 euros por alumno. 
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33 UN MUNDO AL REVÉS 

 
INTRODUCCIÓN: 

 Tras las aventuras vividas los cursos anteriores por los personajes de Una de Piratas, 
En busca de la poción mágica, y Una lluvia de paraguas en los diferentes centros educativos 
de la ciudad, Diferencia2 realiza una nueva propuesta de cuentacuentos para este curso: Un 
mundo al revés. 

OBJETIVOS: 

-  Objetivo general:  

- Difundir el cuentacuentos como forma de acercamiento a la literatura y de fomento de 
valores positivos entre el alumnado de infantil y primaria de los distintos Centros 
Educativos de El Puerto de Santa María. 

- Objetivos específicos: 

• Promover la animación a la lectura desde la oralidad. 

• Recuperar la tradición oral como recurso educativo. 

• Fomentar la fantasía y la creatividad entre el público participante. 

• Utilizar nuevos cuentos para educar en valores positivos. 

• Potenciar entre niñas y niños, chicos y chicas, el respeto y la escucha. 

• Romper estereotipos sexistas y crear historias donde se promueva la educación en 
valores y la coeducación. 

 

CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

El hilo metodológico será de tipo constructivista, de aprendizaje por descubrimiento,  
participativo y abierto a técnicas y dinámicas de animación sociocultural, entre otras, en las que 
predomina el respeto, la escucha, la cooperación y la plena participación del público asistente. 

 
1. Primera fase: comienza con un cuento de presentación narrado por la persona 

narradora en el que presenta su personaje, y que servirá de hilo conductor durante 
toda la contada. 

2. Segunda fase: se desarrollará la contada, con todos los personajes y valores que 
aparecen en ella a través de los diferentes cuentos que se adoptarán y modificarán a 
los diferentes ciclos. 

3. Tercera fase: la contada finaliza con una canción de despedida y cierre del 
espectáculo. 
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NIVEL EDUCATIVO: 

Dirigida al Alumnado de Infantil, de 1º, 2º, y 3º Ciclo de Primaria.. 

CALENDARIO Y HORARIO: 

Se realizará dentro del horario escolar.  Cada pase tiene una duración aproximada de 50 
minutos. 

 CONDICIONES: 

La actividad se realizará en el salón de actos (o sala similar) del centro solicitante.  Cada 
uno de los pases se realizará para dos clases, es decir, aproximadamente 50 niñas/os. 

INFORMACIÓN: 

Para obtener más información sobre esta actividad puede hacerlo a través de nuestra 
página web www.diferencia2.es , a través del correo electrónico info@diferencia2.es o en el 
teléfono 677 783 614. 

Coste: 1 euro por alumno 

 

 

http://www.diferencia2.es/
mailto:info@diferencia2.es
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34 JORNADA DE TEATRO GRECOLATINO 

En colaboración con el Grupo Balbo 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El grupo local de teatro Balbo Teatro, compuesto por jóvenes de la ciudad que estudian 
o estudiaron en nuestros institutos y dirigido por Emilio Flor Jiménez, ofrece un año más, la 
oportunidad de que los alumnos puedan acudir a sus representaciones sin tener que salir de la 
ciudad. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Acercar la cultura grecolatina al mundo actual. 
- Mostrar el trabajo en equipo en un proceso creativo. 
- Valorar la influencia del teatro antiguo en el teatro actual. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
A. Actividades paralelas para la preparación de la jornada y posterior reflexión: (para el 

profesorado). 
 

- Una charla de presentación para los profesores que acudan a las representaciones, 
en la que el director y varios actores presenten la obra y las pautas básicas para el 
análisis en clase de las obras. 

- Lectura de las obras e interpretación de algunos fragmentos representativos por 
parte de los alumnos en clase. 

- Taller de expresión corporal en clase. Ver la palabra en el cuerpo. 
- Taller de improvisación cómica. 
- Propuesta de situaciones cómicas a partir de las obras representadas. 
- Elección de una comedia latina y una tragedia griega según oferta del grupo. 

 
B. En una jornada matinal completa ofreceríamos el siguiente programa de actividades: 
 

- Concentración en la sala de teatro en la que se vaya a representar la función. 
Bienvenida y presentación de la obra por parte del director Emilio Flor. 

- Puesta en escena de una de las tragedias que el grupo tiene en cartel. 
- Descanso. Desayuno. 
- Presentación de la obra y puesta en escena de una de las comedias que asimismo 

tiene el grupo en cartel. 
- Coloquio entre los asistentes, los actores y el director del grupo. 

 
VALORES QUE APORTA LA JORNADA: 
 

- Artísticos.- de creación e interpretación. 
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- Técnicos.- música y sonido, iluminación, actuación y dirección. 
- Ellos también son capaces de hacerlo. 
- Humanos.- amor, respeto, lo divino y lo humano, el destino, la política, la venganza, la 

familia,... 
- Educativos.- la literatura, la poesía, el canto, el cine, la voz-ortofonía y dicción. 
- De investigación.- lugar y tiempo donde se desarrolla la historia. 
- Costumbres y leyes de la época. 
- Culturales.- el teatro como espejo de la humanidad, como hecho cultural y no sólo 

artístico. La historia clásica como madre de la actual. 

 
DESTINATARIOS: 
 
 Dirigidos a alumnos de 4º de E.S.O. y Bachilleratos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 En una sesión de cinco horas incluida descanso. Una sola representación. Diciembre o 
2º trimestre. 
 
CONDICIONES: 
 
 Cada alumno aportará 1 euro/ por actuación para atenciones al grupo que actúa 
desinteresadamente.  
 
COLABORA: 
 
 GRUPO BALBO 
 

 



 

 

 

 

82 

 

 

35 ACTUACIONES PEQUEÑOS DUENDES 

 
 
 La Compañía fundada en Jerez de la Frontera (1998) por Celia Bernal y Álvaro Barrera 
ha representado sus obras en gran parte de la geografía andaluza. Con sus actuaciones 
pretenden implicar al público en algunas de las problemáticas más actuales. La educación para 
la salud, la educación medio ambiental y la animación a la lectura son las temáticas principales 
de sus experiencias pedagógicas y teatrales.  
 
 En el presente curso escolar nos ofrecen dos obras opcionales a elegir una por cada 
centro escolar: TITIRIFABULAS teatro de Títeres y Magia, ó CAMA LEÓN de carácter más 
ecologista y que está conveniada con el Zoo de Jerez.  
 
 

TITIRIFÁBULAS 
Teatro de Títeres y Magia 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

 Transmitir valores positivos y de convivencia. 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
- Acercar el teatro de títeres y la magia a los centros educativos. 

 
CONTENIDO:  

 
- Las fábulas y sus moralejas. 
- La amistad, el respeto a los demás y la tolerancia. 
- El aprendizaje natural. El medio ambiente y los animales. 

  
METODOLOGÍA:  
 

Animación participativa, Teatro de Títeres y magia. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

55 minutos. 
   
PROGRAMACIÓN: 
     

1. Introducción: “Bienvenidos a Titirifábulas”. Primera parte de la animación. Se 
presenta Margarita, gran amiga de los animales y plantas. Enseña a los niños la 
canción de “Titirifábulas”. 

2. Presentación: “¿Qué es Titirifábulas?”. El Duendecillo Kif y Margarita presentan 
al público a los personajes de nuestras fábulas . 

3. Teatro de Títeres y magia:    
- Los dos amigos y el oso (títeres). 
- El conejo y la lince (magia). 
- Munir: el cangrejo inteligente (títeres). 

A 
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- La abeja, la miel y  el duende verde (títeres y magia). 
4. Expresión corporal: El bosque de las fábulas. 
5. Despedida. Canción de la despedida. 
6. Agradecimientos: ¡Qué llueva! Premiaremos con una lluvia de caramelos a todos 

los participantes de esta actividad. 
 
DESTINATARIOS: 
 

 Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. 
 
CONDICIONES:   
 

Para grupos de 100 a 150 alumnos en el centro escolar. 
 
Se regala además una entrada gratuita al Zoo de Jerez a cada participante. 

 
Coste: 2 euros / alumno. 

 
 

CAMA LEÓN 
Fuego en el Pinar. 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

 Conocer la vida de los camaleones.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
Potenciar las relaciones positivas y de cooperación.   

        
CONTENIDO:  
 
      -    Esta animación está ambientada en el hábitat del camaleón, los personajes forman la escena. 
      
METODOLOGÍA:  
 

Animación participativa. 
        
TEMPORALIZACIÓN:  
 

55 minutos cada sesión. 
     
DESARROLLO: 

     
1.- PRESENTACIÓN: Luna y el profesor Troncoso. 
2.- INTRODUCCIÓN: El paseo de la Luna. 
3.- EXPRESIÓN CORPORAL: Luna y el Juego del huevo. 
4.- REPRESENTACIÓN: Kif y el Huevo de Camaleón. 
5.- REPRESENTACIÓN: Kama y León.. 
6.- MAGIA: Garrapata, el huevo y Los Pañuelos. 
7.- CUENTO: las aventuras de Superverde: Fuego en el Pinar. 
6.- DESPEDIDA Y CARAMELOS: El saco de los regalos.  

 
 
DESTINATARIOS: 
 

 Educación Infantil y 1º – 2º Ciclo Educación Primaria. 

B 
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CONDICIONES: 
 
  Para grupos de 100 a 150 alumnos en Centros escolares. 
 
  Se regala además una entrada gratuita al Zoo de Jerez por cada participante. 
 

Coste: 2 euros por alumno 
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36 TITIRIFÁBULAS 

(Para Centros Educación Infantil de 1º ciclo). 
 

OBJETIVO GENERAL:  
 
- Afianzar en los niños el valor del respeto hacia los adultos 
- Enseñar las pautas necesarias para afrontar los cambios. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
- Ofertar a los más pequeños un Teatro de Títeres de calidad. 
 
CONTENIDO:  
 
- Las fábulas y sus moralejas. 
- La amistad, el respeto a los demás y la tolerancia. 
- El aprendizaje natural. El Medio Ambiente y los animales. 
 
 
PROGRAMACIÓN: 
 
- INTRODUCCIÓN: Bienvenidos a Titirifábulas. Se presenta a Margarita y su canción 

llamada Titirifábulas. 
- PRESENTACIÓN: El duendecillo Kif y Margarita presenta al público los personajes. 
- TEATRO DE TÍTERES Y MAGIA: Los dos amigos y el oso (títeres), el conejo y la 

lince (magia), Munir el cangrejo inteligente(títeres), la abeja. La miel y el duende 
verde (títeres y magia). 

- EXPRESIÓN CORPORAL: El bosque de las fábulas.  
- Despedida: Canción de despedida y el saco de los regalos. 
 
METODOLOGÍA:  
 

Animación participativa. Teatro de Títeres y magia. 
 
DESTINATARIOS:  
 

Escuelas Infantiles y Guarderías. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

 45 minutos. 
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37 CAVERNICOLASA 

 
TIPO DE ESPECTÁCULO: Teatro musical de TRAS EL TRAPO. 

 
SINOPSIS:  
 

Esta obra, situada en el Neolítico, narra las singulares peripecias de Cavernicolasa, una 
troglodita que sostiene la obstinada teoría de que ya está todo inventado. Qué equivocada, 
¿verdad? 
 
OBJETIVO:  

 
Conocer y valorar de una manera amena y divertida la importancia del Neolítico en el 

desarrollo y evolución del ser humano desde el punto de vista social, cultural, tecnológico, etc. 
 
CONTENIDO:  
 

La evolución del ser humano durante el Neolítico: creación, uso y desarrollo de la 
tecnología, las herramientas, el lenguaje, el arte, la música… 
 
DIRIGIDO A:  

 
Toda la Primaria. Grupos de 100 alumnos por centro o agrupados. A ser posible dos 

espectáculos por día (10:00 y 12:00 horas). 
 
LUGAR:  
 

Salón de actos, sala de usos múltiples, sobre todo que disponga de una buena acústica. 
Si el centro no dispone del espacio adecuado, se podría concretar alguno facilitado o gestionado 
por la Concejalía de Educación. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  

 
50 minutos de duración. 

 
COSTE:  
 

2 €  por alumno 
 
FICHA ARTÍSTICA: ORIGINAL DE TRAS EL TRAPO TEATRO 

 
Interpretado por: María Duarte, Ana Oliva y Javier Padilla. 
Escrito por: Javier Padilla 
Música original: Javier Padilla e Ismael Colón 
Dirección: María Duarte 

 
OTROS ESPECTÁCULOS OFERTADOS 

 
“Matemáticas” campaña 2012-2013 y 2013-2014 
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38 “LECHE Y PICÓN” 

 
TIPO DE ESPECTÁCULO:  Teatro por TRAS EL TRAPO. 

 
SINOPSIS:  
 

“Leche y Picón” es una comedia llena de retranca e ironía protagonizada por Doña 
Margarita y su criada Manuela; de sus recuerdos y desencuentros a la hora de evocar los 
acontecimientos vividos la primera mitad del siglo XIX, pues como decía Valle Inclán “Nada es 
como es, sino como se recuerda”. 
 

“Leche y Picón” fue estrenada en el Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo 
de Almagro (Ciudad Real) y ha sido presentada en París en el encuentro “Tres noches 
españolas”.  
 
OBJETIVO:  
 

Conocer el período histórico de nuestro país conocido como crisis del Antiguo Régimen 
que abarca aproximadamente desde el año 1808 hasta el 1833, y asimismo reflexionar sobre las 
similitudes entre aquel periodo y el que vivimos actualmente. Complementariamente al 
espectáculo se propondrá un coloquio opcional de 15 minutos para que los alumnos y profesores 
puedan participar preguntando acerca del trabajo 
 
CONTENIDO:  
 

La crisis del Antiguo Régimen 1808-1833 (Crisis Borbónica, Guerra de la Independencia, 
Cortes de Cádiz, Sexenio Absolutista, Trienio Liberal, Década Ominosa, Período de Regencias, 
conflicto Carlista.) 
 
DIRIGIDO A:  
 

Bachillerato, 3º y 4º de ESO. Grupos mínimos de 100 alumnos por centro o agrupados. A 
ser posible una sesión por día a las 12:00 h.. 
 
LUGAR:  
 

Salón de actos o teatro del IES, sobre todo que disponga de una buena acústica. Si el 
centro no dispone del espacio adecuado, se podría concretar alguno facilitado o gestionado por 
la Concejalía de Educación. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

60 minutos de duración. 
 
COSTE:  
 

3 €  por alumno 
FICHA ARTÍSTICA: ORIGINAL DE TRAS EL TRAPO TEATRO 
Interpretado por: María Duarte y Ana Oliva. 
Escrito por: Javier Padilla 
Dirección: Gaspar Campuzano 
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39 TEATRO Y TÍTERES 

PELOPINCHO Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Los niños aprenderán el Rock de Pelopincho y  cantarán con Felisa  la canción de la 
Naturaleza. 

 
Disfrutarán del espectáculo de títeres Una verdadera historia de terror en la cual se 

enfrentarán al monstruo de la basura. 
 
Jugarán “al ordenador” con la representación El Pac-man anti-contaminación  en la que 

deberán ayudar a Pelopincho a atrapar a la contaminación evitando así que ésta haga 
desaparecer los bosques y los lagos. 

 
Descubrirán con las canciones de Pelopincho y Catalina la importancia de los valores 

medioambientales para conservar la calidad de vida de todos. 
 
Asistirán a una hilarante aventura del Detective Ecológico,  en la que tendrán que luchar 

contra el malvado  “Contaminator” y su agente “Lupe Ligrosa” a fin de evitar sus malvados planes 
para derretir los polos y hacerse ricos vendiendo salvavidas. 

 
 
OBJETIVOS 
 

- Enseñar a los niños y niñas la importancia de reciclar la basura 
- Enseñar a los niños y niñas a respetar la naturaleza y disfrutar de ella 
- Enseñar a los niños y niñas que contaminando, destruimos nuestro planeta 
- Enseñar a los niños y niñas que en esta vida lo material no es lo mas importante 
- Enseñar a los niños y niñas que todos juntos podemos hacer un planeta mejor 

 
CONTENIDOS 
 

- Medio ambiente 
- Civismo 
- Amistad 

 
TEMPORALIZACION 
 

50 min. Aprx. 
 
DESTINATARIOS 
 

Alumnos de Educación Infantil y Primer ciclo de Educación Primaria 
 
COSTE: 
 

 2 euros por alumno. NOTA: PARA MAS INFORMACION VISITE 
NUESTRA WEB: WWW.planetamejor.com 
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40 PRIMEROS AUXILIOS 

En colaboración con la Cruz Roja. 
 
Objetivos: 
 

• Dotar a los jóvenes de una formación inicial de técnicas de primeros auxilios. 
• Concienciar de la importancia para la vida de una adecuada atención de primeros 

auxilios. Los primeros minutos son fundamentales. 
• Conocer los servicios que presta la Cruz Roja. 
• Despertar en los alumnos, a través del conocimiento de La Cruz Roja y de la labor que 

realiza, el interés por participar en esta Entidad.   
 

Contenidos: 
 
 

• Introducción al socorrismo. 
• Pautas generales de actuación: “PAS”  PROTEGER  ALERTAR SOCORRER 

P   A   S 

• ¿Qué hacer ante un accidente? La cadena asistencial. 
• Movilización de urgencias ante un accidente. 
• Importancia del conocimiento de primeros auxilios. 

 
 
Contenidos Prácticos: 
 

• Los signos vitales: la comprobación de las funciones vitales. 
 
• Evaluación inicial: Plan de prioridades:  

o Conciencia. 
o Permeabilidad  de las vías áreas. 
o Valoración de la respiración. 
o Valoración de las hemorragias. 

 
• Reanimación cardiopulmonar básica en adultos: 

o Paciente consciente. 
o Paciente inconsciente. 

 
• Primeros auxilios en casos de hemorragia externa. 
• Tratamiento de heridas simples. 

 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de 4º ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 La duración será de una sesión de dos horas. 



 

 

 

 

90 

 

 

41 EL AGUA; UN RECURSO ELEMENTAL QUE HAY QUE 

CUIDAR 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

EL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA (CAZG) está constituido por los 
Ayuntamientos de: Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Algar, Barbate, Cádiz, Conil, 
Chiclana, Chipiona, El Puerto de Santa María, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, 
Rota, Trebujena, San José del Valle, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda y Vejer de la 
Frontera, así como por la Agencia Andaluza del Agua,  que recibió por Decreto 197/2008 de 6 
de Mayo las funciones de prestación del servicio de abastecimiento de Agua en alta a la Zona 
Gaditana. 

 
El CAZG es el organismo responsable de la gestión del agua para su consumo en casi una 

veintena de municipios de Cádiz. Es el responsable del proceso de conducción del agua desde 
los embalses hacía las plantas de potabilización y de su posterior distribución una vez tratada 
hasta los depósitos de almacenamiento y regulación de cada municipio. 

 
Como entidad pública entre sus objetivo está fomentar el uso responsable del agua, 

aumentar el conocimiento en la población sobre su importancia como recurso natural, y 
específicamente su potabilización y la calidad del agua que consumimos, para ello facilita visita a 
sus instalaciones en: ETAP "El Montañés", situada en la carretera A-408 (Puerto Real-Paterna, 
Km 12,5) a los centros educativos interesados.  

 
OBJETIVOS   

 
- Conocer el ciclo natural del agua 
- Informar para dar a conocer las necesidades de una ciudad con una calidad de agua 

buena. 
- Valorar el recurso del agua potable como escaso, difícil de conseguir y no universal, 

así como el esfuerzo humano, técnico y económico. 
- Proceso de potabilización, distribución y control de la misma hasta llegar apta para el 

consumo a nuestros domicilios.  
- Entender el significado de los conceptos más importantes relativos a la 

potabilización. 
 

CONTENIDOS: 
 

1. CICLO NATURAL DEL AGUA 
2. CICLO URBANO DEL AGUA  

- Captación y almacenamiento: procedencia del agua que llega a la 
potabilizadora transporte de las aguas desde los embalses 

- Potabilización: Tratamiento del agua y control de calidad (origen, cantidad y 
composición), funcionamiento de una estación de tratamiento de Aguas Potable 
(ETAP) 

- Distribución: Necesidad de agua en la ciudad, Calidad y suministro de agua en 
la ciudad 

- Depuración:  Tratamiento de aguas residuales. Esta última fase del ciclo 
quedaría pendiente de desarrollar a la espera de obtener permiso para 
visitar la Depuradora de nuestra ciudad 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad se realizará en una sola sesión de dos horas de duración en las 
instalaciones de la Potabilizadora del Montañés donde se desarrollará la parte teórica y práctica 
del programa y se aplicará dos líneas metodológicas de actuación: 

 
1. Visita a la ETAP:  

 
- Recepción del grupo-Presentación: 5-10 minutos. 
- Video: 20-30 minutos. 
- Reagrupación del grupo- maqueta: 15-20 minutos. 
- Visita planta potabilizadora: 60 minutos. 
- Visita laboratorio: 20-30 minutos. 
- Entrega de material didáctico y cuestionario de evaluación 
 

2. Trabajo individual de los alumnos y alumnas, de los centros que hayan realizado la 
visita a la potabilizadora, referente al agua.  

 
 

DESTINATARIOS  
 

Alumnado de 3º Ciclo de Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación de 
adultos.  

 
CALENDARIO/HORARIO  
 

La visita se realizará los martes o jueves durante el curso escolar (desde noviembre de 
2014 a Junio de 2015) en horario de 09,30 a 11,30 h. 

 
CONDICIONES  
 

Grupo máximo de 50 personas acompañadas por su profesor/a.   
 

COLABORAN 
CAZG Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.  
APEMSA  Aguas del Puerto Empresa Municipal 
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42 INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 

En colaboración con AFANAS 
 
OBJETIVOS: 
 
• Acercar a los alumnos/as a la realidad social del minusválido. 
• Desarrollar comportamientos de respeto y tolerancia. 
• Concienciar a los alumnos/as en que ser iguales es aprender a ser diferentes. 
• Descubrir las potencialidades de las personas con discapacidades físicas, psíquicas y/o 

sensoriales. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
∗ Concepto de integración. 
∗ Alternativas laborales para personas con discapacidades. Marco legal. 
∗ Experiencias de trabajos realizados con discapacitados en los que la integración socio-laboral 

sea una realidad. 
 
 
DESARROLLO: 
 
 La actividad se desarrollará en una sesión de dos horas de duración con este contenido: 
 
 * Se llevará a cabo una exposición explicativa de las alternativas laborales de los 
minusválidos, en la que posteriormente los alumnos podrán participar en una charla coloquio 
sobre el tema. La exposición didáctica a cargo de un Educador de AFANAS. 
 
 * Contacto con la realidad laboral del minusválido mediante la visita “in situ” de la granja, 
la imprenta y la fábrica de lejía LODELMAR, gestionada por AFANAS. Igualmente podría 
incluirse la visita al Centro Educación Especial Mercedes Carbó. 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Un día a la semana, en horario de mañana, a partir de Noviembre. 
 El taller comprende una duración total de dos horas. 
 
 
RECURSOS: 
 
 - Educador de Afanas. 
 - Instalaciones de Afanas. 
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43 VISITA A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE 

BOMBEROS 
 
En colaboración con Parque de Bomberos 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer que es el servicio de Bomberos. 
• Conocer el funcionamiento del Parque. Medidas de emergencia. 
• Concienciar sobre la necesidad de medidas de seguridad. 
 
CONTENIDOS: 
 
∗ Charla sobre el servicio de Bomberos, incidiendo en medidas de accidente y seguridad. 
∗ Demostración práctica de una salida de emergencia. 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Alumnos de Primaria (4º a 6º). Grupos reducidos máximo 35 alumnos. 
 
DURACIÓN Y HORARIO: 
 
 La visita tendrá una duración de 1 hora, en horario de mañana a las 10'00 y 12'00 horas. 
 
  La visita sólo se realizará los viernes. 
 
COMIENZO: 
 
 A partir de Noviembre durante todo el curso escolar. 
 
CONDICIONES: 
 
 La demostración práctica se realizará siempre y cuando ese día no haya una salida de 
emergencia por algún accidente o siniestro. 
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44 GASTRONOMÍA TÍPICA PORTUENSE: Un día en el 

Restaurante 
 

En colaboración con HORECA e I.E.S. Pintor Juan Lara  
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El programa dirigido a conocer la gastronomía típica de nuestra ciudad, que se 
concretará con una comida en un restaurante de la localidad, no se puede entender como una 
actividad aislada en la que el único propósito fuera disfrutar de un día gastronómico. Para que se 
cumplan los objetivos, necesita de un trabajo previo en el aula que será desarrollado por los 
profesores de cada curso. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Conocer las normas fundamentales de Higiene y Salud. 
• “Saber estar” en la mesa con corrección. 
• Conocer y saber utilizar los cubiertos adecuados para cada plato. 
• Conocer los recursos naturales que posee nuestra ciudad y que surten nuestra despensa. 
 
CONTENIDOS: 
 
• Vocabulario gastronómico. 
• Pasos a seguir en la elaboración de un menú. Presupuesto por persona y coste total del 

grupo. 
• Consejos para saber comer los alimentos. 
• Introducción al montaje de una mesa. 
• Decálogo del saber estar en la mesa. 
 
DESARROLLO: 
 

- Se propone que la actividad se lleve a cabo en cuatro sesiones: 
 

- Las tres primeras en el aula, en la que a modo de orientación, los alumnos podrían 
realizar las siguientes actividades: 

 
- Viñetas que representen normas de higiene y salud. 
- Elaboración del decálogo del “saber estar” entre todos. 
- Montaje de una mesa. 
- Elaboración de un menú típico portuense. Presupuesto. 
- Preparar preguntas para entrevistar al propietario del restaurante. 

 
- 4º sesión. Se realizará en dos fases: 

 
1º Visita al Módulo de Cocina  y Restauración del I.E.S. Pintor Juan Lara  

 
Se disertará sobre: 

 
• Cultura gastronómica 
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• Formación profesional 
• Prácticas de mesa, cubiertos, interior, etc. 

 
2º Almuerzo en el restaurante. 

 
• Visita al economato del restaurante 
• Visita a la cocina 
• Entrevista al propietario 
• Montaje de las mesas 
• Almuerzo comentado por un especialista en hostelería. 

 
PARTICIPANTES: 
 
 Dirigido a los alumnos de 5º de Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 A partir de Enero con una periodicidad quincenal. 
 
RECURSOS: 
 
 Restaurantes pertenecientes a la Asociación HORECA. 

Gastronomía de la zona a concretar con los restaurantes participantes. 
 
CONDICIONES: 
 
 El menú es gratuito. Subvencionado por HORECA. 
 
PARTICIPAN: 
 

♦ Hotel Jándalos Santa María 
♦ Restaurante Bar Jamón 
♦ Hotel Puerto Sherry ( Grupo HACE) 
♦ Hotel Los Jándalos Vistahermosa. 
♦ Hotel Campomar. 
♦ Hotel Monasterio San Miguel. 
♦ Hotel Puerto Bahía 
♦ Ciclos Formativos de Restauración y Cocina del IES Pintor Juan Lara 
♦ Y demás restaurantes pertenecientes a HORECA que se adhieran al programa. 

 
ORGANIZA: 
 
 HORECA, con la colaboración con I.E.S. Pintor Juan Lara y la Concejalía de Educación. 
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45 REPRESENTACIÓN AUTO SACRAMENTAL 

En colaboración con la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia 
 

 
 

OBJETIVOS: 
 

- Motivar el sentido cristiano de la Navidad mediante la riqueza del texto y 
plasticidad de la representación. 

 
- Que los jóvenes valoren el esfuerzo de personas mayores que llevan a cabo esta 

actividad. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

El Taller de Lectura de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia representa el Auto 
Sacramental: 

 
“El Ángel del Nacimiento” 

 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Para el día 15 de diciembre lunes, en sesiones de 10,30h y 12:30h. En la Parroquia de 
San Joaquín. 
 
DESTINATARIOS:  
 

Alumnos de 4º de ESO 
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46 "OFERTA DE MEDIACIÓN ESCOLAR para Orientadores, 

Directores y Jefes de Estudios".  

Por Bufete Escalante y Despacho Castro-Abogado. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La normativa actual establece la obligación de los Centros escolares de actuar de forma 
diligente en situaciones de conflicto escolar so pena de incurrir en responsabilidades penales y/o 
civiles; en concreto, La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, se refiere a la 
necesidad de que se instruya al alumno en todas las etapas educativas en la PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS y resolución pacífica de los mismos.  

 
El conflicto es un fenómeno consustancial a la convivencia y por ende inevitable, y en la 

actualidad esto se ha visto intensificado por la existencia de núcleos con gran diversidad cultural 
en los que se ponen de relieve las grandes diferencias existentes entre ellos.  

 
Uno de estos núcleos de convivencia es el ámbito escolar donde las diferencias en la 

formación académica, las dificultades lingüísticas, la diversidad étnica, etc., dan lugar a menudo 
a situaciones de conflicto que se manifiestan en forma de acoso escolar, violencia, exclusión del 
grupo, maltratos, conflictos individuales y/o grupales etc.   

 
La Mediación Escolar logra que las partes involucradas (profesorado, padres y 

alumnado) se enfrenten al conflicto de una forma novedosa con el objetivo de encontrar una 
solución satisfactoria para todos y que  posibilite la continuidad de la relación evitando de esta 
forma situaciones de cambio de centros de la víctima, expulsiones, etc… 

 
DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN: Es un medio alternativo al judicial para la solución de 

controversias, de manera que son las propias partes las que generan la solución al conflicto  a 
través de la ayuda y acompañamiento del mediador, tercero imparcial, que crea un espacio 
adecuado para la comunicación.  

 
Mediar no consiste en realizar un "JUICIO"  en el que buscar un culpable y una víctima, 

sino que el papel del mediador consiste en POSIBILITAR que todos aquellos que estén 
implicados encuentren una solución al problema que tienen.  

 
En definitiva, es indudable que en la actualidad la mediación escolar se está convirtiendo 

en una POTENTE HERRAMIENTA  que ayudará a toda la Comunidad Educativa, no sólo a 
resolver los conflictos, sino también como fórmula de prevención de la violencia en las aulas. La 
mediación se basa esencialmente en el respeto, la comunicación y la colaboración.  

 
OBJETIVOS: 
 
 - Conocer las ventajas de de LA MEDIACIÓN: menor coste,  mayor grado de 
cumplimiento del acuerdo alcanzado,  continuidad de las relaciones, disminución del ambiente 
negativo, sentimiento de satisfacción para los implicados… 
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- Información DETALLADA del proceso de la Mediación escolar: ¿Qué es la y cómo 
funciona de principio a fin?  

- Informar sobre las REGLAS del proceso de mediación: no interrumpirse, respetar el 
turno de palabra, no permitir menosprecios o comentarios despectivos... 

- Conocer los principios-base de la Mediación: Voluntariedad, Confidencialidad, 
Neutralidad e Imparcialidad.  

- Conocer el rol del mediador: no juzga, no toma decisiones, no asesora, no toma 
partido por ninguna de las partes, motiva hacia soluciones realistas, explora 
intereses, etc.   

- Informar sobre la EFICACIA JURÍDICA de los acuerdos pudiendo  (en caso 
necesario) ser objeto de homologación judicial. 

- Aprender a resolver conflictos de forma pacífica; a identificar y prevenir conflictos de 
intereses entre las distintas partes implicadas en el proceso educativo: alumnado, 
familias, profesorado y demás personal del centro educativo. 

- Trabajar valores como el respeto, la participación, la comunicación, etc. 

- Ayudar a resolver las disputas de forma más rápida y menos costosa. 

- Saber distinguir los conflictos en los que es conveniente utilizar la mediación y los 
casos en los que no procede acudir a ella. 

- Enseñar a reconocer las diferencias entre la Mediación y otras formas de resolución 
de conflictos 

 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Una charla  o SESIÓN INFORMATIVA en una única sesión de una hora y media de 
duración aproximada, durante el periodo escolar desde diciembre a junio de 2014/15, 
preferentemente los viernes, ya sean mañanas o tardes. 

 
METODOLOGÍA:  
 

Las charlas se desarrollarán coordinadas por dos profesionales titulados abogados y 
autorizados en la MEDIACIÓN: Dª María Eugenia Estupiñán González (Bufete Escalante) y D. 
Francisco Castro Barrero (Despacho Castro-Abogado).  

 
Pueden realizarse tanto charlas grupales como entrevistas individuales con los 

interesados. 
 

DESTINATARIOS:  
 

Miembros de los Departamento de Orientación, Directores de Centros Educativos y/o 
Jefes de Estudios.  

  
MATERIALES:  
 

Medios audiovisuales y fotocopias.  
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47 TALLER DE ALERGIA ALIMENTARIA. 

Por María Teresa Guerra Pérez. Pediatra. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los objetivos de nuestro trabajo es que todos los niños con patologías alérgicas 
que se encuentren  escolarizados, puedan llevar una vida lo más normal posible, totalmente 
integrados, con todas las medidas de seguridad que les podamos aportar. 
 

Estos niños tienen los mismos problemas generales que el resto, pero además tienen 
unos problemas específicos, secundarios a las agudizaciones de sus patologías crónicas y al 
tratamiento que precisan. 
 
 El asma y otras enfermedades de causa alérgica afectan a un 15-20% de la población 
infantil en los países avanzados. No sólo el asma es una patología  que puede desencadenar 
una situación urgente de actuación en la escuela, la alergia alimentaria puede  conllevar a una 
situación más urgente y fatal si cabe: la reacción anafiláctica. 
 

  La anafilaxia es la entidad alérgica de mayor mortalidad. La mayoría de los episodios de 
anafilaxia se dan en el domicilio del paciente, pero el 5-22% de ellos aparecen en la escuela. 
Algunas de estas reacciones terminan en la muerte del niño, especialmente en los casos de 
alergia a alimentos. 
 

El conseguir un ambiente lo más seguro en la escuela es un objetivo que se persigue en 
numerosos países. Esto requiere una acción conjunta de padres, médicos y personal de la 
escuela. 
 

La seguridad del niño de riesgo requiere que el médico responsable proporcione un plan 
personal de acción en el que conste la alergia del niño, los síntomas severos que se pueden 
presentar, y el tratamiento de urgencia a administrar ante dichos síntomas. El personal de la 
escuela no puede diagnosticar y tratar una reacción, sino que debe seguir unos pasos que estén 
claros y explícitamente descritos.  
 
OBJETIVOS  
 

- Hacer de la escuela un lugar seguro  para los niños alérgicos. 
- Reconocer las diferentes situaciones que se pueden dar  en los niños alérgicos: reacción 

urticarial , angioedema ,   hiperactividad  bronquial y anafilaxia. 
- Tener constancia de las patologías de los escolares informes médicos y autorización de 

los padres. 
- Normas claras de actuación ante una emergencia. 
- Información y conocimiento Programa Aire. 
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CONTENIDOS 
 

- Exposición  didáctica mediante proyección  con power point del concepto de enfermedad 
alérgica  y diagnóstico diferencial con otras enfermedades no alérgicas. 

- Síntomas,  formas de presentación de dicha enfermedad . 
- Importancia de la transgresión dietética tanto en la evolución de la enfermedad como por 

desencadenar   situaciones de riesgo . 
- Importancia de alérgenos ocultos . 
- Manejo de las situaciones posibles ante un accidente con ingestión del alimento  

prohibido. 
- Anafilaxia: concepto y actuación. 
- Información Programa Aire : informe  médico del niño alérgico y conexión con servicios 

de emergencias. 
- Manejo y adiestramiento de la utilización  de adrenalina. 
- Conceptos Legales :  Deber del socorro eximente penal. 

 
 
 
ACTIVIDADES  Y METODOLOGÍA 
 

- Exposición mediante power point de conceptos. 
- Documentos de interés, diferentes informes médicos, interpretación. 
- Manejo de auto inyectores de adrenalina. 

 
 
DESTINATARIOS  
 

- AMPAS 
- Profesores, Tutores  
- Encargados del comedor  
- Personal de cocina manipuladores de alimentos  

 
 
RECURSOS 
 

- Sala de reuniones  con sillas  
- Pantalla de proyección  
- Cañón para exposición de  power point 
- Informes médicos, tarjeta aire, auto inyectores de adrenalina de demostración 

 
TEMPORALIZACION  
  

Taller de  1 hora aproximada   
 
 

Taller a cargo de Dra. María Teresa Guerra Pérez Pediatra de Equipo Básico de 
Atención Primaria Miembro del Grupo de trabajo de la SEICAP (Sociedad Española De 
Inmunología Clínica Asma y Alergia Pediátrica).  
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48 MÚSICA EN LA DISCAPACIDAD. 

 
OBJETIVOS: 
 

- Conocer la importancia y los beneficios que aporta en el alumnado el estudio de la 
música desde la infancia 

- Desarrollar una metodología para “aprender jugando” 

- Mostrar recursos y metodología para trabajar con alumnado de NEE. 

- Potenciar y desarrollar las habilidades musicales en alumnos con discapacidad 
intelectual, visual y auditiva. 

- Mejorar su autoestima, timidez y confianza en si mismo, al interpretar, cantar o tocar 
instrumentos musicales. 

 
CONTENIDOS: 
 

- Introducción al Lenguaje Musical. 

- Juegos musicales. 

- Expresión  rítmica-instrumental. 

- Expresión vocal y auditiva. 

- Expresión rítmica y danza. 

- Construcción de instrumentos musicales. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Con este curso, se pretende dar a conocer diversos recursos didácticos para la 
educación musical infantil, la educación musical de las personas con necesidades educativas 
especiales, la importancia que tiene la enseñanza de la música a edades tempranas, los 
beneficios que aporta y cómo a través de la música se puede adquirir los conceptos básicos que 
influyen en el aprendizaje. Igualmente, se hablará sobre las diversas metodologías existentes 
para la didáctica musical infantil, incluyendo orientaciones didácticas para trabajar con los 
cuadernos de ejercicios musicales “Mis Notitas Musicales” como complemento para cualquiera 
de ellas. 
 
 En el desarrollo del curso, se tendrán en cuenta todos los aspectos que forman parte de 
la educación musical; así pues se abordará la expresión vocal y canto, la expresión instrumental, 
la expresión corporal (movimiento rítmico y danza), la percepción auditiva, la percepción del 
lenguaje musical y la percepción de la música en las culturas. Para ello, se desarrollarán 
ejercicios prácticos musicales, para que los asistentes experimenten directamente la adquisición 
de estos conceptos a nivel infantil. 
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DIRIGIDOS: 
 
 Dirigido a profesores de educación infantil, primaria, educación especial, profesores en 
prácticas, monitores de Educación Especial y para todas aquellas personas relacionadas con el 
tema, tengan o no conocimientos de música.  
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Cuatro sesiones de dos horas de duración . Todos los martes de octubre de 18 a 20 
horas en Edificio San Luis. 
 
MONITORES: 
 

Impartido por  Dña. Paloma Rodríguez García. Licenciada en psicopedagogía, profesora 
de Educación Primaria y profesora de música y Dña. Maria Antonia García Junquero (Coca), 
autora de los cuadernos didácticos musicales para infantil y primaria Do Mi Sol editados por Real 
Música y de los cuadernos bilingües de música para infantil editado por Enclave Creativa 
Ediciones y Mis Notitas Musicales, responsable del taller de música del colegio Luisa de Marillac 
del Puerto de Santa María, del Centro de Recursos Educativos Luis Braille de Sevilla y del 
Centro Ocupacional de discapacitados intelectuales, COPAD de Jerez de la Frontera.  
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49 TALLER DE INICIO AL CORTOMETRAJE: 

“MI PRIMER CORTO SOCIAL” 
CREADO E IMPARTIDO por Jesús Graván. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

El cine es una asignatura pendiente en las escuelas. Mi primer corto social, es un taller 
de cortometrajes dirigido a alumnos de los centros escolares de El Puerto de Santa María, en el 
que trataremos de cubrir la carencia que existe en los mismos sobre la enseñanza de un arte tan 
importante como es el cine, a través de una enseñanza meramente práctica y fundamentada en 
el aprendizaje significativo. Además, el taller tendrá un carácter marcadamente social, ya que los 
temas que se abordarán en los cortometrajes que rodarán los propios alumnos, tratarán de poner 
en alza algún valor educativo, cívico, ético o moral, como por ejemplo: la solidaridad, el rechazo 
de la violencia y los malos tratos, los perjuicios de las drogas, etc.   
 
 OBJETIVOS: 
 

- Introducir el cine en las Aulas de los Centros Escolares.   
- Fomentar la cultura del cine entre los alumnos de los centros escolares. 
- Infundir entre los adolescentes y jóvenes el gusto por contar y narrar historias con un 

mensaje social de fondo.  
- Acercar la técnica y el lenguaje audiovisual y cinematográfico a los adolescentes. 
- Difundir y promover el arte y la literatura entre los jóvenes. 
- Fomentar la creatividad entre los jóvenes de los centros escolares. 
- Ayudar a los jóvenes con inquietudes artísticas a que desarrollen sus habilidades.  
- Poner en alza el valor didáctico del cine.  
- Inculcar valores educativos, cívicos y éticos entre los jóvenes y alumnos de los centros 

escolares, tales como: la solidaridad, el valor de la paz, el rechazo de la violencia y los 
malos tratos, los perjuicios de las drogas, el respeto, etc.  

 
 
 METODOLOGÍA: 
 

El taller está concebido para trabajar de una manera práctica el lenguaje audiovisual y la 
creación de cortometrajes, basados en los principios del aprendizaje significativo. Se impartirán 
unos contenidos teóricos básicos con el objetivo de que los alumnos/as se vayan familiarizando 
con las diferentes áreas de trabajo en una producción audiovisual: guión, realización, producción, 
cámara e iluminación, sonido, montaje, etc. 

 
Los grupos serán reducidos para favorecer el carácter práctico del taller, no siendo 

superiores a 15 alumnos.  
 
Entre todos los alumnos del taller, escribirán, producirán y dirigirán un cortometraje de 

pequeña duración.  
 
Al final del curso escolar, se realizará una proyección de todos los cortometrajes rodados 

por los distintos alumnos de los diferentes centros escolares en una sala pública acondicionada 
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para ello. Habrá dos premios a los mejores cortometrajes: Uno elegido por un jurado y otro por el 
público asistente a la proyección.  
 
 
CONTENIDOS: 
 

1ª SESIÓN 
 

De la idea al guión. Teoría y práctica de los elementos básicos para la escritura 
de un guión literario de cortometraje.  

 
2ª SESIÓN 

 
 Del guión literario al guión técnico. Teoría y práctica del lenguaje 

cinematográfico: lenguaje audiovisual, iluminación, campo visual, tipos de planos, etc.  
 

3ª SESIÓN 
 

Preproducción. Teoría y práctica de las necesidades técnicas y humanas para 
la realización de un cortometraje: Organización de equipos, Plan de trabajo, 
Localizaciones, casting, etc.  

 
4ª SESIÓN 

 
La realización y el montaje. Teoría y práctica de cómo llevar a cabo la 

grabación, el montaje y la postproducción de un cortometraje.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

El taller estará compuesto por 4 sesiones de 3 horas cada una, con una periodicidad 
semanal y en horario de tarde. 

 
 
RECURSOS REQUERIDOS A LOS CENTROS: 
 

• Aula acondicionada con al menos un ordenador para cada 2 alumnos.  
• Proyector de Vídeo  

 
 
RECURSOS APORTADOS POR AITANA TRANSMEDIA PRODUCCIONES: 
 

• Profesor 
• Cámara para el rodaje 
• Material audiovisual y didáctico necesario para la producción del cortometraje. 
• Portátil 

 
 

DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de la ESO y Bachillerato.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

105 

 

 

COORDINACIONES Y SINERGIAS EVENTUALES: 
 

El taller se coordinará, en la medida de lo posible, con los grupos de teatro de los centros 
escolares y de la localidad, para que colaboren con la interpretación de los cortometrajes que los 
alumnos del taller quieran rodar. 
 

Igualmente, también invitará a profesionales en todos los campos del audiovisual a que 
colaboren voluntariamente en algunas de las sesiones del taller.   
 

Se tratarán de aunar otras sinergias con productoras de la localidad y con los 
organizadores del Festival de Cortometrajes Shorty Week, celebrado en el Puerto de Santa 
María.  
 
 
PRECIO: 
 

10 € por alumno.  
3 Becas para alumnos procedentes de familias sin recursos económicos.  
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50  “PREVENCIÓN CONTRA EL MAL USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS : CIBERBULLING Y SEXTING en el ámbito escolar. 
 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

En la actualidad las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) 
resultan ser una herramienta de primer orden. Dada su enorme capacidad al servicio de usuarios 
debe prestarse atención a la forma de utilizarlas adecuadamente. 
 

Por ello, se pretende aportar un PROTOCOLO  o guía de actuación a los centros 
educativos ante situaciones relacionadas con el CIBERDELITO, ya sea cyberbullying o sexting 
dentro del ámbito escolar. Así como facilitar el entendimiento de las claves implicadas en los 
problemas de la ciberconvivencia. 
 

El objetivo principal es PREVENIR la aparición de situaciones en las que los menores se 
vean lesionados por las acciones de unos con otros en el uso de las TIC, ya sean motivadas por 
intenciones nocivas como por escasez de competencias en su manejo, u otras razones posibles. 
 

Independientemente de que que el cyberbullying o el sexting se manifiesten o no en el 
entorno escolar, la comunidad educativa debe conocer cuáles son las mejores formas de 
prevenirlos, detectarlos, afrontarlos y erradicarlos, para así contribuir al desarrollo óptimo del 
alumnado.  
 

El SEXTING  es un anglicismo de nuevo cuño que se ha convertido en la actualidad, en 
una de las más crecientes conductas delictivas en nuestro país.  Por su desconocimiento está 
resultando muy lesiva tanto para  agresores como  víctimas. Consiste en el envío de contenidos 
eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles o Internet, sobre todo videos y 
fotografías. Siendo delito no solo para quien los graba sino también para quien los difunde 
(artículo 189 del Código Penal).  
 

El CYBERBULLYING consiste en el acoso escolar o entre adolescentes mediante el uso 
de las herramientas TIC: móviles, Internet, redes sociales (facebook, tuenti, etc...). Tipificada 
como conducta delictiva conforme a los artículos 169, 171, 172, 173, 205, 208 y 620 del Código 
Penal.  
 
OBJETIVOS: 
 

-  Definir y explicar los conceptos de : CIBERDELITO, CYBERBULLYING y SEXTING, 
entre otros. 

-  Introducir aspectos legales frente al ciberdelito. 
-  Presentar recursos para la prevención del ciberdelito y procedimientos de actuación. 
-  Promover una cultura de respeto a la privacidad y de ciberconvivencia. 
-  Fomentar la adquisición y práctica de  hábitos  saludables, de uso seguro de la imagen y 

del texto a través del manejo de las Nuevas Tecnologías. 
-  Evitar la aparición de ciertos hábitos que puedan resultar perjudiciales  y dañinos para 

los adolescentes.  
-  Saber dar respuesta legal al ciberdelito. Responsabilidad y concurso de delitos.  
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DESTINATARIOS: 
 

Alumnos desde 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O., así como 1º y 2º de Bachillerato. Enfocado 
igualmente tanto para docentes como para AMPAS. 
 

Este taller está diseñado para dotar tanto a padres, como a profesores y a adolescentes 
de una serie de herramientas para la prevención del ciberdelito. Entendiéndose como tal 
cualquier actividad delictiva que derive del uso nocivo de las nuevas tecnologías, tan poderosas 
y cotidianas como Internet, telefonía móvil, etcétera. Ya sea entre iguales, entre un adulto y un 
menor, o con la intención de ridiculizar a los demás en general usando las herramientas de la 
Tecnología Información y Comunicación (TIC). 
 
 
RECURSOS: 

 
El taller se impartirá por un equipo de profesionales  independientes del mundo de la 

abogacía. (Victoria Jiménez, Mª Eugenia Estupiñan y Francisco Castro). 
 

En lo referente  a los requerimientos materiales, por parte de los centros educativos 
deberán aportar recursos audiovisuales tales como: ordenador, conexión a Internet, proyector, 
altavoces. Así como aula y fotocopias. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Una charla-sesión de 60 minutos aproximadamente, preferiblemente los viernes.  
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51   THE STORYTELLER 2: CLASSIC TALES 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
  
 Tras la excelente acogida de nuestros cuentacuentos en castellano (“Una de piratas”, 
“En busca de la poción mágica” y “Una lluvia de paraguas”) y en inglés (“The Storyteller visits our 
school”) en los diferentes centros educativos de El Puerto de Santa María, Diferencia2 realiza 
una nueva propuesta de cuentacuentos en lengua inglesa para dar continuidad al iniciado el 
pasado curso escolar: The Storyteller 2: Classic tales. 
  
 Nuevas historias y actividades con el objetivo de fomentar entre el alumnado portuense, 
de una forma amena, la animación a la lectura, la educación en valores y el bilingüismo. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Objetivo general: Difundir el cuentacuentos como herramienta de aprendizaje de la 
lengua inglesa entre el alumnado de Primer, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria de los 
distintos Centros Educativos de El Puerto de Santa María. 

 
- Objetivos específicos: 

 
• Promover la animación a la lectura desde la oralidad. 
• Desarrollar la escucha y comprensión de historias en lengua inglesa. 
• Fomentar la fantasía y la creatividad entre el alumnado asistente. 
• Utilizar nuevos cuentos para educar en valores positivos. 
• Reforzar los conocimientos previos en lengua inglesa del alumnado participante. 
• Potenciar la participación por parte del alumnado utilizando el inglés como 

vehículo de comunicación. 
 
CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
El hilo metodológico será de tipo constructivista, de aprendizaje por descubrimiento,  

participativo y abierto a técnicas y dinámicas de animación sociocultural, entre otras, en las que 
predomina el respeto, la escucha, la cooperación y la plena participación del público asistente. 

 
1. Primera Fase: Comienza con un cuento de presentación narrado por “the 

Soryteller” (El Cuentacuentos) en el que presentará su personaje, un inglés viajero 
venido desde Londres que viene a contar sus historias y aventuras por el mundo. 
Se presenta también al personaje que le acompaña “The translator” (La Traductora) 
que servirá de ayuda en caso de que alumnado y “The Storyteller” no se entiendan. 

2. Segunda fase: Desarrollo de la contada. Este cuentacuentos en inglés se adaptará 
al nivel y a los contenidos a tratar en lengua inglesa en los diferentes cursos. La 
contada tiene como refuerzo una presentación Prezi que ilustrará cada uno de los 
cuentos  y servirá de guía al alumnado participante. 

3. Tercera fase: la contada finaliza con una canción de despedida y cierre del 
espectáculo. 
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RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES: 
 

- Recursos Humanos: Para llevar a cabo el cuentacuentos The Storyteller 2: Classic 
tales contaremos con dos personas especialistas en narración oral formadas en 
coeducación, educación en valores y lengua inglesa  para poder así cumplir con los 
objetivos propuestos. 

 
- Recursos Materiales: Los recursos materiales aportados por Diferencia2 son los 

siguientes: 
• Atrezzo y disfraces. 
• Portátil. 
• Videoproyector. 
• Presentación Prezi. 
• Megafonía.  

 
Los recursos materiales aportado por los centros educativos serán: sala apropiada para 

el cuentacuentos y pantalla para la proyección. 
 
 
PÚBLICO OBJETIVO: 

 
Está dirigida al Alumnado de Primer, Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.   
Cada uno de los pases se realizará para dos clases, es decir, aproximadamente 50 

alumnas y alumnos. 
 
 TEMPORALIZACIÓN: 

 
 

La duración de la contada es de 50 minutos aproximadamente. 
 

 
COSTES: 2 EUROS POR ALUMNOS 
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52 CURSO DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 

 EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
 
En colaboración con ANDAD 
 
OBJETIVOS: 
 
 Objetivo General: Facilitar un adecuado enfoque del fenómeno del uso y abuso de drogas y 
dotar de estrategias de intervención que permitan a los padres actuar como agentes preventivos 
dentro del ámbito familiar. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Enmarcar la prevención dentro de la Educación para la Salud. 
• Identificar los factores de riesgo del consumo de drogas. 
• Informar sobre lo que son las drogas, tipos y efectos. 
• Identificar los factores de protección frente al consumo de drogas. 
• Conocer y potenciar los factores de protección en los hijos. 
• Dar a conocer las formas y modos de participar en la escuela como ámbito de Prevención. 
• Analizar el abordaje ante los problemas de drogas. 
 
CONTENIDOS: 
 
 El programa de Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar, consta de siete 
bloques temáticos, donde los cinco primeros son comunes y el sexto y séptimo son optativos. 
 
∗ Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar: 

• ¿Prevenir a cualquier precio? 
• La educación para la salud: una guía para intervenir. 
• ¿Por qué hay problemas de drogas? 
• Prevenir en la Familia es importante. 
 

∗ Información básica sobre drogas: 
•  ¿Por dónde empezamos? Conceptos básicos. 
•  Drogas aceptadas en nuestra cultura. 
•  Drogas no aceptadas por nuestra cultura. 
•  Para terminar. 
 

∗ Elementos básicos para una buena prevención familiar. 
• Factores de riesgo y educación familiar. 
• Las normas son importantes en la vida familiar. 
• Mejoremos la relación con nuestros hijos. 
• Eduquemos a nuestros hijos en el tiempo libre. 

 
∗ Intervención familiar con hijos de 0 a 12 años: 

• Características de la infancia. 
• Las normas en la educación de los hijos pequeños 
• Mejoremos la relación con nuestros hijos pequeños. 
• Eduquemos a nuestros hijos pequeños en el tiempo libre. 
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∗ Intervención Familiar con hijos de 13 a 17 años: 

• Características de la adolescencia. 
•  Las normas en la educación de los hijos adolescentes. 
• Mejoremos la relación con nuestros hijos adolescentes. 
• Eduquemos a nuestros hijos adolescentes en el tiempo libre. 
• Como intervenir ante el inicio del consumo de drogas. 

∗ Prevención, familia y Escuela: 
 

•  Familia y Escuela. 
•  EL PIPES. 
•  El centro escolar: un buen lugar para participar. 
• Y ahora... ¿Qué hacemos? 
 

∗ La familia ante los problemas de drogas: 
 

•  Lo primero: estar informados. 
•  ¿Cómo actuar frente al problema? Estrategia de apoyo familiar. 
•  Buscando recursos. 

 
METODOLOGÍA: 
 
 Es un programa eminentemente práctico, con una metodología activa y participativa que se 
desarrolla en sesiones de grupos tutorizadas por un animador. 
 
RECURSOS: 
 
 El programa de Prevención del consumo de drogas  en el ámbito familiar consta de: 

- Carpeta con 7 dossieres para los participantes con: contenidos teóricos, ejercicios y 
cuestionarios de evaluación. 

- Un manual para el animador con: estructura metodológica para una de las sesiones, 
fichas de seguimiento y cuestionarios de evaluación. 

- Información complementaria para el alumnado. 
- Material audiovisual y guías didácticas “Dirlata ta” y  “Vivir sin alcohol”.  

 
PARTICIPANTES: 
 
 Padres y madres con hijos hasta los 18 años, pertenecientes a AMPAS de Centros 
Escolares. 
 Padres y madres interesados en profundizar sobre estrategias relacionadas con la 
prevención del consumo de drogas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Este programa tiene prevista una duración de 7 sesiones de hora y media cada una. El 
horario se acomoda según las necesidades de los grupos. Preferentemente mañanas. 
 

Las sesiones suelen ser una por semana, ya que el material de cada bloque debe ser 
trabajado en la familia durante la semana.  
 
COLABORA: 
 

ANDAD, MADRES UNIDAS CONTRA LA DROGA.  
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53 “FAMILIA: un lugar para la EDUCACIÓN” 

En colaboración con ANDAD 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Los continuos cambios sociales que se vienen produciendo en los últimos tiempos, 
marcados fundamentalmente por el ritmo que impone la economía y el estilo de vida asociado, 
se han manifestado de forma notable en la vida familiar, dejando obsoletos los esquemas 
tradicionales de relación en su seno, generando por doquier situaciones de desconcierto y de 
impotencia y convirtiendo la formación de los hijos en una tarea quizás más  compleja de lo que 
ha sido nunca. 
 

Ni que decir tiene que las dificultades en la educación de los hijos y la incapacidad para 
gestionar los conflictos están presentes en todos los sectores sociales, pero se sufren con 
especial rigor en los colectivos más desfavorecidos. 
 
 Este estado de cosas hace que, a veces, la familia deje de ser un instrumento de apoyo 
en la evolución personal del niño-joven e, incluso, llegue a convertirse en un elemento negativo 
más que le lleve a sufrir diversos problemas y, en particular, drogodependencias. 
 
 Conscientes de esta situación y de la falta de formación específica para que los padres 
puedan desarrollar mejor su labor educativa, ofrecemos este curso fruto de la experiencia y de la 
reflexión acumuladas por las asociaciones pertenecientes a la Federación de 
Drogodependencias y Sida ENLACE durante muchos años. 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

Padres y madres con hijos menores de 18 años y que hayan realizado el primer curso: 
 
“Prevención de drogodependencias en el ámbito familiar” 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo General: 
 
• Contribuir al desarrollo socio personal de los padres y madres para que puedan afrontar 

con éxito la educación de sus hijos/as. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Situar a la comunicación como base de toda relación familiar positiva. 
• Dotar a los padres y madres de estrategias para cuida su autoestima. 
• Ofrecer elementos para que puedan utilizar correctamente el recurso de premios y 

castigos. 
• Identificar los factores que producen el fracaso escolar y su prevención. 
• Analizar la importancia de la sexualidad en la vida de la persona. 
• Descubrir las posibilidades del ocio y el tiempo libre en la familia. 
• Descubrir la importancia de los valores y del compromiso social. 
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• Informar sobre la enfermedad del SIDA. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
 El curso se desarrolla coordinado por un/a animador/a que emplea una metodología muy 
participativa en la cual los/as alumnos/as tienen un papel activo no sólo en el desarrollo de cada 
sesión, sino también en el orden de los temas y en el número de los mismos. 
 
 
MATERIALES: 
 

El material surgió de la demanda formulada por los propios padres y madres con los que 
las asociaciones de la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace venían 
trabajando. 
 
 Los contenidos aportados fueron elaborados en unidades didácticas por una comisión y 
el material resultante fue utilizado en fotocopias durante dos años. Al final de cada año se evaluó 
el resultado haciendo las oportunas correcciones. 
 
 La conclusión es que el material empleado es muy flexible y el/la animador/a juega un 
papel crucial para adoptarlo a las peculiaridades de cada grupo. No es un fin en sí mismo, sino 
una herramienta a través del cual facilitamos un proceso de aprendizaje, de maduración, de 
cambio de actitudes... 
 
 El material se compone de Unidades Didácticas que pueden ser utilizadas de forma 
independiente, por lo que es posible incluso no trabajar con todas ellas según los intereses de 
los/as destinatarios/as. El orden de los temas también se puede ir eligiendo de forma conjunta 
con el grupo. 
 
CONTENIDOS: 
 
• La Familia y la Comunicación (4 sesiones). 
• La Autoestima (3 sesiones). 
• Premios y Castigos (3 sesiones). 
• El Fracaso Escolar (2 sesiones). 
• La Sexualidad (4 sesiones). 
• Ocio y Tiempo Libre (3 sesiones). 
• Solidaridad y Compromiso Social (3 sesiones). 
• El Sida (1 sesión). 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Como ya decíamos más arriba al hablar de los materiales, las Unidades Didácticos del 
curso son independientes unas de otras, de modo que, de acuerdo con el grupo, se pueden dar 
más o menos unidades y profundizar más o menos en cada unidad. 
 

- El curso completo consta de 24 sesiones de hora y media cada una. 
- El horario se concreta con cada grupo. Preferentemente por las mañanas. 
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EVALUACIÓN: 
 

Dependiendo de la duración del curso, se introducirán momentos para la evaluación con 
el fin de adaptar los temas a las necesidades e intereses de los participantes. 
 En la evaluación se tendrán en cuenta tanto las personas individualmente consideradas 
como el grupo en su conjunto. 
 
  

En cuantos al funcionamiento del grupo se evaluarán al final los siguientes aspectos: 
 

• Objetivos. 
• Contenidos. 
• Metodología. 
• Autoevaluación. 

 
Para la evaluación final hay confeccionado un formulario que se le entregará a cada 

participante para que lo conteste. 
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54 INMERSIÓN TECNOLÓGICAS PARA PADRES Y MADRES 

 
JUSTIFICACIÓN:  
 

Nuestra sociedad se encuentra en una vertiginosa evolución, en muchos aspectos 
impulsada por las innovaciones tecnológicas. Como consecuencia, la institución familiar –como 
germen social– está inmersa en cambios y adaptaciones a los que muchas veces cuesta 
responder adecuadamente. 

 
Del diálogo entre padres y madres con profesionales de la educación de campos muy 

diversos surge esta propuesta de “INMERSIÓN TECNOLÓGICA PARA PADRES Y MADRES”. 
La preocupación por disminuir de la brecha digital entre nativos digitales (niños/as y jóvenes) y 
sus mayores es el punto de partida para un diálogo abierto y planteado desde la colaboración 
profesional-familiar. 

 
“INMERSIÓN TECNOLÓGICA PARA PADRES Y MADRES” es una actividad 

informativa práctica, abierta, participativa, versátil, inclusiva y muy adaptable. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

- Fomentar la participación de los padres y madres en 
aspectos de la educación actual. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Mejorar las capacidades comunicativas en las 
familias. 

- Fomentar el entendimiento dentro del ámbito familiar 
y social. 

- Ayudar a la transmisión de valores deseables en el entorno familiar y social. 
- Facilitar estrategias y herramientas que ayuden a prevenir los diversos riesgos a que 

se enfrentan los menores. 
- Ayudar a disminuir la brecha digital dentro de las familias. 
 

DESTINATARIOS Y AFORO:  
 

La presente propuesta está diseñada para padres, madres y/o tutores de niños, niñas y 
jóvenes con edades comprendidas entre los 4 y 18 años. 

 
Para la realización de la actividad será necesario un mínimo de 10 participantes inscritos, 

hasta un máximo de 25: horario de mañana. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Esta actividad se plantea como un curso de 3 horas que consta de 2 sesiones, de una 
hora y media de duración cada una. El horario y fecha se concreta con los centros educativos y/o 
con las AMPAS. Para cada localización donde se desarrolle la actividad, se planteará de idéntica 
forma y contenido en horario de mañana. 
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METODOLOGÍA: 
 
 Las sesiones tendrán una clara orientación formativo-divulgativa, por lo que no se 
partirán de conocimientos previos, se usará una dinámica de trabajo formal e inclusiva, y se 
fomentará el diálogo y participación entre los asistentes. Siempre se atenderá a la máxima “todos 
aprendemos de todos”, de modo que de los casos particulares se llegue a un aprendizaje de 
intervención/actuación general y útil a cualquier participante. 
  
 El diseño metodológico combina técnicas expositivas, charlas de interacción grupal y 
sobre todo, práctica en el uso de las herramientas y tecnologías más extendidas. La interacción 
bajo supervisión tutorizada por nuestros expertos promoverá un aprendizaje integral de los 
asistentes. 
 
RECURSOS NECESARIOS:  
 

Desde ecoleWOOD Innovación Educativa se han diseñado una serie de actividades 
prácticas que  necesitarán de personal especializado y unos mínimos recursos materiales: 
ordenador/tablet, proyector, conexión a Internet. 

 
Las sesiones se realizarán en instalaciones Centros escolares. Resulta pertinente que se 

disponga de conexión WIFI en el recinto para facilitar la conexión de los asistentes. 
 
Es conveniente que los asistentes acudan a las sesiones con su propio dispositivo 

portátil con posibilidad de conexión a Internet (smartphone, tablet, ordenador portátil, etc.) 
 

CONTENIDOS: 
 

1. Buenas prácticas seguras en Internet. 
2. Internet como medio de comunicación: ventajas y riesgos. 
3. Ciber-familias seguras. 
4. Dispositivos móviles: ventajas e inconvenientes: ¿a qué edad debemos permitir que 

nuestros hijos/as tengan móvil? ¿A qué nos enfrentamos? 
5. Supervisión, control y confianza: la privacidad de mi hijo/a. 
6. Redes sociales: Tipos, las familias en las redes sociales. 
7. Grupos de delitos telemáticos de la Guardia Civil y Policía Nacional: ciber-

delincuencia. 
 
COSTE:     
 

5 euros por asistente (curso completo). 
 
COLABORA:    
 

ecoleWOOD Innovación Educativa 
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55 CREATIVIDAD FRENTE A CONSUMISMO TECNOLÓGICO 

 
JUSTIFICACIÓN:  
 

Esta actividad está especialmente diseñada para concienciar y ayudar a los padres, 
madres, tutores y docentes en el fomento de la creatividad de los niños/as y jóvenes gracias a 
herramientas software libres presentes en los ordenadores y tabletas. 

 
Los alumnos/as de hoy están más que inmersos en las nuevas tecnologías, pero la 

mayoría no es consciente de su utilidad ni sus posibilidades infinitas como herramienta versátil. 
Adquirir desde jóvenes una serie de buenos hábitos en el uso de las TIC les introducirá de una 
manera correcta en la virtualidad a la vez que facilitará su desarrollo intelectual, social, creativo, 
fomenta la concentración, el pensamiento abstracto, la espontaneidad, etc. 

 
En función de la edad y destreza, están a nuestra disposición diversas herramientas que 

podremos utilizar de manera gratuita y libre para que nuestros jóvenes no sólo sean 
consumidores de productos tecnológicos, sino que diseñen sus propios juegos o aplicaciones: 

 
- “Gimp” a partir de 6 años 

- “Audacity” a partir de 6 años 

- “Tortugarte” entre 6 y 10 años 

- “Scratch” y sus desarrollos, entre 6 y 18 años 

- “Alice” entre 10 y 16 años 

- “App Inventor” entre 10 y 16 años 

- “MyOpenLab” entre 6 y 16 años 

- “Realidad Ampliada” a partir de 10 años 

 
Estos variados softwares están especialmente diseñados para ayudar a niños y jóvenes 

a plasmar sus ideas de forma creativa, al tiempo que desarrollan habilidades de pensamiento 
lógico y de aprendizaje del siglo XXI. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

- Concienciar de la importancia del desarrollo creativo mediante el uso de 
herramientas TIC en la educación de los jóvenes. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Fomentar el entendimiento dentro del ámbito familiar, educativo y social. 

- Facilitar estrategias y herramientas TIC que ayuden al desarrollo creativo de los 
menores. 
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- Ayudar a disminuir la brecha digital dentro de las familias y de los centros escolares. 

 
 
DESTINATARIOS Y AFORO:  
 

Destinado para AMPAS. Para la realización de la actividad será necesario un mínimo de 
15 participantes inscritos, hasta un máximo de 50. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Esta actividad se plantea como una ponencia con experiencias prácticas, de dos horas 
de duración.  

 
METODOLOGÍA: 
 

La ponencia tendrá una clara orientación formativo-divulgativa, por lo que no se partirán de 
conocimientos previos, se usará una dinámica de trabajo formal e inclusiva, y se fomentará el 
entre los asistentes. 
 
RECURSOS NECESARIOS:  
 

ecoleWOOD Innovación Educativa ,como entidad organizadora, dispone de ponentes 
especialistas.  

 
Se necesitarán unos mínimos recursos materiales en el lugar de impartición de la 

conferencia: ordenador, proyector, conexión a Internet. 
 
Las sesiones se realizarán en instalaciones en centros escolares. 
 

CONTENIDOS: 
 

• Evolución social    Evoluci  

• La familia en el proceso educativo tecnológico. 

• Inteligencias múltiples. 

• Herramientas y recursos TIC para desarrollar la creatividad. 

 
COSTE:   
 

3 euro por asistente. 
 
COLABORA:  
 
 ecoleWOOD Innovación Educativa   
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56 TALLER DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA: ROBOT PLAY 

 
JUSTIFICACIÓN:  
 

La robótica puede trabajarse desde edades muy tempranas, sin conocimientos de 
programación ni necesidad de saber electrónica. Gracias a los continuos avances en hardware y 
software libre, la robótica puede ser aprendida de una manera intuitiva, práctica, lúdica y 
entretenida. 

 
Los alumnos/as de hoy están muy familiarizados con las nuevas tecnologías, y el 

facilitarles el aprendizaje mediante softwares y hardwares colaborativos de sencillo manejo les 
ayuda a desarrollar de una forma consciente su creatividad y autoestima con herramientas que 
les son cercanas. 

 
Los softwares y hardwares a utilizar están especialmente diseñados para ayudar a 

jóvenes a plasmar sus ideas de forma creativa, al tiempo que desarrollan habilidades de 
pensamiento lógico y de aprendizaje del siglo XXI. 

 
OBJETIVOS: 
 

- Mejorar la autoestima. 
- Desarrollar la creatividad. 
- Ayudar al desarrollo intelectual. 
- Desarrollar las competencias básicas de manera lúdico-creativa. 
- Mejorar las capacidades comunicativas. 
- Fomentar el trabajo en equipo. 

 
DESTINATARIOS Y AFORO:  
 
 Alumnos de Primaria (1º a 6º), ESO, Ciclos Formativos y Bachilleratos 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Esta actividad se plantea como un taller de dos horas de duración con experiencias 
prácticas. 

 
METODOLOGÍA: 
 

La actividad tendrá una clara orientación práctica, sin partir de conocimientos previos y 
se usará una dinámica de trabajo formal e inclusiva. Las experiencias prácticas diseñadas por 
nuestros colaboradores serán específicamente adaptadas para las franjas de edades hacia las 
que se dirija la actividad. El enfoque práctico será esencial para que los alumnos y alumnas se 
motiven con el carácter lúdico presente en la actividad. 

 
La interactuación con el mundo físico será facilitada por las tarjetas multisensores con las 

que podrán comunicar órdenes y programar eventos. ¡El límite sólo lo pone la imaginación! 
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RECURSOS NECESARIOS:  
 

ecoleWOOD Innovación Educativa como entidad organizadora dispone de ponentes 
especialistas.  

Se necesitarán unos mínimos recursos materiales en el lugar de impartición del taller: 
ordenador con proyector para el ponente, y ordenadores para los participantes. ecoleWOOD 
Innovación Educativa facilitará durante el taller unas tarjetas multisensores (crickets) para que 
los alumnos/as puedan experimentar, guiados por el monitor, la interacción “mundo real - mundo 
virtual”. 

 
Las sesiones se realizarán en instalaciones de Centros escolares.  

 
CONTENIDOS: 
 

1. Inteligencias múltiples. 

2. Herramientas y recursos TIC para desarrollar la creatividad. 

3. Interacción “mundo real – mundo virtual”. 

 
COSTE:   
 

2 euro por alumnos. 
 
COLABORA:    
 
 ecoleWood Innovación Educativa  
 

*NOTA: Taller supeditado a disponibilidad de los colaboradores de ecoleWOOD Innovación 
Educativa. 
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57 UN AULA CREATIVA. 30 FORMAS 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

Hoy parece ya aceptado que la inteligencia y la creatividad no son completamente 
innatas, naturales, sino que son capacidades y, por tanto, pueden aprenderse y desarrollarse. 
Se consideran – y así lo creen eminentes profesionales de la educación y la psicología- 
habilidades específicas y por tanto, que requieren una instrucción también específica. En la 
actualidad, siguiendo estas líneas de trabajo, existen programas de gestión de talento y 
propuestas de modificaciones profundas en los sistemas educativos más innovadores del 
mundo. En este sentido está trabajando Sir Ken Robinson, sobre la idea especial propugnada 
por él de que nuestros sistemas educativos actuales reprimen la creatividad y dejan poco 
espacio para el pensamiento divergente. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

- Concienciar de la importancia del uso de la creatividad en el aula mediante el uso de 
herramientas TIC para la educación de nuestros jóvenes estudiantes. 

- Conocer recursos tanto lógicos como físicos para impulsar la creatividad en el aula. 

- Plantear ideas sobre el desarrollo de actividades para un aula interdisciplinar. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Fomentar el uso de actividades creativas en el aula. 

- Potenciar el trabajo en el aula mediante la denominada Espiral del Pensamiento 
Creativo. 

- Facilitar el conocimiento y desarrollo de estrategias mediante  herramientas TIC que 
ayuden al uso y aplicación de la creatividad en las aulas. 

- Potenciar el trabajo en equipo dentro del aula así como  la inclusión. 

- Fomentar la actuación del profesor como orientador en el aula. 

 
DESTINATARIOS Y AFORO:  
 

Para profesores de todos los niveles.  
 
Para la realización de la actividad será necesario un mínimo de 15 participantes inscritos, 

hasta un máximo de 30. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 

Esta actividad se plantea como una ponencia y taller con experiencias prácticas, de tres 
horas de duración.  En horario de mañana o viernes por la tarde, para facilitar la asistencia de 
profesores en el horario que les sea más conveniente. 
 
METODOLOGÍA: 
 

La ponencia tendrá una clara orientación formativo-divulgativa, por lo que no se partirán 
de conocimientos previos, se usará una dinámica de trabajo formal e inclusiva, y se fomentará el 
entre los asistentes la participación. 

 
En función de la demanda  esta actividad se podría organizar por niveles y/o materias 

afines. 
 
 
RECURSOS NECESARIOS:  
 

ecoleWOOD Innovación Educativa como entidad organizadora dispone de ponentes 
especialistas.  

 
Se necesitarán unos mínimos recursos materiales en el lugar de impartición de la 

conferencia: ordenador, proyector, conexión a Internet. 
 
Las sesiones se realizarán en instalaciones de centros escolares. 
 

 
CONTENIDOS: 

 
 Ejemplos sobre las 30 Formas propuestas para el desarrollo y la utilización de la 
creatividad en el aula. Análisis. 
 
 
COSTE:   
 

3 euro por asistente. 
 
COLABORA: 
 
 ecoleWood Innovación Educativa   
    

 
 
*NOTA: Taller supeditado a disponibilidad de los colaboradores de 
ecoleWOOD Innovación Educativa. 
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58 MADRE CORAJE 

TALLER COMERCIO JUSTO ¿QUIÉN HACE EL NEGOCIO? 
 
 
TEMÁTICA:  
 

Globalización/Diferencias Norte-Sur/Comercio Justo. 
 
Objetivos:  
 

Conocer los efectos de la globalización, la desigualdad en los intercambios comerciales 
entre el Norte y el Sur y la filosofía del Comercio Justo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

 Una sesión de 75 minutos. 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
 

4º E.S.O y 1º de Bachillerato 
 
FASES DE DESARROLLO DEL TALLER: 
 

1. Presentación de monitoras y Madre Coraje. (8 min) 
 

2. Introducción sobre los intercambios comerciales, sobre la importación/exportación de 
productos y batería de preguntas que propicien el debate. (7 min.) 

 
3. ¿De dónde es tu ropa?. (10 min)  

Se invita a los alumnos/as a que revisen la etiqueta de la ropa o el calzado que 
llevan para obtener datos de su procedencia y material de fabricación y se les 
pregunta dónde se compró y cuanto costó. 
Se apunta en la pizarra el nombre de los países que vayan diciendo los alumnos y se 
formulan preguntas con el fin de establecer factores comunes entre ellos. 

4. Vídeo “Comercio justo en 6 pasos”. (6 min) 
 

5. Trabajo por equipos: se divide a la clase en 5 grupos que representen los eslabones 
de la cadena comercial. A cada equipo se le entregará una ficha en la que se 
describen las funciones de su colectivo. La tarea que debe realizar cada grupo 
consiste en cuantificar el valor de su trabajo teniendo en cuenta el precio final del 
producto. Al final se descubre el porcentaje real de beneficio que obtiene cada 
elemento de la cadena y se abre un debate sobre si es justa o no la división de 
ganancias conforme al trabajo realizado. (25 min) 

 
6. Información sobre el comercio justo como alternativa a las relaciones injustas del 

comercio internacional. (7 min)  
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Se entrega a los alumnos/alumnas un texto para que subrayen las frases que les 
parezcan más interesantes. (5 min) 
 

7. Conclusiones y compromiso. (7 min) 
 
RECURSOS MATERIALES: 
 

Aportados por el centro: Pizarra, pizarra digital u ordenador con cañón para proyectar un 
vídeo. 
 

Aportados por Madre Coraje: Fichas de las funciones de cada eslabón de la cadena 
comercial y fichas explicativas del comercio justo. 
 
RECURSOS PERSONALES: 
 

2 voluntarias por cada grupo. 
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59 MADRE CORAJE: EXPOSICIÓN LAS CARAS DE ÁFRICA 

 
 INTRODUCCIÓN: 
 

África es un mundo conocido y desconocido a la vez, nos llegan muchas noticias sobre 
él, sobre sus costumbres, su gente, sus necesidades y sus riquezas, pero…….. ¿son todas 
ciertas, ¿Hasta qué punto lo que llega es un espejo real y cierto de ese continente vecino? Con 
esta exposición intentaremos romper barreras, cambiar estereotipos y descubrir una realidad 
que, aunque la tenemos cerca, no siempre podemos acceder a ella. 
 
OBJETIVOS: 
 

Tomar conciencia sobre los estereotipos que poseemos acerca de África así como el 
papel de los medios de comunicación de masas en la transmisión de dichos estereotipos. 
  

Descubrir que la realidad de África es mucho más diversa y compleja de la que 
conocemos y nos llega a través de los medios de comunicación. 
 
MATERIALES: 
 

- 8 plotters que hacen referencia a diferentes aspectos del continente africano: 

1. ¿Realmente conoces África? 

2. ¿Es África pobre? 

3. De África para el mundo. 

4. ¿Qué hay detrás de la pobreza de África? 

5. Conexiones peligrosas. 

6. El África de la tele ¿Qué nos muestran los medios de comunicación? 

7. África en positivo. 

8. Luchando contra la pobreza. 

- Ficha de actividades para cada alumno/alumna. 

 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Una sesión de 60 minutos. 
 
NIVEL EDUCATIVO: 
 

 6º Primaria 
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LUGAR Y DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: 
 

La exposición quedará montada durante una semana en un espacio habilitado al efecto 
por la Concejalía de Educación en el primer o segundo trimestre del curso 2014/2015. El lugar de 
la exposición debe ser amplio para que cada panel cuente con espacio suficiente para que los 
alumnos de cada grupo que la visite puedan permanecer sentados durante la explicación de las 
monitoras. 
 

Madre Coraje convocará un concurso de redacción con el título “El África que no 
conocía” entre todos los centros participantes. 
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60 CREATIVIDAD EN LA REPOSTERÍA. 

Por BIZCOCHITOS. 
 
INTRODUCCIÓN:                                                 

 
La repostería es utilizada cada vez más por los terapeutas ocupacionales como una 

herramienta excelente para el tratamiento de una amplia gama de trastornos infantiles. Las 
sesiones infantiles de repostería están pensadas para facilitar el desarrollo del máximo potencial 
terapéutico, lo que ayuda a niños con diversos trastornos psicológicos a afrontar con más 
garantías los desafíos que su día a día le plantea. 

La elaboración de repostería Creativa tiene un impacto muy positivo en ciertas 
habilidades intrapersonales, como la autoestima, el ser consciente de las propias capacidades 
gracias al sentimiento de satisfacción que produce ser capaz de elaborar un alimento rico y 
tremendamente deseable. 

Vivimos en una sociedad post-industrial, acomodada a comprar  la mayoría de alimentos 
que necesitamos, privándonos de la profunda relación natural  con los alimentos que 
consumimos. 

El taller de repostería  creativa es una buena muestra de cómo la gastronomía es sin 
duda un elemento fundamental en la promoción de una buena salud, tanto física, como mental, y 
el desarrollo de la creatividad. 

 
 

OBJETIVOS: 
 

 
• Adquirir hábitos, habilidades, destrezas 
• Desarrollar actitudes de autocontrol, autoestima, aseo, respeto, responsabilidad, 

perseverancia, sentido de superación en el ambiente escolar, familiar y social del 
alumno. 

• Promover el interés por la REPOSTERIA mostrándoles que es sencilla, divertida y 
creativa. 

• Familiarización de los escolares con las materias primas 
 

 
CONTENIDOS: 

 
• Repostería creativa: Principales utensilios e ingredientes. 
• Manejo y limpieza de los utensilios. 

  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

Opción A: Taller de cupcake 
 

• Como realizar una  buttercream y posterior colación en una cupcake con una 
pequeña decoración en fondant. Una por alumno. Los escolares podrán llevarse la 
cupcake realizada. 
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Coste: 4 € por alumno.  
 
 
- Materiales incluidos. 
- Solamente traerán cada escolar un delantal, para  su uso personal. 

 
 
Opción B: Taller de galletas 
 

1. Explicación de cómo estirar la masa y cortar las galletas.  
2.  Decoración de una galleta con fondant  y como presentarla.  

 
Una por alumno. Los escolares podrán llevarse la galleta realizada. 

 
 

Coste: 3 € por alumno.  
 
- Materiales incluidos. 
- Solamente traerán cada escolar un delantal, para  su uso personal. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

El taller tendrá una duración de dos horas  aproximadamente, por grupo o clase en 
horario escolar o extraescolar. Grupo máximo 25/30 alumnos. 
 

La distribución y organización de las horas será en función de las necesidades del centro 
escolar. 
 

Meses: Desde Octubre a Marzo, los días Lunes, Martes y Miércoles 
 
 

 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de 1º a 6º EP, 1º a 4º ESO 
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61 VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

En colaboración con la Biblioteca Municipal 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Acercar a los alumnos al mundo de la literatura y los libros. 
• Mejorar la calidad de la enseñanza de la lectura. 
• Intervenir en el cambio de actitudes hacia la enseñanza de la lectura. 
• Aumentar el número de lectores funcionales de esta ciudad 
• Conocer el funcionamiento e instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal. 

 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

Visita guiada a las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal (Edificio Alfonso X El 
Sabio en calle Larga), con el siguiente contenido: 
 
1. Recibimiento y explicación general de qué es una Biblioteca. Organización, funciones, 

servicios y utilización de los mismos. 
2. Recorrido por las distintas salas: Infantil, Préstamos, Hemeroteca, Sala de Lectura y 

Referencia y Fondo Local. 
3. Juegos y prácticas de cómo localizar un libro, autor, materia...... requisitos carnet de socio. 

 
TEMPORALIZACION: 
 
 Una visita a la semana principalmente los martes de dos horas de duración. De 10,30 h.  
a 12,30 h.  
 
DIRIGIDO A:  
 
 Alumnos de 5º y 6º de Primaria. 
 
ORGANIZA:  
 
 Biblioteca Pública Municipal. 
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62 TALLER USO SEGURO Y RESPONSABLE DE INTERNET Y 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

Las nuevas tecnologías, la comunicación en contextos virtuales y el uso de Internet son 
realidades muy presentes en la cotidianidad de preadolescentes y adolescentes en la actualidad. 
Éstas son herramientas muy útiles y positivas para el aprendizaje y los procesos de 
socialización, pero un mal uso de las mismas entraña innumerables peligros. Este taller se oferta 
como una solución para acercar a los menores los conocimientos para que hagan un uso seguro 
y responsable de las mismas. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Definir y diferenciar qué información personal es de carácter público y carácter privado. 

- Desarrollar el concepto de intimidad. 

- Tomar consciencia de que riesgos entraña el uso de las redes sociales e Internet. 

- Diferenciar las relaciones a través de las nuevas tecnologías e Internet de las de “la vida real” 

- Conocer las estrategias y herramientas necesarias para el uso seguro de las redes sociales como 
Tuenti, Twitter y Facebook y  otros contextos virtuales. 

 
CONTENIDOS: 
 

- Definición y concepto de Intimidad, privacidad, la exponencialidad de la trasmisión de 
información y pérdida de control sobre la misma. 

- Diferencia entre “vida virtual” y “vida real” 

- Qué y cómo compartir en Internet 

- Los riesgos de Internet y las redes sociales. 

- Diez claves de oro para navegar seguro por Internet y las redes sociales. 

- Aprender a configurar la privacidad.  
 
EQUIPO Y METODOLOGÍA: 
 

Emotic está compuesto por un equipo de profesionales especializados en el desarrollo 
de programas educativos y de prevención en el ámbito escolar. El curso de “Uso seguro y 
responsable de las nuevas tecnologías e Internet” ha sido desarrollado e impartido por Gabriela 
Viggiano (Psicóloga colegiada M-28297) y Wara Rojo (Psicóloga colegiada M-24763), bajo la 
coordinación de Andrea Bayo (Educadora Emocional directora de Emotic) en diferentes centros 
escolares en colaboración con la Concejalía de Educación de El Puerto del Puerto de Santa 
María. 
 

El taller será eminentemente participativo y práctico. Para la interiorización de los 
contenidos y conceptos abordados se realizaran dinámicas de grupo, vídeos y actividades. 
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RECURSOS: 
 

- 1 aula 
- 1 proyector 
- Unos altavoces 

 
DESTINATARIOS: 
 

- Alumnos/as de 6º de Primaria  
- Alumnos/as de 1º a 3º  de Secundaria  

*Los objetivos del curso son iguales para los diferentes cursos. No obstante, los contenidos y 
actividades están ajustados a los rangos de edad. 
 

- Grupos comprendido entre 25 y 30 alumnos/as  
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

El taller se desarrollará en una sesión de 2 horas en el horario de mañana, 
correspondiente al habitual en los centros educativos. Podrá ser solicitado para desarrollarse en 
los meses de  Noviembre o Marzo. 
 
PRESUPUESTO: 
 

El precio del taller será de 3 € por alumno/a;  con la posibilidad de otorgar dos 
becas por clase. Para la concesión de estas becas aconsejamos que se hagan cargo los propios 
centros educativos o las AMPAS.  
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63 VISITAS  ESCOLARES  A LA “VIÑA EL CARMEN” 

¡¡¡¡DOÑA UVA OS  INVITA A CONOCER  SU VIDA, CASA Y  AMIGAS EN  LA VIÑA EL 
CARMEN!!!!!  
 
INTRODUCCIÓN:  
 

El Puerto de Santa María, gracias a su situación y emplazamiento, es la tierra del Vino 
Fino, uno de los caldos más singulares, siendo así la industria vinícola base de la tradición e 
historia portuense. 

 La visita a la Viña el Carmen,  tiene como finalidad acercar al alumno de forma lúdica y 
motivadora a un conocimiento directo del proceso de elaboración del vino, desde la recolección 
de la uva, maquinaria necesaria,  elementos y materiales utilizados, etc., hasta el proceso de 
embotellado del vino.  contribuyendo a fomentar el desarrollo integral del alumno acercándolo  de 
forma  directa a su ambiente, así como fomentar la educación ambiental y la educación en 
valores para que el niño/a  cuide y respete su entorno. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Adquirir conocimientos sobre el proceso de elaboración del vino. 
- Fomentar la cultura del vino para la conservación de nuestro patrimonio cultural. 
- Acercar al alumno a su entorno socio-cultural. 
- Respetar el entorno natural, mediante el conocimiento de una viña. 

 
CONTENIDOS: 
 

- Lugares de la bodega. 
- Partes y propiedades de la uva. 
- Tipos de tierra y cepas. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:   
 

 PRESENTACIÓN. Conocimientos previos de la visita. (Nombre, donde estamos, para 
que hemos venido...)  
 

1- LECTURA Y VISUALIZACIÓN DEL CUENTO DE DOÑA UVA. Donde explicaremos de 
forma motivadora el proceso de elaboración del vino a través de láminas y paneles 
ilustrados. Se llevara a cabo en la parte interior de la casa.  
 

2- VISITA A LA ZONA DE VIÑAS.  Paseo por la viña, hablaremos de la tierra y de la 
planta,  así como de las diferentes labores que se realiza en la misma, basándonos en 
las diferentes estaciones del año. Los alumnos  podrán realizar dichas labores, como: 
poda en verde (quitar con las manos aquellas yemas que no servirán en el año), amarre 
de varas (atar con rafias las varas a las espalderas)  alumbrado (realizar una especia de 
agujero en la tierra)... 
 

3- VISITA A LA ZONA DE BODEGA. Explicaremos in situ el proceso de elaboración del 
vino indicado en el cuento y términos complejos como fermentación, trasvase, etc. 
De forma manipulativa podemos realizar, dependiendo del nivel educativo: 
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- Taller de los sentidos; donde podamos oler vino, probar zumo de uvas                       
(características del vino: dulce, amargo...), pisar globos como si fuera uva. 

- Búsqueda del tesoro de enseres del campo. 
- Realización plástica de Doña Uva 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La visita tiene una duración de tres horas y media. 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de infantil y primer y segundo ciclo de primaria. 
 
RECURSOS: 
 

- Campo de viñas, (cepas, enseres del campo (esportones, tijeras de podar, etc...). 
- Bodega (maquinaria e instrumentos de la bodega). 
- Carteles, murales, cuaderno de campo, zumos, vinos, mostos. 

 
COSTE DE LA ACTIVIDAD:  
 
 El precio de la actividad es de 5 € por alumno. Desplazamiento aparte. 
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64  INGLÉS EN EL I.E.S. 

Por el Doctor Juan Bautista Segarra Vidal 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
Saber un idioma extranjero es BÁSICO PARA TRABAJAR en cada vez más sectores. 

Sin idiomas extranjeros (el inglés en particular) resulta cada día MÁS DIFÍCIL ejercer profesiones 
como la hostelería, la docencia, la informática, el derecho, la medicina o la ingeniería.  
 

El periódico El País decía el 26 de Junio de 2011 “...el inglés, como una mancha de 
aceite, se está infiltrando cada curso con más intensidad en los colegios e institutos catalanes”.  
 

El PLAN DE ENSEÑANZA de lenguas extranjeras consiste en avanzar el contacto con el 
inglés. Por ejemplo, dos años antes de lo habitual, empezando a estudiar un idioma extranjero a 
los cuatro años en vez de a los seis. También en hacer PRÁCTICAS DE CONVERSACIÓN. El 
objetivo es llegar a dominar el inglés como consiguen hacerlo los estudiantes daneses, 
holandeses o alemanes.  
 

Un ideal sería facilitar a los alumnos técnicas para que puedan comunicarse en inglés de 
manera natural y efectiva.  
 

La labor de los profesores de idiomas en los diferentes centros PUEDE SER APOYADA 
por la incorporación de personas que conversen en una lengua extranjera con los alumnos de 
forma coloquial, formal o Business.  
 
OBJETIVOS: 
 

• Fomentar el bilingüismo. 
• Apoyar el estudio de lenguas extranjeras en el centro. 
• Propiciar un refuerzo de inglés a alumnos con poca capacidad económica. 
• Potenciar la conversación. 

 
 
CONTENIDOS: 
 

En diálogo con el profesorado de inglés del centro, llevar a cabo con una cierta 
periodicidad talleres de conversación, comprensión, ortografía, etc. para que el alumnado que 
voluntariamente quiera asistir a los mismos o bien siendo presentado a toda una clase de forma 
conjunta, tenga otra oportunidad de practicar el idioma, escuchar diferentes acentos o recibir una 
perspectiva algo diferente de temas o planteamientos.  
 
Ventajas para el alumnado: 
 

En una época de crisis como la que estamos viviendo, hay que considerar que muchos 
padres no pueden permitirse el lujo de facilitar profesores privados a sus hijos para profundizar 
aún más en el aprendizaje de una lengua extranjera o tampoco tienen los recursos económicos 
necesarios para mandar a sus hijos al extranjero para seguir aprendiendo una lengua. En cierta 
forma se trata de llevarles el idioma a casa y darles una oportunidad para avanzar en el 
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conocimiento del mismo. Gracias a la existencia de numerosos mecanismos audiovisuales 
disponibles en la red, esto es fácilmente alcanzable.  
 
METODOLOGÍA: 
  
 Abierta y participativa, se basará en la conversación sobre distintas situaciones 
cotidianas: en el bus, avión, compras, labores domésticas, etc.  
 
 
REQUERIMIENTOS DEL CENTRO:  
 

1. Medios audiovisuales básicos: ordenador, conexión a Internet, pantalla de proyección o 
bien pantalla de TV.  

2. Uso o bien de la biblioteca o del mismo aula donde se imparten las clases.  
3. Compromiso de periodicidad (por ejemplo, una vez por semana).  
4. Coordinación y subordinación a la filosofía de enseñanza del profesional docente, el 

profesorado de lengua extranjera del propio centro.  
5. Coordinación de actuación con el Jefe de Estudios del centro. 

 
  
DIRIGIDO A:  
 

1º y 2º Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Turismo, 
Hostelería, 1º y 3º ESO, profesorado y personal no docente. A negociar con el centro solicitante. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Una vez a la semana en sesiones de dos horas. Horario de mañana o tarde. 
 
 
IMPARTIDO: 
  

El Doctor Juan Bautista Segarra Vidal,  bilingüe inglés-español, cirujano traumatólogo, 
retirado, de nacionalidad norteamericana (nacido en España) que se ha formado y educado 
profesionalmente en los EE. UU.  
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65 VISITA A UN COCEDERO 

En colaboración con Cocederos Romerijo 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El Puerto de Santa María, puerto pesquero por excelencia, ha encontrado en el mar una 
de las fuentes de trabajo y riqueza para la población. En la Oferta Educativa Municipal ya hemos 
dado salida al sector pesquero con el programa “Visita a la Lonja”, de nuevo y gracias a la 
colaboración de ROMERIJO retomamos este programa que cubre otra parcela: el proceso de 
tratamiento y comercialización del marisco y algunos peces desde que llegan a la lonja y los 
encontramos expuestos en restaurantes y bares. 
 
OBJETIVOS: 

• Conocer cadena comercialización especies marinas. 
• Visitar una industria portuense pionera en el ramo. 
•  Valorar la importancia de la cocción. 
• Observar la importancia de medidas sanitarias y respeto a las normas de consumo en la 

venta de artículos. 
 
CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Los alumnos visitarán las instalaciones de ROMERIJO ubicadas en Valdelagrana, la 
visita constará de distintas fases: 

• Entrada en la sala de recepción del marisco crudo, explicación de su manipulación, 
limpieza y conservación. Vista de ACUARIO con marisco vivo, visita a cámaras 
frigoríficas. 

• Visita al cocedero: cocción del marisco, presentación hasta su consumo, reconocimiento 
de expositores. 

• Visita a cervecería y salones (hostelería). Invitación a degustación y refrescos. 
• Evaluación de la visita. Posible visionado de vídeo. 

 
PARTICIPANTES: 
 
 Está dirigido a alumnos de 5º de Primaria. Necesita presencia del tutor del curso. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 La visita tendrá una duración aprox. de dos horas. Comienza a partir de Diciembre. 
 
RECURSOS: 

• Monitor y personal cocedero. 
• Instalaciones y acuario. 
• Degustación gratuita. 
• Material para participar en concurso. 

 
ORGANIZA: 
 
 Cocedero de Mariscos ROMERIJO y Concejalía de Educación. 
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66 ¿QUE ES UNA OFICINA DE CORREOS? 

En colaboración con La Oficina de Correos de El Puerto de Santa María 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 Correos está estructurado en tres divisiones básicas y varias unidades de negocio, 
además de cinco Direcciones Corporativas. La División de Correo, la División de Oficinas y la 
División Exprés se configuran a su vez, en zonas o gerencias territoriales. 
 
 La empresa de correos tiene como función prestar un servicio postal de acceso 
universal, con calidad y regularidad, a precio asequible y eficiente. El cumplimiento de esta 
obligación legal se complementa con su configuración como operador postal de referencia, sobre 
la base de una oferta de servicios que dé repuesta a las crecientes demandas de usuarios y 
clientes, y con el compromiso de lograr la satisfacción y desarrollo profesional de sus empleados. 
 
 Las prioridades básicas para  todas las áreas y para todas las personas en Correos son 
la calidad, la eficiencia y la innovación. 
  
OBJETIVO: 
 

• Dar a conocer los diferentes servicios que presta una oficina de Correos. 
• Aprender a desenvolverse y a utilizar los diferentes servicios. 
• Cumplimentación de impresos. 

 
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD: 
 

• Explicación: en que consiste la organización. 
• Recorrido por las dependencia de la Oficina de Correos de nuestra ciudad. 
• Explicación: actividad y herramientas de trabajo. 
• productos y tarifas. 
• Actividad en algunas áreas de trabajo. 
• Se propone la realización de ejercicio sobre servicios y productos. Estos se podría 

realizar en las aulas previo a la visita, con un monitor que se desplazaría al centro para  
explicar  la actividad. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

- FASE 1.- Responsables de esta Oficina se trasladarán a los distintos Centros de 
Enseñanza en los que se llevará a cabo la parte teórica que englobaría acciones 
tales como: mostrar ubicación de la oficina, presentación del personal de la misma, 
profundizar en los distintos servicios que prestamos (envío y entrega de todo tipo 
de correspondencia, envío de dinero, servicios bancarios, servicios de 
telecomunicaciones,...) esta parte de la actividad tendrá una duración aproximada 
de una hora. 

- FASE 2.- Se realizará en la propia Oficina y los alumnos participarán en las tareas 
de admisión, tratamiento y entrega de la correspondencia. Esta segunda fase tiene 
una duración de 60 minutos.  
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DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de 6º de primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

1ª Sesión en el aula: una hora. 
2ª Sesión en las instalaciones de correo: una hora. 
Una sola visita mensual a partir de Enero.  
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67 “CONOCE TUS BOSQUES” 

 
 
En colaboración con Ecologistas en Acción 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Los bosques son ecosistemas valiosos y complejos formados por estratos arbóreos, 
arbustivos y herbáceos, y por la fauna asociada. Los programas de educación ambiental tienen 
normalmente como objetivos dar a conocer el valor de algunos pinares, ignorando otras 
formaciones forestales de gran valor, como son los retamares y sabinares, y el valor de los otros 
elementos del bosque. Además, se concentran en pinares públicos protegidos como espacios 
naturales, transmitiendo la falsa creencia de que el resto de pinares tienen el mismo nivel de 
protección y obviando la incidencia de los planes de ordenación del territorio. 
 

El Puerto de Santa María ha sufrido en la última década una importante deforestación, 
que ha afectado sobre todo a pinares y retamares, hábitat de especies de fauna protegida, como 
es el caso del camaleón. La principal causa de esta deforestación ha sido el proceso de 
urbanización, si bien han existido otras causas como la apertura de canteras y las afecciones de 
obras de infraestructura. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Dar a conocer la variedad y características de los bosques de El Puerto. 
• Aportar información que permitan evaluar los impactos que vienen sufriendo los bosques 

de El Puerto. 
• Valorar los diversos instrumentos de protección de los terrenos forestales. 
• Evaluar la incidencia de los planes urbanísticos en los terrenos forestales. 
• Incentivar mecanismos de participación social en la protección y gestión de los bosques. 
• Fomentar entre los ciudadanos un modelo de desarrollo sostenible respetuoso con 

nuestro entorno natural. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 El programa irá destinado preferentemente a 4º ESO, Bachilleratos de Ciencias de la 
Salud y Sociales (estudiantes de Biología, Geología, Ecología, Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente y Geografía), módulos relacionados con el medio ambiente  y el turismo. 
 

El número de grupos será de 5, con un máximo de 30 alumnos cada uno. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
 El programa se desarrollará entre los meses de enero y abril, constará de las siguientes 
actividades: 
 

• Taller preparatorio (3 horas): 
 

o Características ecológicas de los bosques de la Bahía de Cádiz y de El Puerto 
o Mecanismos legales de protección de terrenos forestales 
o Impactos sobre las masas  forestales en El Puerto 
o Mecanismo de participación pública en la protección y gestión de los bosques 

 
En el taller se utilizará materia audiovisual (presentaciones y vídeos) y material impreso. 
También se instalará una exposición. 

 
• Realización de una ruta por diversos terrenos forestales del término municipal (5 horas). 

 
 

NOTA: Taller supeditado a disponibilidad de los miembros 
de Ecologistas en Acción. 
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68 JORNADAS DE CINE 

 
INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD: 
 

Las Jornadas de Cine en Educación y Valores es una actividad que se viene 
desarrollando desde el año 2002. 
 

Seleccionamos una serie de películas (dependiendo de la edad de los escolares a los 
que van dirigidas), siguiendo criterios educativos y de entretenimiento, de pedagogos, psicólogos 
y especialistas del mundo de la docencia. 

 
Todas las películas incluyen un contenido socio-cultural (integración, respeto, tolerancia, 

igualdad, medio ambiente, etc.) valores que se explican a los/as asistentes antes de la 
proyección y después de la misma en un cine foro, por monitores y monitoras especializados.  
 

Al finalizar la actividad, se hace entrega a los escolares asistentes de una bolsa con 
material didáctico, para que puedan continuar trabajando en clase con sus tutores sobre lo 
aprendido, esta bolsa también incluye regalos Cinecito. 
 

 
DIARIO DE GREG (5º y 6º de PRIMARIA) 

 
Sinopsis 
 

Greg, un niño de 11 años, nos relata cómo quiere convertirse en el chico más popular de 
la escuela. Por ello, organiza una serie de planes para pasarlo de una manera más amena y 
sobrevivir a la que para él, es una difícil experiencia. ¿Conseguirá ser el niño más popular? 
 
Contenidos y Objetivos 
 

Una película que permite fomentar la autoestima y desmitificar los miedos del paso de 
primaria a secundaria, en clave de humor. Trataremos los siguientes valores y temas: 
 

• La autoestima 
Identificar la importancia de nuestras capacidades y valía 
No dejarse influenciar por los estereotipos 
Aprender a respetarnos sin tener en cuenta las opiniones peyorativas 
 

• Superar los temores hacia lo nuevo y las inseguridades 
Aprendiendo de nuestros errores 
Comunicándonos con nuestros amigos/as, familiares y profesores/as 
 

• La amistad 
Identificar la importancia de la amistad. 
Reconocer las cualidades deseables en una amistad. 
Trabajar habilidades básicas en la amistad. 
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Temporalización: 
 
 120 minutos (90 minutos aproximados de duración del largometraje + 30 minutos 
aproximados de cine foro.) 
 

 
LOS CASTIGADORES (1º y 2º E.S.O.) 

Sinopsis 
 

Un grupo de niños de diez años, cansados de las agresiones de algunos de sus 
compañeros de clase y de la desidia de los adultos, deciden formar un grupo de superhéroes 
llamado "Los Castigadores". Serán "el azote" de los gamberros y acabarán con el bullying del 
colegio. 
 
Contenidos y Objetivos 
 
  “Los Castigadores” es una película sencilla, con un estilo casi televisivo, que nos acerca 
más si cabe la historia del acoso escolar que sufren unos niños en un colegio público, y las 
consecuencias que tiene para unos y otros. Trataremos los siguientes valores y temas: 
 

• El valor de la amistad 
Identificar la importancia de la amistad. 
Reconocer las cualidades deseables en una amistad. 
Trabajar habilidades básicas en la amistad. 
 

• La espiral de la violencia  
Analizar y comprender la causa de la violencia. 
Saber identificar la violencia y el acoso escolar en el aula. 
Buscar soluciones para evitar el acoso. 
 

• La relación entre iguales  
Vivenciar los sentimientos de las diferentes partes en conflicto. 
Conocer los diferentes tipos de afrontamiento del conflicto. 
Fomentar el uso del diálogo no violento para la resolución de conflictos. 

 
Temporalización 
 
 120 minutos (80 minutos aproximados de duración del largometraje + 40 minutos 
aproximados de cine foro.) 
 

LOS NIÑOS SALVAJES (3º y 4º E.S.O.) 
Sinopsis 
 
 Álex, Gabi y Oky son tres adolescentes que viven en una gran ciudad. Son unos 
desconocidos para sus padres, sus profesores y para ellos mismos. ¿Qué pasaría si pudiéramos 
saber lo que están pensando y supiéramos lo que querrían hacer? Su aislamiento emocional, 
llevado al extremo, tendrá consecuencias inesperadas que sacudirán a la sociedad. 
 
Contenidos y Objetivos 
 
 Es una película cuyos protagonistas son adolescentes; cuenta sus vidas, sus relaciones 
con padres y profesores, y cómo pueden llegar a hacer cosas que de repente nos sorprenden a 
los adultos. Y a lo mejor es que no hemos sabido mirar y reflexionar, y un día nos encontramos 
con que su comportamiento nos asusta y nos parece propio de salvajes, cuando lo que ha 
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pasado es que no hemos sabido mirar y darnos cuenta de cómo han llegado hasta allí. 
Trataremos los siguientes valores y temas: 
 

• ¿Qué pasa en la adolescencia? 
Complejidad emocional. 
Búsqueda de “libertad” sin contar con los recursos para ello y sin prever los resultados. 
 

• Adolescentes y familia.  
Conflictos intergeneracionales. 
Desautorizaciones y falta de acuerdo sobre pautas. 
 

• Adolescentes en el ámbito escolar.  
Fracaso escolar ligado a ese mundo rebelde. 
Profesorado, implicación más allá de lo académico. 
 

• Adolescentes con su pandilla.  
Influencia de las amistades en el comportamiento. 
¿Qué buscan en la amistad? 

 
Temporalización 
 
 140 minutos (100 minutos aproximados de duración del largometraje + 40 minutos 
aproximados de cine foro). 
 

LA CLASE (1º y 2º BTO.) 
 
Sinopsis 
 
 Los profesores se preparan para enfrentarse a un nuevo curso en un instituto de un 
barrio conflictivo en Francia. Llenos de buenas intenciones, deseosos de aportar la mejor 
educación a sus alumnos, se arman contra el desaliento. Pero las culturas y las actitudes se 
enfrentan en el aula. Por muy divertidos y estimulantes que sean los adolescentes, sus 
comportamientos pueden cortar de raíz el entusiasmo de un profesor que no cobra bastante. 
 
Contenidos y Objetivos 
 
 Alumnos y profesores pasan en el instituto la mayor parte del día. Aprender a analizar lo 
que sucede dentro del centro, nombrar los aspectos positivos y negativos, así como tomar 
conciencia de determinadas situaciones, es esencial para mejorar el funcionamiento del mismo. 
Trataremos los siguientes valores y temas: 
 

• ¿Qué sucede en el instituto?  
Fomentar una actitud crítica y constructiva de la vida en el instituto. 
Investigar nuestra sociedad más cercana en relación a la inmigración. 
 

• La ley y el espíritu de la ley.  
Fomentar el dialogo. 
Reflexionar sobre el sistema y la eficacia de las normas. 
 

• La convivencia.  
Aprender a solucionar conflictos. 
Fomentar la creatividad. 
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Temporalización 
 
 170 minutos (130 minutos aproximados de duración del largometraje + 40 minutos 
aproximados de cine foro). 
 
LUGAR: 
 
 Salón de actos Edificio San Luis Gonzaga, en Plaza del Ave María, 3 
 
COSTE: 
 

2 € por alumno 
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PRESENTACIÓN DE TALLERES TDAH 
 

Ingenia Psicología ha realizado durante el año 2014/2015 varios talleres dirigidos a 
padres, profesores y alumnado sobre el Trastorno por Déficit de Atención, con o sin 
Hiperactividad, tema que presenta una gran demanda de información en la actualidad.  

 
El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) es el trastorno 

neurobiológico más frecuente en la infancia. Se estima que lo padece el 5% de la población 
infantojuvenil, lo que equivale a uno o dos niños por aula. La convivencia con un niño o 
adolescente con TDAH no suele ser fácil. Este trastorno puede ocasionar serias dificultades en el 
desarrollo de una persona, entre ellos, una disminución del rendimiento académico, dificultades 
en la adaptación social y problemas emocionales. 
 
  El objetivo de estos talleres, dirigidos a padres/madres y educadores, es aportar nuevos 
conocimientos, pautas de intervención y estrategias sobre el TDAH. 

69 Taller para padres y madres con hijos/as con TDAH 

DESTINADO A: 
 

Padres y madres con hijos o hijas con TDAH, que hayan sido diagnosticados o que 
tengan sospecha razonable de trastorno. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Generales: 
o Mejorar el clima y el funcionamiento familiar. 
o Construir un grupo de referencia y apoyo para las familias que participen. 

• Específicos: 
o Instruir a los padres y madres en los principios generales del trastorno para que 

lo comprendan. 
o Desculpabilizar y reducir la carga emocional que la situación vuelca sobre ellos. 
o Entrenar a padres y madres en técnicas para el control de la conducta. 
o Enseñar estrategias básicas de modificación de conducta. 
o Mejorar el autoconcepto de los padres y madres. 

 
CONTENIDOS: 
 

El taller se desarrollará en tres sesiones semanales de una hora y media aproximada de 
duración. 
 

SESIÓN 1: COMPRENDIENDO EL TDAH. 
 Presentación de la programación del taller. 
 Qué es el TDAH. 
 Signos y síntomas: cómo afectan a la vida diaria. 

o Criterios diagnósticos y sub)pos. 
o Cómo afectan los síntomas al rendimiento escolar. 

 Otros trastornos asociados. 
 Pronóstico a largo plazo. 

o Factores de buen o mal pronóstico. 
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 ¿Qué causa el TDAH? 
 Vías cerebrales afectadas. 
 ¿Cómo se siente un niño/a con TDAH? La importancia del control de las emociones. 
 ¿Qué hacer cuando el colegio no quiere colaborar? 

o Adaptaciones curriculares. 
 Tratamiento y Medicación. 

o Tratamiento farmacológico o no... 
 Decálogo de actuación familiar. 

 
 

SESIÓN 2: CONTROL DEL COMPORTAMIENTO EN CASA. 
 
 ¿Por dónde empezamos? La importancia de la autoestima. 

o Efectos de la baja autoestima. 
o ¿Qué hacer para mejorar la autoestima en los niños? 

 Normas y límites eficaces. 
o Aumentar la autoridad. 
o La importancia del respeto. 
o Límites, ¿por qué son tan importantes? 
o Entrenamiento en el seguimiento de instrucciones. 
o Premios y castigos ¿cómo usarlos? 

 
SESIÓN 3: CONTROL DEL COMPORTAMIENTO EN CASA II. 
 
 Técnicas de estudio. 
 El uso de las auto instrucciones y el uso del tiempo. 
 Entrenamiento de la atención. 
 Principales dificultades en lectoescritura y en cálculo. 
 El papel de los padres y madres en las tareas escolares. 
 Estrategias para el control de la conducta fuera de casa. 
 Análisis del nuestro comportamiento como educadores: registros de conducta. 
 Otras herramientas que nos pueden servir de apoyo dentro y fuera de casa. 
 Dudas y preguntas. 

 
RECURSOS 
 

- Materiales: ordenador y proyector, videos, bolígrafos, papel, fichas de autoevaluación. 
- Humanos: profesionales con formación en el tema y experiencia con el colectivo al que 

va dirigido. 
 
METODOLOGÍA 
 

El desarrollo del taller estará coordinado por el formador mediante exposición, videos, 
dinámicas de grupo y tertulia sobre los diferentes aspectos tratados en cada sesión, de modo 
que los padres puedan ser partícipes de forma activa. 
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70 Taller para el profesorado de alumnos/as con TDAH 

 
DESTINADO A: 
 

Profesores de Educación Primaria y Educación Secundaria. 
 
 
OBJETIVOS PLANTEADOS: 
 

• Mejorar el clima y el funcionamiento en el aula. 
• Instruir al profesorado en los principios generales del trastorno para que lo comprendan. 
• Enseñar estrategias básicas de modificación de conducta. Entrenar al profesorado en 

técnicas  para el control de la conducta. 
• Aportar estrategias para mejorar el autoconcepto del alumnado con TDAH. 
• Aportar estrategias para mejorar el funcionamiento en el aula con el alumnado con 

TDAH. 
 
 
CONTENIDOS: 
 

El taller se dividirá en dos sesiones semanales de una hora y media aproximada de 
duración. 

 
SESIÓN 1: COMPRENDIENDO EL TDAH 
 
 Presentación de la programación del taller. 
 Qué es el TDAH. 
 Signos y síntomas: cómo afectan a la vida diaria. 

o Criterios diagnósticos y sub)pos. 
o Cómo afectan los síntomas al rendimiento escolar. 

 Otros trastornos asociados. 
 Pronóstico a largo plazo. 

o Factores de buen o mal pronóstico. 
 ¿Qué causa el TDAH? 
 Vías cerebrales afectadas. 
 ¿Cómo se siente un niño/a con TDAH? La importancia del control de las emociones. 
 Tratamiento (terapia de conducta, adaptaciones curriculares, medicación...). 

 
SESIÓN 2: ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL TDAH EN EL AULA 

 
 ¿Por dónde empezamos? Autoestima. 

o ¿Por qué empezamos por la autoestima? 
o Efectos de la baja autoestima. 
o ¿Cómo se baja la autoestima en los niños? 
o Qué hacer para mejorar la autoestima de los niños. 
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 Normas y límites. 
o Cómo aprenden los niños a portarse mal. 
o Prestar atención positiva. 
o Límites. ¿Por qué son importantes? 

 Dificultades de aprendizaje. 
 
RECURSOS 
 

- Materiales: ordenador y proyector, videos, bolígrafos, papel, fichas de autoevaluación. 
- Humanos: profesionales con formación en el tema y experiencia con el colectivo al que 

va dirigido. 
 
METODOLOGÍA 
 

El desarrollo del taller estará coordinado por el formador mediante exposición, videos, 
dinámicas de grupo y tertulia sobre los diferentes aspectos tratados en cada sesión, de modo 
que los profesores puedan ser partícipes de forma activa. 
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71 CONOCE LA BAHÍA DE CÁDIZ Y SU HISTORIA DESDE UN 

GLOBO CAUTIVO  
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Globogades es una empresa turístico-cultural que se encuentra ubicada en el muelle 
Reina Sofía de Cádiz, en la zona colindante con el Paseo Almirante Pascual Pery, a unos cien 
metros de la terminal de pasajeros del puerto de Cádiz.  
 

La actividad que ofrecemos da la oportunidad de conocer la geografía e historia de la 
bahía de una forma diferente. Consta de dos partes fundamentales y complementarias. La 
primera parte consiste en una visita al centro de interpretación, con una sala dedicada a la 
fisonomía de la bahía y otra de la Ciencia y Experiencia. La segunda parte se dedica a la 
observación de la bahía desde un globo aerostático cautivo de helio (anclado al suelo). Además, 
para conseguir que esta experiencia sea más completa, proponemos que el viaje hasta nuestras 
instalaciones se realice en catamarán.  
 
DURACIÓN Y METEOROLOGÍA: 
 

Para la programación de los horarios de salida y regreso por parte del colegio, se debe 
tener en cuenta que:  
 

1. En caso de viento fuerte o lluvia no se puede realizar la actividad.  
2. La duración de la actividad es aproximadamente de 40 minutos para un grupo de hasta 

29 personas.  
3. Por motivos atmosféricos la capacidad de carga del globo puede disminuir, lo cual puede 

afectar a la duración total de la actividad.  
 
METODOLOGÍA: 
 

En primer lugar visitaremos las dos salas del centro de interpretación. Estaremos 12 
minutos en cada una. Aquí el alumno tomará por una parte una imagen de la historia y la 
geografía de la bahía, y por otra adquirirá conocimientos técnicos e históricos sobre los globos 
aerostáticos, a través de documentales fotográficos y videográficos. En segundo lugar subiremos 
en el globo aerostático cautivo, que durante 12 minutos les dará la oportunidad de contrastar 
directamente la información recibida en el centro de interpretación.  
 
DESTINATARIOS: 
 

Esta actividad está destinada a alumnos a partir del 5º curso de Educación Primaria. 
Para ESO, Ciclos Formativos, Bachilleratos y Profesores.  
 
CONDICIONES Y PRECIO: 
 

Los niños irán acompañados por los tutores que el colegio considere necesario. El 
precio de la actividad por niño es de 6 €.  
 

El transporte no va incluido en el precio. De todas formas les informamos a nivel 
orientativo que, utilizando el catamarán o autobús con 54 alumnos, el precio total, ida y vuelta, es 
aproximadamente de 4 €.  
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72 PROGRAMA DE INTERGENERACIONALIDAD 

En colaboración con AFA Puerto 
 

INTRODUCCIÓN:  
 
 Es evidente que existe un entorno intergeneracional en la sociedad en que vivimos, y el 
ejemplo más claro es el seno familiar. Pero éste no es nuestro único entorno. Fuera de éste 
existe un marco más amplio de relaciones intergeneracionales. Hemos de pararnos a pensar que 
fuera de nuestra familia tendemos a relacionarnos y a saber hacerlo únicamente con personas 
de nuestra generación o con personas que han vivido situaciones parecidas a las nuestras. Hay 
que señalar al respecto la importancia de las relaciones intergeneracionales ya que encierran un 
gran potencial para la satisfacción de las necesidades individuales, comunicativas y sociales, así 
como para el desarrollo de nuestras comunidades y sociedades. 
  

Es importante crear programas intergeneracionales que den un primer un giro en la 
solución de conflictos intergeneracionales que surgen en la sociedad de hoy en día, mejorando 
así la comunicación y comprensión dentro del seno familiar como fuera del mismo.  
  

Es importante buscar espacios, oportunidades y actividades, donde las relaciones 
familiares y sobre todo, extra familiares, constituyan un medio natural para satisfacer nuestras 
necesidades y las de los otros.  
  

Hay muchas personas mayores a las que les gustaría relacionarse con niño/as y con 
jóvenes, pero no saben ni el dónde ni el cómo. Lo mismo ocurre al contrario. Estas relaciones 
serian muy beneficiosas para las dos partes. 
  

Un medio importante para la solución a este problema es la creación de programas 
intergeneracionales creados por Asociaciones y ONGs y llevados desde los Centros Educativos 
y en coordinación con los mismos. Este tipo de programas intergeneracionales llevan una 
adecuada planificación, a través de actividades planificadas, continuadas y sostenibles en el 
tiempo y que cuentan con una evaluación adecuada, basándose en un buen análisis de la 
realidad. 
  

Si acercamos nuestros niños y adolescentes a nuestros mayores, provocaremos una 
reacción positiva respecto a la comprensión, reflexión y aceptación de la vejez como parte del 
desarrollo humano, fomentando la aparición de la empatía en los niños y en los adolescentes 
con respecto a la figura de la persona mayor en nuestra sociedad.   
  

De esta manera, concienciamos a nuestros niños y adolescentes de la importancia de las 
relaciones intergeneracionales (abuelo-padre-nieto), de la realidad de nuestros mayores y del 
respeto entre generaciones, favoreciéndolas mediante una  buena comunicación y diálogo por 
medio de actividades y talleres en los que todos participen de manera activa. 
  

Hemos de añadir que en nuestro caso, los niño/as, y adolescentes que van a estar 
incluidos en nuestro programa, van a interaccionar con población mayor que padece demencia.  
  

Esto favorecerá la manera de comunicarse y mejorará la comprensión de la enfermedad, 
concienciando y normalizando las relaciones sociales y comunicativas con la gente que padece 
esta enfermedad. 
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OBJETIVOS: 
 

Objetivo General 
 

Desarrollar Programas intergeneracionales con personas mayores que padecen  
Alzheimer, u otro tipo de demencia, dentro del marco educativo y político para conseguir los 
beneficios perseguidos para los participantes y para la comunidad. 
 

Objetivos específicos: 
 

Para el alumnado: 
 

1. Enseñar a los niños/as, adolescentes y jóvenes habilidades   sociales, 
comunicativas, para que sepan desenvolverse de manera adecuada en la 
sociedad actual mediante las actividades y talleres de estos programas, y 
para conseguir las capacidades terminales que marcan los Centros 
Educativos. 

2. Normalizar las demencias como una enfermedad que padece un marco 
concreto de la población. 

3. Entrenar al alumnado en hábitos pertinentes relacionados con la Salud 
Pública.  

 
Para el Centro Educativo: 

 
1. Crear una Herramienta pedagógica de la que se pueda beneficiar el Centro 

Educativo y AFA PUERTO, y por tanto, la comunidad en que vivimos. 
 
CONTENIDOS A DESARROLLAR: 
 

Conceptuales:  
 

1. Saber el concepto de vejez (como estadio del ser humano).  
2. Conocer algo relacionado con la Ley de Dependencia.  
3. Comprender y conocer las demencias, y enseñar habilidades sociales y de 

comunicación con este colectivo. 
 
Procedimentales: 
 

1. Mediante talleres informativos. 
2. Mediante las actividades que se realizan conjuntamente. 
3. Mediante el entrenamiento de técnicas adecuadas que puedan aplicar en su vida 

cotidiana.  
 
Actitudinales: 
 

1. Que interactúen de manera adecuada con el colectivo 
2. Que muestren interés y motivación por el colectivo. 
3. Que asistan a las sesiones y, en caso contrario, que sea de manera justificada. 
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CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
 

• Sesión informativa sobre el estadio evolutivo: vejez. Taller sobre la enfermedad de 
Alzheimer y demencias. Taller de hábitos saludables en prevención.  

• Talleres: Serán actividades que se organizarán dependiendo de las edades de los 
participantes y de las fechas en las que se desarrollen las actividades como por 
ejemplo: Taller  Navideño: Guiñol, Taller Popular: taller de Carnaval; taller 
gastronómico: Recetario; Taller Musical.  

 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
 Dos sesiones, la primera en el centro educativo, y la segunda en las instalaciones de  
AFA Puerto. Duración de 90 m cada una.  
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de 5º y 6º EP, 1º a 4º ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos.  
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73 DINOCLASE 

Por Clío Patrimonio. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

Los alumnos de 3 a 7 años sienten verdadera fascinación por el mundo de los 
dinosaurios. Aprovechando este foco de atención, pretendemos introducir a los alumnos en los 
conceptos básicos de la Geología y la Paleontología de una manera práctica y divertida. Estas 
materias son difícilmente comprensibles para los escolares de esta edad, sin embargo, con este 
taller pretendemos crear unas bases para la futura adquisición de conocimiento, sobre todo, 
evitando errores de base (por ejemplo como la “convivencia” entre hombres y dinosaurios). 

 
Queremos enseñar aspectos de la Geología y Biología en su estado más temprano, 

utilizando de apoyo las materias propias de cada etapa, de forma eminentemente práctica y 
utilizando el juego didáctico como hilo conductor. 
 
DESTINATARIOS: 
 

- Alumnos de Educación Infantil de 3 a 5 años. En grupos no superiores a 30 alumnos. 
- Alumnos de Educación Primaria de 6 y 7 años. En grupos no superiores a 30 

alumnos. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Educación Infantil: 
1. Aprender conceptos básicos de tipos de dinosaurios. 
2. Conocer la biología de dinosaurios y reptiles (alimentación, reproducción, etc.) 

 
- Educación Primaria: 

1. Conocer tipos de dinosaurios y su biología. 
2. Aprender el significado de fósil. 
3. Diferenciar la Historia de la Tierra y la Historia del Hombre. 
4. Iniciar en los conceptos de evolución y extinción. 
5. Introducir en la Historia de la Paleontología como ciencia. 
6. Realizar prácticas del trabajo de un paleontólogo (excavación, toma de datos, 

etc.) 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Para los alumnos de Infantil, tendremos dos sesiones de 2 horas cada una. 
Para los alumnos de Primaria, tendremos dos sesiones de 2 horas cada una con opción 

a una tercera si se contase con el espacio para ello. 
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RECURSOS REQUERIDOS: 
 

- Un aula común, si bien, algunas necesitarán espacios mayores como salones o el patio. 
- Proyector, pantalla y altavoces. 

 
RECURSOS PROPIOS: 
 

- Página web, con apartado para facilitar la comunicación con el profesorado. 
- Reproducciones. 
- Material audiovisual. 
- Juegos propios. 
- Dossier para alumnado según nivel y para el profesorado. 
- Material para facilitar la evaluación a los docentes. 

 
PRESUPUESTO: 
 

El presupuesto contemplado para esta actividad es de 3.50 € por alumno para 
las actividades de Infantil y Primaria. Para la actividad completa de Primaria (3 sesiones de 2 

horas), será de 4.50 € por alumno. 
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74 BABYRADIO EN DIRECTO. 

 
 
¿QUÉ ES BABY RADIO?: 
 
 BABY RADIO es una plataforma de creación y difusión de contenido multimedia para 
niños y niñas de 0 a 6 años. 
 
 BABY RADIO es la PRIMERA radio infantil online de España, y la primera del mundo 
en acompañar con sus 24 horas de programación la vida de los más pequeños, proporcionando 
así una rutina extraordinaria para ellos, a la vez que una herramienta para los papás y mamás 
sin precedentes. 
 
 www.babyradio.es se ha convertido en un referente en cuanto a plataformas webs 
especializadas y en cuanto a fuente de recursos para familias y educadores. 
 
 La emisión de Baby radio se realiza a través del portal www.babyradio.es, así como a 
través de la aplicación disponible para smartphones y tablets (Apple, Android y Blackberry).  
 
 

DATOS DE AUDIENCIA: 
 

· 450.000 OYENTES procedentes de MÁS DE 130 PAÍSES y  más de 200 CIUDADES 
DE ESPAÑA. 
 
· Superamos las 500.000 VISITAS a la web www.babyradio.es 1.500.000 PÁGINAS 
VISTAS.  
 
· Más de 6.000 amigos en FACEBOOK y más de 1.500.000 DE INTERACCIONES 
desde el 15/9/2011. 
 
· Actualmente se han descargado más de 30.000 Apps para SMARTPHONES Y 
TABLETS (Android, Apple y Blackberry). 

 
 

BABYRADIO COMO PROYECTO EDUCATIVO: 
 
 BABYRADIO tiene una vocación de proyecto educativo. Por ello, trabajamos 
conjuntamente con la Universidad de Cádiz en la elaboración de nuestro contenido. 
 
 En www.babyradio.es, ofrecemos un espacio exclusivo para profesionales de la 
educación de todo el país, nuestra ZONA DOCENTE, en la que ya tenemos inscritos más de 
500 centros educativos. 
 
 Esta base de datos nos permite tener un contacto permanente en una red  en la que ya 
somos más de 2.000 docentes y más de 50.000 familias. 
 
 

http://www.babyradio.es/
http://www.babyradio.es/
http://www.babyradio.es/
http://www.babyradio.es/
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 DESARROLLO: 
 

- En Babyradio creemos que la imaginación es el mejor juguete. Por eso hemos 
preparado una jornada de actividades donde la creatividad y la imaginación son las 
protagonistas. 

 
- Cuentos, canciones, juegos, animaciones... Todo un mundo de diversión que ahora 

aterriza en tu ciudad, para despertar en los pequeños el interés por cuidar el medio 
ambiente. 

 
- Contamos Con la visita de dos personajes de Baby Radio: Un duende del Bosque de 

Mon, y Mon el Dragón realizan bailes y animación.. 
 

DINÁMICA:  
 

- Todo esto será reforzado el día de la actividad que se desarrollará íntegramente en el 
Salón de Actos del Edificio San Luis. Se graba al público asistente y ese programa 
se emite en antena. 

 
 
 
 

RECURSOS:  
 

· Recursos sonoros, musicales y audiovisuales con los que aprenderemos a 
cuidar el medioambiente.· 2 monitores y nuestros personajes. 

 
· Al final de la actividad, los niños y niñas podrán fotografiarse con nuestros 

personajes.. 
 

TEMPORALIZACIÓN:  
 
 Horario de mañana. Duración: 1 horas. 
 

DIRIGIDO A:  
 

- Niños y niñas de infantil ( 0 a 6 años), y primer ciclo de primaria (1º y 2º). 
- Aforo mínimo: 150 personas 

 
COSTE: 2 € / Alumno. 
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75 PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR, BUENOS HÁBITOS 

Y ENTRENAMIENTO PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO VISUAL EN 
EDAD ESCOLAR 

 
Alain Afflelou  El Paseo. 

 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

Se estima que entre el 15 y el 30% de los casos de fracaso escolar pueden tener su 
causa en deficiencias visuales. 
 

- Un 20% de los niños padece problemas de visión, siendo fácilmente tratables a 
través de una corrección óptica adecuada. 
 
- Tras seis meses de uso de lentes, muchos niños recuperan niveles de visión óptimos, 
igualándose a los que nunca han necesitado gafas. 
 
- El 90% de la información nos llega a través de la visión, por lo que resulta 
imprescindible disponer de una correcta salud visual para evitar consecuencias 
negativas, como el fracaso escolar entre los más pequeños. A día de hoy, al menos el 
50% de los niños que necesitan gafas no las llevan, según diversos estudios. El equipo 
de ópticos-optometristas de la Fundación Alain Afflelou insiste en una serie de 
síntomas que ayudará a los adultos a detectar posibles problemas oculares entre los 
más pequeños, como son: el parpadeo excesivo, posturas anómalas de la cabeza al 
ver la televisión, frotamiento de ojos, dolores de cabeza o acercamiento o alejamiento 
en exceso de los objetos al jugar o leer. Un hábito tan sencillo como es el chequeo de 
la visión del niño una vez al año, contribuiría a evitar los problemas de visión entre los 
más pequeños. 

 
OBJETIVOS: 
 
 Mejorar la salud visual en la infancia, prevenir pérdidas de visión por un mal desarrollo 
visual, ojo vago, y detectar problemas visuales que puedan provocar fracaso escolar.  
 
DESTINATARIOS: 
 

Nos centraremos en niños de 3º de primaria que tienen una edad de 8-9 años. Al 
encontrarse en la edad óptima para detectar y corregir problemas visuales. AMPAS de cursos 
participantes. 
 
DESARROLLO:  
 
 Para llevar a cabo nuestros objetivos, primero se realiza un estudio de la agudeza visual, 
de los posibles problemas y malos hábitos en el desarrollo visual y sus posibles problemas en el 
fracaso escolar. Posteriormente se dará información de buenos hábitos para la salud visual. 
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TEMPORALIZACIÓN:  
  
 El horario preferentemente sería los martes de Noviembre a Junio de 9 a 14, horario 
repartido según los alumnos de los centros que lo soliciten  
 
MATERIALES Y EQUIPO APORTADO POR LA EMPRESA: 
  
 Se realizan pruebas totalmente indoloras e inocuas por Ópticos Optometristas 
Colegiados de la empresa Megomopt. Haciendo una evaluación de la AV de los niños ojo a ojo, 
llevando un autorefractómetro, test de agudeza visual, un frontofocómetro y gafa de prueba para 
comprobar las gafitas de los niños que las usen y se le realizan pruebas de convergencia y de 
cover uncover-test. Tras la revisión se le entregará a cada alumno un informe con el resultado y 
éste a su vez será remitido a sus padres o tutores. Además de entregar un resumen de estas al 
Director del Centro. Estas revisiones visuales se realizarían en los Colegios que lo solicitaran. 
Realizando pruebas de 1 hora a grupos organizados de 5 niños en cada sesión. Acabando con 
una charla final sobre buenos hábitos visuales a los niños y padres que quieran participar. 
 

El material aportado sería proporcionado por la empresa Megomopt S.L. Alain Afflelou El 
Paseo. 

 
RECURSOS SOLICITADOS AL CENTRO:  

 
- Sala con dos mesas o pupitres y tres sillas ( se puede adaptar el aula de profesores)  
- Enchufe de 250 v. 
- Fichas impresas de las que enviemos digitalmente a los centros que participen para 

cada niño 
- Listado de alumnos que quieren participar previa autorización de los padres al centro. 
 

COLABORA: 
 
Alain Afflelou El Paseo (El Puerto de Santa María) Megomopt S.L. 
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76 TALLER DE CONCIENCIACIÓN CÍVICA 

FLAVE 
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

La Federación Local de Asociaciones Vecinales oferta a la Concejalía de Educación un 
taller formativo dirigido a la concienciación de la ciudadanía en general hacia la acción cívica que 
tanto hace falta al Puerto de Santa María y en concreto queremos dirigirnos a los/as jóvenes de 
los centros e institutos públicos o privados que estén interesados llevar este taller a sus alumnos 
de 6º de Primaria y 2º de ESO respectivamente. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

Sensibilizar a los/as jóvenes sobre el respeto hacia otras personas, hacia nuestro 
mobiliario y patrimonio urbano.  
  

Ser una herramienta educativa más en la corrección de actitudes y comportamientos 
negligentes e irresponsables, persiguiendo establecer las bases para una utilización racional y 
ordenada de los espacios públicos urbanos.  
 
  “Prevenir conductas incívicas” contribuyendo a inculcar hábitos de buen 
comportamiento cívico en el entorno.  
 
 
CONTENIDO: 
 

1. POWER POINT: 
• Concepto de Civismo 
• Civismo y solidaridad, dos claves para la convivencia en nuestra ciudad. 
• Comportamientos incívicos que más nos afectan. 
• Manejo adecuado de mi mascota en la calle. 
• Que tengo que hacer para que mi ciudad se vea limpia. (Uso de las papeleras, 

Contenedores de basura, buen uso del mobiliario público) 
• El Ruido. ¿Contamina? 
• Como evitamos los problemas con el tráfico de los vehículos  de los adultos. 
• El agua es un recurso que se puede agotar. 

2. Cortometraje de 5 minutos (Ejemplo de buena convivencia) 
3. Documentación relacionada con la degradación de los productos residuales. 
4. TRIPTICO explicativo de cómo está organizada la ciudad a través de las asociaciones 

vecinales. 
5. Libro adjunto con el contenido principal de los temas del taller. 
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 RECURSOS DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN: 
 

La Concejalía de Educación pone a disposición de los/as monitores las fotocopias 
requeridas para el reparto a los alumnos de material formativo. 
 
 
 
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA: 
 

Proyector de audiovisuales y ordenador. 
 Educación 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de  6º Enseñanza Primaria  y Secundaria  de 2º a 4º ESO 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

- Los talleres se impartirán en sesiones de 1  hora por clase.  
- Se desarrollarán durante los meses escolares y un taller por semana debido a que las/os 

monitoras/as no disponen de todos los días de la semana, preferentemente en horario 
de mañana, y para un máximo de 25 alumnos por taller y un mínimo de 10 alumnos. 

 
 
COSTE: 
  

El coste del taller será de 2 € por alumno incluyendo el libro, la recogida del libro 
es opcional para el alumno, en tal caso el coste del taller sería de 1 €. 
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77 TALLER DE BUENOS MODALES 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 Las sociedades, a través de los años y como parte de su desarrollo, van estableciendo 
una serie de valores, actitudes, hábitos y formas de comportarse a las cuales sus miembros se 
sujetan, a pesar de no estar escritas o incorporadas a leyes o reglamentos de obligado 
cumplimiento. 
  Es únicamente la sociedad, la que aprobará o reprobará dichas actitudes y conductas. 
Estas normas se derivan de las costumbres y de los buenos modales, los cuales son aceptados 
por los pueblos tan o más aún que las leyes, a pesar de que estas normas no están escritas en 
ningún lugar y nadie nos impondrá un castigo por no seguirlas. 
 
 . Estas buenas costumbres se aprenden desde pequeños y son universalmente 
aceptadas. Es necesario entonces que se entienda la trascendental importancia que tiene la 
forma en que un individuo se comporta de acuerdo a las circunstancias que le rodean. Cada 
pueblo debe respetar sus costumbres y tradiciones y cumplir con las reglas de etiqueta y buenas 
costumbres que sus sociedades han determinado. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 . Con este taller pretendemos dar unas reglas básicas de comportamiento que si bien 
para algunos alumnos le serviría de recordatorio porque en su ambiente familiar ya reciben este 
tipo de instrucción, para otros sería una primera toma de contacto con los buenos modales. 
 
 . La sociedad actual está relegando a un segundo plano el que un niño sea educado, se 
valora más que tenga conocimientos en materias escolares y que saque buenas notas, cuando 
para una completa formación como persona y una adaptación e integración social, se necesitan 
ambas cosas. 
 
 . En definitiva, se trata que el niño conozca cuales son las bases de la convivencia y 
reflexione sobre ellas, que sea consciente de la necesidad de que los seres humanos nos 
sepamos relacionar, que sienta que pertenece a una sociedad que tenemos el deber de construir 
entre todos, que respete a las personas, a los objetos y a sí mismo y que ponga en práctica otros 
muchos hábitos que favorezcan la tolerancia y la convivencia. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
 . Higiene y arreglo personal: 
 

Como en tantas cosas, la presentación exterior puede ser exponente de las 
actitudes interiores de la persona. Tener buen nivel de higiene supone cierta atención y 
dedicación, el abandono conduce a todo lo contrario. 

 
- Cepillo de dientes  o la seda son para usarlos. 
- Manos y uñas limpias. 
- Se debe cuidar la ropa, pero también hay que jugar. 
- La ropa se deja colgada o doblada por la noche. 
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- El correcto porte exterior supone el control de los movimientos naturales: 
bostezar, toser, estornudar, sonarse la nariz... con discreción. 

 
 

. En la mesa: 
 
Comer no es solo una actividad biológica, es también algo social, cultural. La comida es 
un momento esencial en que de algún modo se manifiestan actitudes esenciales ante la 
vida... 
 

- Si procede, ayudar a poner la mesa. 
- Manos lavadas y peinados. 
- Postura erguida. Son los cubiertos los que tienen que ir a la boca y no la 

boca a los cubiertos; Los codos fuera de la mesa. 
- Comentar lo buena que está la comida, valorar la dedicación de quien la ha 

hecho. 
- La servilleta está para usarla. 
- Evitar la elección de lo más apetitoso por norma, los demás también 

cuentan. 
- Con el tenedor también se pueden cortar alimentos blandos, tales como 

tortillas, croquetas, etc... 
- No se debe gesticular con los cubiertos en la mano. 
- Al terminar un plato se dejan los cubiertos juntos y paralelos en el plato. 
- Al cortar se pincha el trocito que se va a separar y luego se corta con el 

cuchillo. No es correcto trocear toda la comida. 
- No se debe llevar el cuchillo a la boca. 
- Hay frutas como la mandarina y el plátano que se toman con la mano sin 

necesidad de cuchillo y tenedor. 
- Ha de evitarse juguetear con los cubiertos y hacer ruido con ellos, golpeando 

el plato, el vaso, la mesa, etc. 
- Al tomar comidas caldosas se debe evitar sorber con la cuchara; hay que 

procurar no llenarla demasiado para evitar salpicaduras. 
- Beber con naturalidad y moderación, sin fruición. 
- En la comida se conversa pero no con la boca llena. 
- Al masticar es más agradable tener los labios cerrados. 
- Al pedir la sal, el pan, etc., acordarse de: “Por favor” y “Gracias”. 
- Y por supuesto, es muy bueno ayudar a recoger la mesa. 

 
 

. Lugares públicos y medios de transporte: 
 
Respetar los bienes de la sociedad y mostrar que no todos somos iguales y que hay que 
ayudar a los necesitados. 
 

- Ceder el paso o el asiento a las personas mayores, embarazadas o personas 
con problemas físicos. 

- Cuidar el entorno, los árboles, jardines, bancos, columpios, etc. son para 
todos, hay que respetarlos. 

- Usar un tono moderado de voz. 
- Guardar turno en las colas, bien para subir al autobús o para entrar en 

alguna atracción. 
- Moverse con cuidado en las aglomeraciones. 
- Silencio en el cine, teatro, etc. 
- Paciencia, puede ser útil leer algún libro, comic, etc. además de no perder el 

tiempo es importante  procurar no molestar a los demás. 
- Los papeles a la papelera. 
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. Tiempo libre: 
 
Quizá resulte más fácil observar unas pautas de comportamiento educado en los 
momentos “reglados”; colegios, actividades sociales, etc. Pero como el ideal es 
conseguir que toda actuación personal sea conforme a la dignidad de la persona, 
también conviene que nos ocupemos algo de esos momentos de libre disposición que 
escapa a lo establecido. 
 

- Las situaciones más cómodas no tienen porqué significar rienda suelta. 
- Al jugar hay que respetar las reglas del juego, no “todo vale”. 
- No conviene abusar de los juegos electrónicos individuales. 
- Los juguetes se recogen al terminar. 
- En el deporte se debe respetar al entrenador y al árbitro. 
- En los deportes colectivos se tiene en cuenta a los demás (pasar el balón). 
- En el juego y en el deporte hay que saber perder y saber ganar. 
- Saber jugar compartiendo alegría. 

 
 

. Convivencia en el hogar: 
 
El primer ámbito de socialización de un niño es su familia. Y cuando es mayor, es el 
ámbito más importante. Fomentar la comprensión, el diálogo, la sinceridad y el orden. 
 

- Saludar al llegar o salir de casa. 
- Acompañar las puertas con las manos para evitar portazos. 
- Dejar la mochila del colegio en su sitio. 
- Colgar o colocar la ropa de abrigo al regresar. 
- Respetar posibles horarios diferentes de bebés, ancianos, o personas 

especialmente necesitadas de descanso. 
- Pensar que otros pueden necesitar el cuarto de baño. 
- Dejar los objetos en su sitio. 
- Anotar los recados telefónicos. (Como contestar al teléfono). 
- Utilizar un tono moderado de voz. 
- Utilizar la palabra mágicas: Por favor, gracias. 
- En público solo decir lo positivo. 
- Respetar la propiedad privada. 
- Prestar las cosas. 
- Las personas son mucho más importantes que las cosas. 
- Atender bien a los ancianos. 
- Que los amigos quieran venir a casa. 
- Ante una puerta cerrada se golpea con los nudillos para saber si se puede 

pasar. 
 
 

. Relaciones sociales: 
 

 Lógicamente los niños van paulatinamente abriendo sus horizontes, aumentando el 
número y calidad de sus conexiones con el resto de la sociedad... 

 
- Con los vecinos:  

• Saludar 
• Ceder el paso en las puertas 
• Prestarse a pequeños favores (ayudar con el carrito 

de la compra, etc.)  
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- Con las visitas: 
• Saludar. 
• Contestar educadamente a las preguntas 
• Los refrescos, aperitivos, etc. son básicamente para 

los que han venido a vernos. 
• Agradecer algún posible regalo. 

 
 
 
 
 

- En el colegio: 
• La importancia de escuchar. 
• No pelearse. 
• No querer mandar siempre. 
• No gritar. 
• Ayudar a los que estén solos. 
• Respeto a los profesores y compañeros. 
• Orden y limpieza. 

 
METODOLOGÍA: 
 
 Activa y participativa, enfatizando la reflexión, el debate, favoreciendo el intercambio de 
ideas y experiencias. 
 
 Toma de conciencia con el tema que se trata. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de  6º primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 La duración del taller será una hora y media como máximo. 

 
COSTE:  
 

2€  por alumno. 
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PROGRAMA DE SALUD  BUCO - DENTAL 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

En la edad escolar, los dientes son más vulnerables a la acción de las caries. 
 
Los dientes, cuando erupcionan, tienen un esmalte inmaduro que se irá consolidando en 

los 2 o 3 años siguientes y en este periodo son más susceptibles a la caries. Los dientes 
permanentes van erupcionando entre los 6 y los 14 años, de ahí la importancia en este periodo 
para establecer hábitos saludables de alimentación e higiene, vigilar estrechamente la salud oral 
y aplicar medidas preventivas en caso de riesgo de caries como el sellado o la aplicación de flúor 
en lesiones incipientes para evitar el establecimiento y la progresión de esta enfermedad. 

 
La vigilancia de la salud oral en escolares permite también detectar y corregir problemas 

de higiene oral en la infancia que pueden provocar la inflamación de encías y evolucionar a fases 
más avanzadas de enfermedad periodontal. 

 
NOTA: Al estar desarrollando el Programa con los alumnos de 1º EP los Servicios 

Sanitarios de Salud de Andalucía (SAS), y tener varias firmas interesadas en participar en 
el mismo de manera gratuita, hemos confeccionando una amplía oferta que abarca de 2º 
EP hasta 1º ESO y que se concreta así: 
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78 EDUCACIÓN BUCODENTAL (2º, 3º y 4º EP) 

En colaboración con BUCALCLINIC  
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Mejorar el estado de salud bucodental de la población infantil a través de actividades de: 
 
• Promoción de la salud 
• Prevención de los problemas más frecuentes(caries, enfermedad periodontal …) 
• Atención sanitaria 

 
OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

• Promover hábitos alimentarios e higiénicos saludables 
• Promover el uso correcto de flúor en la infancia 
• Vigilar la salud oral 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

A) Visitas programadas a los Centros escolares por expertos de la  Clínica Bucalclinic 
(Avda de la Libertad s/n Edificio Colón. Local 2), donde se realizarán actividades 
educativas sobre salud bucal basadas en Guiñol, técnicas de Cepillado, fichas didácticas 
e información sobre servicios sanitarios. Duración de 1 h 30m. Se informará a los 
alumnos sobre la posibilidad de acudir a la clínica si concurre: 

B) Previa cita concertada con los padres y de carácter gratuito en Clínica Dental, se 
realizará un diagnostico de salud oral y su correspondiente orientación terapéutica. Las 
prestaciones de la consulta odontológica incluyen: 

a. Asesoría individualizada 
b. Educación para la salud ( dieta, higiene) 
c. Indicación individualizada de flúor 
d. Sellado de fisuras en dentición permanente 
e. Limpieza dental 
f. Atención a traumatismos 
g. Detección y orientación en maloclusiones 

 
 DIRIGIDO A:  
 
 Alumnos de 2º ,3º y 4º de Educación Primaria. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
  Los lunes de 10 a 12 horas  de Noviembre a Junio.  
 
COLABORA:  
 
 Clínica Dental  Bucal Clinic. 
 Colgate.   
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79 PROGRAMA DE SALUD BUCO – DENTAL: El Puerto Sonríe 

(5º, 6º y 1º ESO) 
En colaboración con Clínica Teresa Azagra. 

 
ANTECEDENTES: 
 

Nuestra clínica lleva más de 25 años trabajando en El Puerto de Santa María 
contribuyendo a la mejora de la salud dental de los portuenses. En nuestra Web se puede 
encontrar un plano de su ubicación (Avda. del Ejército, 14),medios técnicos, referencias y 
servicios.  
 

Dentro de nuestro programa de responsabilidad social venimos colaborando con una 
serie de instituciones de manera altruista para impulsar un mejor estado de vida de nuestros 
conciudadanos. Entre los grupos de interés identificados en (Universidad de Cádiz y asociación 
de Mujeres Empresarias y profesionales de Cádizda –AMEP- entre otros) destaca nuestra 
colaboración con la Prestación Asistencia Dental Infantil (PADI) de la Junta de Andalucía  
(DECRETO  281/2001, BOJA de 31 de Diciembre) mediante el que ofrecemos asistencia dental 
gratuita a los niños y jóvenes de El Puerto de santa María.   
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

El programa “El Puerto sonríe”, que nuestra clínica desea poner en marcha, pretende 
aumentar el grado de concienciación de la ciudadanía e instituciones portuenses con la 
importancia de la salud bucal.  
 

Está dirigido a varios colectivos entre los que se encuentran colegios profesionales, 
empresas de la zona, asociaciones y a los niños y jóvenes. Indirectamente, “El Puerto Sonríe”, 
persigue la consolidación, desarrollo e innovación de la oferta de servicios de nuestra ciudad del 
que forma parte la Clínica Dental Teresa Azagra y que constituye parte esencial del entramado 
urbano de la ciudad. 
 

En la educación integral de las personas, la adquisición de hábitos saludables, es un 
elemento esencial, se suelen desarrollar e integrar en la personalidad de los individuos en 
edades tempranas. Entre estos hábitos positivos, los que conforman la salud bucal son 
esenciales para una buena calidad de vida, estética e imagen de las personas. 
 
OBJETIVOS: 
 

El objetivo principal del programa propuesto es inculcar en los niños de edades 
comprendidas entre los 3 y 13 años la importancia de una buena salud bucal y poner a su 
disposición la asistencia dental básica, que de manera gratuita, tiene establecida la Junta de 
Andalucía mediante el PADI y su red de dentistas de cabecera. 
 
Este objetivo general se concreta en tres objetivos específicos (3I): instruir, involucrar e 
informar. 
 

- Instruir a los niños en las normas de higiene para el mantenimiento de su salud bucal, el 
uso correcto del flúor y las recomendaciones sobre dietas para evitar caries; 

- Involucrar a las familias en el plan de salud bucal de sus hijos, informándoles de su 
importancia y de los cuidados y atenciones básicas;  
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- Informar a las familias de la importancia del dentista de cabecera y de los servicios 
gratuitos de los que dispone a su alcance (Decreto 281/2001, BOJA de 31 diciembre). 

 
DESTINATARIOS: 
 
 En el presente curso escolar atenderemos alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º ESO. 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

Los objetivos enumerados se alcanzarán con un programa de actividades que se 
aglutinan en dos grandes líneas y que se coordinarán con la Concejalía de Educación: visitas a 
los centros escolares y citas gratuitas concertadas con los familiares de los niños. 
 
1. Visitas a los centros escolares:  
 

- ¿Qué?: el contenido de las visitas estará orientado a la importancia, técnicas y consejos 
para una buena salud bucal (cepillados, alimentación y hábitos); 

- ¿Quién?: un dentista de la clínica reconocido en el PADI como “dentista de cabecera” 
con suficiente experiencia y capacidad  didáctica será el encargado de realizar las 
visitas. 

- ¿Dónde?: en los centros y cursos que de manera concertada se acuerden con la 
Concejalía de Educación. 

- ¿Cuándo?: El día de la semana concertado con el centro y la Concejalía de Educación 
en el periodo lectivo de octubre a mayo; 

- ¿Cuánto tiempo?: duración aproximada de la visita una hora; 
- ¿Cómo?: la metodología pedagógica utilizará técnicas proactivas que hagan participar a 

los niños en las sesiones y medios audiovisuales, animaciones y objetos. 
 
2. Citas gratuitas concertadas con el dentista de cabecera: 
 

- Se concertarán previamente con la Clínica; 
- Se realizarán en la Clínica Dental Teresa Azagra; 
- Servicios que incluye. Los contemplados en el PADI (BOJA, 31 diciembre 2001): 

revisiones y aplicación de flúor, diagnóstico personalizado, previsión de maloclusiones, 
sellados de fosas y fisuras, obturaciones, tratamientos pulpares y exodoncias en piezas 
permanentes y tartrectomías. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Visitas al centro: 1 hora por curso. 
  

Citas en la Clínica: a solicitud del centro o padre según actuaciones a realizar con el 
alumno. 
 

Sobre la Clínica Teresa Azagra:  La Doctora Teresa Azagra Rexach dirige la clínica y 
pertenece al Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz (con el Nº 11000940). Ejerce desde 1988 la 
práctica privada de odontología en la ciudad de El Puerto de Santa María.  
 

Ubicación: Avda. del Ejército, 14-1ºD 
Teléfonos: 956873355 - 685494612 
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80 TALLERES DIDÁCTICOS DE PREHISTORIA Y 

ARQUEOLOGÍA. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Como profesionales de la Arqueología entendemos que el Patrimonio es una fuente 
generadora, por un lado, de identidad cultural para nuestra sociedad y, por otro, de dinamismo 
cultural, económico y social.  

 
Partiendo de esa base hemos proyectado una serie de talleres didácticos que abarcan 

diferentes aspectos de la Arqueología como ciencia y de la vida de las sociedades de cazadores-
recolectores y de las primeras sociedades productoras. Con los talleres didácticos tenemos la 
oportunidad de acercar a la sociedad una parte importante del trabajo del Arqueólogo así como 
de la vida de las antiguas sociedades que poblaron, hace miles de años, la misma tierra que 
nosotros.  

 
Se trata de actividades dinámicas que salen del entorno formativo convencional para 

trabajar con los alumnos/as las competencias básicas de forma transversal, con un aprendizaje 
basado en el descubrimiento.   
 
OBJETIVOS: 

 
- Despertar o fomentar la curiosidad científica 

 
- Valorar y conservar el Patrimonio 

 
CONTENIDOS: 

 
Se presentan a continuación dos bloques temáticos, por un lado las sociedades de 

cazadores-recolectores paleolíticas y, por otro, las sociedades productoras del Neolítico. Cada 
bloque consta de dos talleres de una hora y media de duración que pueden realizarse de forma 
tanto conjunta como por separado. 

 
 
1. LAS SOCIEDADES DE CAZADORES-RECOLECTORES 

 
OBJETIVOS 

 
1. Identificar los rasgos característicos de las distintas fases del Paleolítico de la 

Península Ibérica. 
2. Reconocer las diferencias culturales entre Paleolítico Inferior, Medio y Superior. 
3. Conocer las materias primas empleadas por los grupos humanos y su 

transformación. 
4. Despertar interés por el conocimiento de las sociedades antiguas y sus formas de 

expresión cultural. 
5. Conocer y valorar los restos del pasado y favorecer una actitud responsable ante la 

conservación del Patrimonio. 
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TALLER DE TALLA LÍTICA 
 

CONTENIDO 
 

• Los primeros homínidos 
• El surgimiento de las primeras herramientas 
• Los tipos de roca y materiales empleados para tallar por los primeros 

homínidos 
• La caza y la recolección  
• El enmangue de las herramientas de piedra 
• Las actividades realizadas con las distintas herramientas (corte, curtido, 

raspado, etc.) 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Primera parte del taller (15 m): ambientación con música y dinámica de 
presentación.   (15’ m)  Introducción de ideas y trabajo con reproducciones 
 
Segunda parte del taller (1 hora) talla participativa en grupo Talla individual y 
enmangue de las piezas fabricadas  

 
TALLER DE FUEGO 

 
CONTENIDOS 
 

• Los primeros homínidos 
• La aparición del fuego: ¿descubrimiento o accidente? 
• Los beneficios de la aparición del fuego para los seres humanos 
• Las distintas formas de producir fuego 
• Los materiales necesarios para fabricar fuego 
• La responsabilidad de los seres humanos con el fuego y el medio 

ambiente 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

Primera parte del taller (15 m): ambientación con música y dinámica de 
presentación.  (15 m) Introducción de ideas y toma de contacto con materiales 
 
Segunda parte del taller (1 hora): demostración práctica con distintos métodos.         
Práctica por grupos. 

 
2. SOCIEDADES PRODUCTORAS: EL NEOLÍTICO 

 
OBJETIVOS  

 
1. Localizar cuándo y dónde aparece la agricultura y la ganadería. 
2. Identificar los factores que determinan la aparición del Neolítico 
3. Conocer los nuevos rasgos culturales de las sociedades neolíticas. 
4. Conocer y valorar los restos del pasado y favorecer una actitud responsable ante 

la conservación del Patrimonio. 
 

TALLER DE CERÁMICA 
 

CONTENIDOS 
 

• Las primeras sociedades productoras 
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• El cambio entre Paleolítico y Neolítico 
• La aparición de la cerámica 
• La aparición de la agricultura y la ganadería 
• Los materiales empleados en la fabricación de la cerámica 
• Los distintos métodos de realizar cerámicas 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Primera parte del taller (15 m): ambientación y dinámica de presentación.

    (15 m) . Introducción de ideas y trabajo con arcillas y desengrasantes 
 

Segunda parte del taller (1 hora): técnicas de moldeado y creación de 
recipientes Técnicas de decoración de cerámica con materiales naturales 

 
TALLER DE ADORNOS PREHISTÓRICOS 

 
CONTENIDOS 
 

• Las primeras sociedades productoras 
• El mundo simbólico en la Prehistoria 
• Recorrido por los principales yacimientos con los primeros testimonios de 

adornos 
• Los materiales empleados en los primeros adornos 
• Técnicas de fabricación de los adornos personales 
• El trabajo con las fibras vegetales 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Primera parte del taller (15 m): ambientación con música y dinámica de 
presentación. (15 m)  Introducción de ideas y manejo de materiales naturales 
 
Segunda parte del taller (1 hora’): realización de pinturas y grabados sobre 
pizarra o calizas Realización de un collar con fibras vegetales y concha. 

 
METODOLOGÍA: 
 

La metodología se basa en la participación y el aprendizaje por descubrimiento, 
partiendo de las ideas que los alumnos/as tienen acerca de estos temas para profundizar en las 
mismas. 
 
DESTINATARIOS: 
 

Estos talleres van dirigidos a los alumnos de los últimos cursos de Educación Primaria 
(5º y 6º), a todos los cursos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y PCPI. 
 
CONDICIONES: 
 

Los talleres se desarrollan en el propio Centro educativo, estando previstos para ser 
realizados por grupos de entre 25 y 30 participantes. Cada taller, de una hora y media de 
duración, será impartido por dos monitores especializados que aportarán todo el material 
necesario para el desarrollo de la actividad. Todos los materiales que los alumnos/as realicen 
durante los talleres (herramientas líticas, cerámicas, collares, etc.) se los podrán llevar consigo. 
 

Cada taller tiene un coste por alumno/a de 4 euros. 
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81 TALLER: A CAMPO ABIERTO. 

De Alvaro Domecq 
 
 

A CAMPO ABIERTO, es la visita a la ganadería de toros bravos Torrestrella y la 
ganadería caballar de Álvaro Domecq en su finca Los Alburejos (Medina Sidonia) 
 

Se realiza todos los miércoles, viernes y sábados de Marzo a Octubre. La apertura de 
la taquilla es a las 10.30 hrs., situada en el parking de la finca. Una vez retirada la entrada podrá 
disfrutar de un paseo a pie de 700 metros viendo la fauna y flora de nuestra dehesa. 
 

Desde una grada, a modo de plaza de toros, disfrutaran a partir de las 11.30  hrs. de este 
maravilloso mundo que le permitirá descubrir alguno de los secretos mejor guardados de la 
cultura de Andalucía y de toda España, la cría y selección del toro bravo y del caballo. 
 

En el mejor teatro imaginable, en la libertad del campo andaluz disfrutarán de: 
 

- El toro Bravo. 
- Lotes de vacas con el semental y sus becerritos. 
- Cabestros en su trabajo habitual de guías 
- Yeguas con los potros. 
- Jinetes y Caballos trabajando en doma vaquera y clásica. 

 
En 90 minutos pasarán ante sus ojos imágenes clásicas en medio de la naturaleza. Será 

una experiencia inolvidable y el mejor recuerdo de su visita a nuestra tierra.  Habrá un descanso 
de 10 minutos. Disponemos de bar y tienda. 
 
PORQUE ES IMPORTANTE LA VISITA DE ESCOLARES 
 

A CAMPO ABIERTO tiene como objetivo fundamental dar a conocer la vida del toro y el 
caballo en su entorno natural, de ahí su valor didáctico, en la que los niños de cualquier edad 
pueden sacar enorme provecho y disfrute. En plena naturaleza, los más pequeños les encantará 
ver el juego de los becerros y potros más jóvenes, mientras que los mayores pueden profundizar 
más en el conocimiento de: 
 
LA VIDA DEL TORO BRAVO 
 

Si en España, Andalucía y, sobre todo, en la provincia de Cádiz existe un animal mítico, 
querido, admirado y temido, ese animal es el Toro Bravo. Al toro se le conoce mucho más por su 
muerte que por su forma de vida. A CAMPO ABIERTO ofrece la posibilidad de descubrir como 
nace y vive durante los 4 años de su vida. 
 

Hablamos de su gestación, 9 meses; del sistema de cubrición de su madre, los lotes que 
el ganadero hace durante el invierno; el tiempo de lactancia, 6 meses. El momento dramático del 
destete se representa también con absoluta fidelidad en A CAMPO ABIERTO. 
 
EL ENTORNO: LA DEHESA 
 

Gracias al Toro Bravo, hemos podido preservar enormes extensiones de terreno en un 
estado bastante natural, lo que ha tenido una enorme influencia en nuestra provincia de Cádiz y 
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una importancia definitiva en su ecología. De no haber sido por el Toro, la mayor parte de la 
superficie que hoy se dedica a su crianza habría sido destinada a la agricultura. 
 

Es un ecosistema mediterráneo, árboles característicos de la dehesa, son las encinas, 
alcornoques, acebuches, algarrobos, e incluso pinos. Plantas típicas son la argamula, zuya, 
lentisco, palmitos. En la dehesa con el toro conviven varios animales; aves como la perdiz de 
pico rojo, el rascabueyes, varios tipos de águilas y otras rapaces; carroñeros como los buitres 
leonados. Liebres, conejos y otros roedores completan este riquísimo ecosistema llamado 
Dehesa. 
 
EL CABALLO 
 

Además de ser la mejor herramienta de trabajo para la cría y el manejo del toro bravo, en 
el campo, el caballo, PRE ó cruzado juega un papel determinante en nuestro programa A 
CAMPO ABIERTO, donde ofrecemos exhibiciones tanto de doma clásica, como de vaquera, y 
mostramos al caballo como binomio inseparable del toro bravo. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de 3º a 6º Educación Primaria, ESO, Ciclos Formativos, Bachilleratos y Adultos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Jornada de 90 minutos de 11’30 a 13’00 horas. 
 
COSTE: 
 

6 € por alumno. El desplazamiento aparte 
 
LUGAR: 
 
 A-396 Km 1 Medina Sidonia (A-381 salida 31) 
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82 PROMOCIÓN DE LA TAUROMAQUIA 

 
 La empresa U.T.E PUERTO SANTA MARIA 2014, concesionaria de la Plaza de Toros de 
El Puerto de Santa María,  ofrecerá un programa de promoción de la tauromaquia a nivel 
educativo que se desarrollará durante diferentes meses  del año, tanto en la plaza de toros como 
en los centros educativos de la ciudad.  
 
OBJETIVOS:  
 

− Promocionar entre los más jóvenes los valores culturales, ecológicos e históricos y 
mostrar la Fiesta  de los toros desde diferentes  puntos de vista.  

− Acercar a los escolares la tradición taurina, contando para ello con diferentes 
actividades tanto en los colegios como en la misma plaza de toros.  

 
Dentro de la promoción contaremos con distintas actividades: 
 
A. CONFERENCIAS:  
 

- COMO VER UNA CORRIDA DE TOROS. Para ello contaremos con un profesional 
que explicará a los escolares en que consiste una tarde de toros con detalles desde 
la llegada del toro a la plaza, el reconocimiento y en que consiste los distintos 
momentos de la lidia.  

- LA VIDA DE UN TORERO. Conferencia que llevará a cabo un matador de toros en 
el que explicará como llegó a ser torero, las dificultades, entrenamientos y anécdotas 
de su vida como torero.  

- VESTIR A UN TORERO. Charla que contará con la presencia de un mozo de 
espada que nos dirá como se viste a un torero mostrando un traje y enseñando las 
diferentes partes que lo componen.  

- EL TORO EN EL CAMPO. Contaremos con la presencia de un veterinario que 
disertará sobre la vida del toro en el campo, en que consiste la selección, y la labor 
del veterinario dentro de una ganadería.  

 
B. VISITAS GUIADAS: 
  

- La plaza de toros de El Puerto es uno de los monumentos más visitados de la 
provincia.  

-  Conocerán  su arquitectura e historia acompañados por un guía. 
- Los visitantes terminarán viendo un entrenamiento de los alumnos de la escuela de 

tauromaquia.  
- Las fechas y horarios serán a convenir.  

 
CLASES PRACTICAS:  
 

Conocer el toro en la plaza y ver como desarrollan lo aprendido en las distintas escuelas 
es fundamental para la carrera de un torero. Con tal fin durante los meses de septiembre y 
octubre se han programado diferentes clases prácticas para ir cogiendo oficio por parte de los 
alumnos de las escuelas de tauromaquias. La empresa quiere invitar a los escolares a conocer 
de cerca estas clases y que tomen contacto con el toro en la plaza.  
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1. El 12 de octubre se realizaran clases prácticas en la plaza. Al ser festivo los 
alumnos pueden ir acompañados por padres y familiares.  

2. El horario será matinal 
3. Asistencia de los escolares será gratuita para conocer y difundir la fiesta entre 

los más jóvenes.  
 

NOTA: Se intentará realizar clases prácticas en otras fechas más adecuadas. 
 
 
DESTINATARIOS:  
 

Alumnos de 5º y 6º de EP. ESO y Ciclos Formativos y Adultos. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

− Las Charlas y conferencias tendrán una duración de unos 50 m para grupos de 50 
a 100 alumnos en los centros escolares. 

− La visita guiada a la Plaza será de una hora en horario matinal a la espera de la 
apertura del futuro Museo.  

 
NOTA: Los centros pueden solicitar una o las dos actividades. Especificar en la solicitud. 
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83 TREN TURÍSTICO EN EL PUERTO 

 
 

OBJETIVOS: 
 

Dar a conocer a los alumnos partícipes, el símbolo de promoción turística de la Ciudad: 
El Tren Turístico del Puerto, recorriendo por sus calles, un paseo turístico. 

 
DESARROLLO: 
 

Consistirá en circular con el Tren Turístico por las calles mencionadas por la Concesión 
Administrativa o por la autorización de la Policía Local. Se facilitará al centro el itinerario previsto 
días antes de la actividad. 

   
TEMPORALIZACION: 

 
Entre los meses de Abril a Junio de Lunes a Viernes. 

 
DESTINATARIOS: 

 
 Centros de enseñanza Infantil 3, 4 y 5 años, Toda la Primaria (1º a 6º). 

 
HORARIOS DISPONIBLES: 

 
Salida y llegada desde el mismo centro. Con horario disponible mañana o tarde, según 

convenga. 
 
NÚMEROS DE ALUMNOS: 

 
56 Alumnos máximo. 

 
DURACIÓN DEL TRAYECTO: 

 
 Ida/vuelta 45 minutos aproximadamente. 

 
 
RECURSOS DE LA CONCEJALÍA: 
 

 La Concejalía de Educación facilitará al profesorado una guía didáctica con los 
principales monumentos y centros de interés patrimonial que se encontraran durante la 
trayectoria del tren. 
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PRECIO:  
 
 El precio por alumno/padres ó madres es de 1,50 euros. El profesorado está exento del 
mismo. Se debe pagar antes de subir al tren a la propietaria del mismo.  
 

 
PRECIO:   1,50 POR ALUMNO. 
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84 EXPOSICIÓN DE DIORAMAS DE PASIÓN 2015 

Días del 23 al 27 de Marzo. 
Horario: de 10’00 a 14,00 horas 

18’00 a 21’00 horas 
Lugar: Bodega c/ Valdez (frente al CEIP Menesteo). 

 

85 CERTAMEN ESCOLAR DE BELENES 

 
INSCRIPCIONES: 

 
 Del 4 al 25 de noviembre, en la secretaria de la Asociación ( en horario de 19 a 21 horas 

en Matadero Viejo prolongación de c/Francisco Cossi Ochoa), o en el apartado de Correos 
108.También pueden depositarlo en Concejalía de Educación rellenando la inscripción. 
 
VISITA DEL JURADO:  
 
 Día 19 de diciembre en horario escolar. 
 
 Esta actividad forma parte de la oferta Educativa Municipal en colaboración con la 
concejalía de Educación. 

86 BELÉN DE LA ASOCIACIÓN 

Y 
EXPOSICIÓN DE DIORAMAS 

 
 

Días del 7 diciembre al 7 de enero de 2015 
(Escolares del 7 al 18 Diciembre en horario de mañana). 

 
Lugar: Bodega calle Valdez ( espalda del CEIP Menesteo). 

Horario: Laborables: 
Mañanas de  11 a 13 horas 
Tardes: de 18 a 21 horas 

Festivos: 
Mañanas: de 11 a 14 horas 
Tardes:    de 18 a 21 horas. 
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87 HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL BUEN 

ESTUDIANTE. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

El aumento constante de las tasas de abandono y fracaso escolar, nos demuestran que 
los estudiante cada vez tiene más dificultades de atención, concentración y motivación. Además, 
estos se encuentran con mayores requisitos y exigencias de cara al acceso a la universidad, así 
como el acceso al mundo laboral. Es por ello que las técnicas de estudio y las habilidades de 
regulación emocional se están convirtiendo en uno de los recursos más importantes en el éxito 
académico y profesional. 
 

Este taller se plantea como un apoyo tanto al estudiante con dificultades como al 
estudiante que quiere mejorar su rendimiento. En él además de aprender herramientas de 
técnicas de estudio, adquirirán habilidades que les ayudaran a enfrentarse con mayor eficacia a 
la evaluación en los exámenes y a la exposición en público. 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Promover estrategias de organización y hábitos de estudio en los estudiantes. 
2. Tomar conciencia de las capacidades y aptitudes personales, así como de las 

limitaciones de cada estudiante para el desarrollo de una estrategia de estudio personal. 
3. Conocer la funcionalidad de la respuesta de estrés y dotar de estrategias cognitivas y 

emocionales, para afrontar de manera eficaz los situaciones de evaluación académica 
(exámenes y hablar en público). 
 

CONTENIDOS: 
 

- Pautas de  estudio: Organización del tiempo/espacio y técnicas de estudio: lectura 
comprensiva, subrayado, esquema, resumen y memorización. 

- Ansiedad ante los exámenes: ¿Qué es la ansiedad y para qué sirve? 
- Técnica de relajación: respiración diafragmática. 
- Técnicas de hablar en público: Lenguaje verbal y no verbal; tipo de discurso, 

elaboración, práctica y exposición. 
 

EQUIPO Y METODOLOGÍA: 
 

Emotic está compuesto por un equipo de profesionales especializados en el desarrollo 
de programas educativos y de prevención en el ámbito escolar.  Este curso será impartido por: 
Gabriela Viggiano (Psicóloga colegiada M-28297) y Wara Rojo (Psicóloga colegiada M-24763); 
bajo la coordinación de Andrea Bayo (Educadora emocional y directora de Emotic). 
 

El taller será de carácter teórico-práctico; y en él se realizaran dinámicas de grupo para 
ensayar las habilidades de comunicación en público. 
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RECURSOS: 
 

- 1 aula 
- 1 proyector 
- Unos altavoces 

 
DESTINATARIOS: 
 

- Alumnos/as de Secundaria 
- Grupos comprendido entre 25 y 30 alumnos/as  

 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

El taller se desarrollará en una sesión de 2 horas en el horario de mañana, 
correspondiente al habitual en los centros educativos. En los meses de Noviembre o Marzo. 
 
PRESUPUESTO: 
 

El precio del taller será de 3 € por alumno/a;  con la posibilidad de otorgar dos 
becas por clase. Para la concesión de esta beca aconsejamos que se hagan cargo  los propios 
centros educativos o las AMPAS. 
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88 UN DÍA EN UNA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA. 

Ecologistas en Acción. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Los movimientos ecologistas surgen en nuestro país con un fuerte componente 
naturalista, pues se centraban fundamentalmente en la defensa de las especies de la flora y 
fauna y de los espacios naturales.  

 
Pronto se comprendió que la conservación de todo nuestro entorno va inevitablemente 

vinculada al modelo socioeconómico y político, y por ello no se puede preservar el medio 
ambiente sin la participación activa de los ciudadanos para lograr cambios estructurales del 
mismo. Surge así un ecologismo con un fuerte compromiso social, que liga la defensa del medio 
ambiente y de nuestros recursos naturales con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 
y con la lucha por la equidad y la justicia social y ambiental. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Conocer la importancia de los movimientos sociales y los mecanismos de participación 
social. 

- Conocer el impacto de la acción social de las asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro. 

- Relacionar la conservación de la naturaleza con la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

 
DESTINATARIOS: 
 

- El Programa irá destinado preferentemente a: 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos 
y Educación de Adultos.  

- Máximo de 30 alumnos cada turno. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
El programa se podrá desarrollar en cualquier momento del curso escolar y constará de las 

siguientes actividades: 
 
- Recorrido guiado por la exposición “30 años de ecologismo social en El Puerto y más…” 

(1 hora 15 min.) 
- Charla-taller sobre los movimientos asociativos. Definición y funcionamiento. Resolución 

de casos prácticos. (1 hora 15 min.) 
 

MATERIALES: 
 

La actividad se realizará en el local de Ecologistas en Acción-El Puerto. (Plaza de Toros, 
Bodegón nº 6.). En el local se encuentra instalada la exposición “30 años de ecologismo social 
en El Puerto y más…” y cuenta con los medios necesarios para la realización de la actividad. 



 

 

 

 

182 

 

 

89 VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DEL 

COLEGIO SAFA SAN LUIS 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

En 1864 llegaron a El Puerto la Comunidad de Jesuitas fundando en 1868 el Colegio que 
lleva su nombre.  

 
En él, como era habitual en los últimos decenios del siglo XIX,  tanto en institutos como 

en colegios religiosos, existió un gabinete de física, química y de historia natural. 
 

 El colegio de Jesuitas en el Puerto fue especialmente rico en especies  exóticas, pues El 
Puerto era punto de desembarco de misioneros que traían de América ejemplares de esas 
especies exóticas. También cuenta con una importante colección de aves, peces, corales… así 
como maquinarias e instrumentos de laboratorio para el Gabinete de Física de alta innovación 
tecnológica, traídos desde París un año después de la fundación del actual colegio en 1867. 
 
 Los conflictos de las distintas etapas de cada época: la revolución de 1868, la guerra 
civil…acabaron con muchas de las piezas de tan importante colección , perdiéndose hasta un 
50% de las mismas, aún así es digno de ver las piezas conservadas en lo que ha sido todo un 
esfuerzo por rescatar una parte fundamental de la historia  de nuestra ciudad ligada a la 
Fundación Jesuita. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Conocer la joya museística de la sala museo del colegio San Luis. 
- Conocer la historia de nuestra ciudad ligada a la llegada de la Compañía de Jesús. 
- A través del visionado de las diferentes especies expuestas, apoyar el currículo de la 

asignatura de Ciencias Sociales 
 
CONTENIDO: 
 

1. Especies traídas de América. El Puerto punto de desembarco en las relaciones 
comerciales con América. 

2. Colección de especies animales: 
 

• Aves: aves tropicales, aves del entorno de Doñana, aves del entorno marismeño 
de nuestra ciudad. 

• Mamíferos: mapache, coyote, leopardo… 
• Reptiles: varano del Nilo, serpientes, lagarto ocelado… 
• Moluscos: gasterópodos marinos y terrestres, bivalvos.. 
• Conchas marinas: 2000 piezas  de procedencia de todo el mundo, algunas 

talladas por los indígenas primitivos.                      
• Peces: ciclóstomos, condríctios, y los ostéctios. 
• Corales. 
• Fósiles. 
• Mariposas. 

 
3. Colección de minerales. 
4. Material científico de laboratorio de física y química. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 La actividad consistirá en una visita guiada por la Sala del Museo de Ciencias Naturales. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Una sesión de 1 hora  de duración un día a la semana por determinar. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 La visita estará dirigida a los alumnos a partir de 5º, 6º de EP, ESO, Bachilleratos, Ciclos 
Formativos,  PCPI  y Adultos. 
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AREA DE SERVICIOS CULTURALES 
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90 VISITAS DIDÁCTICAS AL MUSEO MUNICIPAL  

(Sede calle Pagador) 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Esta sede del Museo Municipal  expone valiosos e interesantes fondos históricos en 
cuatro salas:  
 

- Historia Natural: restos geológicos, paleontológicos y paleobotánicos del Terciario Final y 
maqueta del Mapa Geológico de la Provincia de Cádiz, de 1824, de Juan Gavala. 

 
- Historia Social desde el Paleolítico a Época Romana: piezas arqueológicas de gran valor, 

como estelas de las Edades del Cobre y del Bronce, collar de cornalina de procedencia 
oriental, diversos recipientes domésticos y funerarios de épocas tartesia y fenicia, 
objetos de la antigua ciudad fenicia de Doña Blanca, útiles de las factorías de salazones 
púnicas, ánforas, monedas y cerámicas romanas… 

 
- Etnología: Botes de farmacia (siglos XVII-XIX) y herramientas de bodega y tonelería 

 
- Arte: dibujos y pinturas de Francisco Lameyer, Eulogio Varela, Enrique Ochoa,  Juan 

Lara, Rafael Alberti; escultura de Fernando Jesús; medallas de Manolo Prieto... 
 
 
OBJETIVOS: 
 

- Dar a conocer a alumnos/as qué es y qué se hace en un Museo y su importancia cultural 
y social 

 
- Despertar o reforzar en los/as alumnos/as visitantes el respeto  por el patrimonio cultural    

 
- Contribuir al conocimiento de la historia de El Puerto desde el Paleolítico hasta Época 

Romana mediante unas visitas didácticas participativas y amenas 
 

- Servir de complemento a los contenidos de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Conocimiento del Medio, Educación Plástica y otras áreas didácticas 

 
 
CONTENIDOS: 
 

Los contenidos de las visitas didácticas se adaptan a los niveles educativos y a los 
objetivos del profesorado, pero en líneas generales son estos y se puede optar por los que 
interese: 
 

- Este es el Museo de El Puerto, nuestro museo (visita para los/as más pequeños/as) 
 

- Geología, paleontología y paleobotánica de El Puerto y su entorno 
 

- Proceso de hominización: evolución de los homínidos 
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- Las Edades de la Piedra. La revolución neolítica 

 
- Las Edades de los Metales. El Calcolítico o Edad del Cobre 

 
- Las Edades de los Metales. La Edad del Bronce 

 
- Las Edades de los Metales. La Edad del Hierro. Tartesios o turdetanos, fenicio, púnicos y 

griegos 
 

- El Puerto en época romana: ¿Portus Gaditanus? 
 

- Artistas portuenses destacados 
 

- Otras piezas artísticas del Museo Municipal de El Puerto 
 
 
METODOLOGÍA: 
 

Las visitas son participativas. Entre otros recursos, se emplean los siguientes: 
 

- La observación, preguntas y respuestas, y comentarios de las piezas más destacadas es 
la base de las visitas didácticas, dado que son “documentos materiales” que nos aportan 
información sobre la vida en otras épocas históricas 

 
- Manipulación de reproducciones de vértebras de ballena, homínidos, útiles líticos, 

recipientes cerámicas, lucernas… 
 

- Utilización de láminas ilustrativas 
 

- Empleo de cuadernillos, hojas y fichas didácticas 
 
PARTICIPANTES: 
 

Alumnos/as de 5 años Educación Infantil, Educación Primaria,  E.S.O., Bachilleratos y 
Ciclos Formativos, y estudiantes pertenecientes a P.C.P.I. y Educación de Adultos. 
   
 
TEMPORALIZACIÓN: 
  

La duración de las visitas didácticas es de 1 hora, pero pueden ser más amplias si lo 
requieren los profesores. 
 

Los días de visita a la sede de la C/ Pagador del Museo Municipal son lunes y martes, 
entre las 9:00 y las 14:00 horas 
 
 
MATERIAL DIDÁCTICO: (para uso y realización en las salas de la sede del museo en c/ 
pagador) 
 

 Guía Didáctica: Cuaderno del Profesor/ Cuaderno del Alumno (E.S.O). 
 Guía Breve para escolares (Educación Primaria). 
 Fichas Informativas ¿Qué es un Museo? 
 Cuaderno “Viajando al Pasado” ( 2º ciclo E.P.) 
 Cuaderno “Útiles líticos Prehistóricos” (E.S.O.) 
 “Los Fenicios” (2º ciclo ESO/Bachillerato) 
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 Cuaderno Informativo “Alfares Romanos” (2º ciclo E.S.O./ Bachillerato y Profesorado). 
 Fichas Didácticas 1º ciclo E.P. 

 Fichas didácticas 2º ciclo E.P. 
 Hojas didácticas sobre diferente temática. 
 Nuevo: 

Cuaderno 2º ciclo EP. “Cómo pintaban los prehistóricos” 
Cuaderno 3º ciclo EP. “Mosaicos romanos: Tesela a tesela…” 
Jugando Infantil. “Buscando la estela del guerrero de Pocito Chico” 
 

 
 
OTROS RECURSOS EDUCATIVOS: 
 

 Maletas Didácticas: 
- Nº1 y Nº2. Evolución del Hombre. Guía Informativa para 

docentes. Reproducciones de Australopiteco, Homo Erectus, 
Hombre de Neanderthal y Homo Sapiens Sapiens y útiles líticos 
originales. 

- Nº3. Lucernas. Guía Informativa para docentes. Reproducciones 
y evolución de las lucernas. 

- Nº4. Cerámica Neolítica. Diferentes reproducciones cerámicas. 
 
 Audiovisuales. Diapositivas/Vídeos/ CD Rom. 

 
Nota: Este material podrá ser utilizado mediante servicio de préstamo al Centro 
Escolar, ya que en la exposición del Museo Municipal situada en la  C/ Pagador no 
se dispone de Sala de Audiovisuales. 

 
 Biblioteca especializada. Profesorado y alumnado a partir de 2º ciclo de E.S.O., Bachillerato y 
universitarios. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Se aconseja al profesorado que, salvo para los/as alumnos/as más pequeños, en su 
caso, programen visitas específicas (uno o dos periodos históricos, fondos artísticos, sala de 
Historia Natural…) a esta sede de la C/ Pagador del Museo Municipal. 
 

De esta manera se complementan mejor los contenidos estudiados en el aula y los/as 
estudiantes realizan varias visitas didácticas al Museo Municipal durante su formación en los 
diversos ciclos educativos.   
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91  VISITAS DIDÁCTICAS AL MUSEO MUNICIPAL  

(Sede Hospitalito) 
 

(Esquina a calles Ganado y Zarza) 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

En la sede Hospitalito del Museo Municipal  se exponen notables fondos arqueológicos, 
etnológicos y artísticos en dos salas y la iglesia inacabada:  
 

Piezas de gran tamaño o peso: Menhir de la Sierra de San Cristóbal, Estela de Pocito 
Chico, lápida de la Panadería Municipal, esculturas de Venus… 
 

Historia Social desde la Época Tardorromana a la Edad Moderna: piezas arqueológicas y 
reproducciones etnológicas. Destacan cerámicas, útiles y armas hispano-musulmanas y 
medievales cristianas; así como piezas de época moderna, tanto de producción local como de 
importación, entre las que cabe citar cerámica mixteca de la época de la conquista de México por 
Hernán Cortés, un huevo de avestruz procedente del norte de África y un cañón portugués.  
 
 
CONTENIDOS: 
 

Los contenidos de las visitas didácticas se adaptan a los niveles educativos y a los 
objetivos del profesorado, pero en líneas generales son estos y se puede optar por los que 
interese: 
 

Este es el Museo de El Puerto, nuestro museo (visita para los/as más pequeños/as) 
 

- Menhires y estelas de las Edades de la Piedra y de los Metales 
 

- El Puerto en época tardorromana 
 

- El periodo hispano-musulmán. Siduna/Sidueña 
 

- El periodo hispano-musulmán. Alquerías  
 

- El periodo hispano-musulmán. Alqanatir: alquería musulmana a orillas del Guadalete  
 

- La incorporación de Alqanatir a la corona de Castilla 
 

- Santa María de El Puerto/El Puerto de Santa María en tiempos de Alfonso X el Sabio 
 

- Cristóbal Colón, Luís de la Cerda y Juan de la Cosa: El Puerto y América 
 

- América: un nuevo rumbo para el comercio portuense 
 

- El Puerto, fondeadero de galeras reales y capitanía general del Mar Océano  
 

- La vida en El Puerto en la Edad Moderna 
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- Historia y arquitectura del Hospitalito (Hospital de Mujeres de la Divina Providencia) 
 
 
METODOLOGÍA: 
 

Las visitas son participativas. Entre otros recursos, se emplean los siguientes: 
 

La observación, preguntas y respuestas, y comentarios de las piezas más destacadas es 
la base de las visitas didácticas, dado que son “documentos materiales” que nos aportan 
información sobre la vida en otras épocas históricas 
 

Manipulación de reproducciones de molino de trigo, horno de pan, tornillo de Arquímedes 
 

Empleo de cuadernillos, hojas y fichas didácticas 
 

Proyección de audiovisuales 
 
 
OBJETIVOS: 
 

Dar a conocer a alumnos/as qué es y qué se hace en un Museo y su importancia cultural 
y social 
 

Despertar o reforzar en los/as alumnos/as visitantes el interés y respeto por el patrimonio 
cultural    
 

Contribuir al conocimiento de la historia de El Puerto desde la Época Tardorromana a la 
edad Moderna mediante unas visitas didácticas participativas y amenas 
 

Servir de complemento a los contenidos de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Conocimiento del Medio, Educación Plástica y otras áreas didácticas 
 
 
PARTICIPANTES: 
 

Alumnos/as de 5 años de Educación Infantil, Educación Primaria,  E.S.O., Bachilleratos y 
Ciclos  Formativos, y estudiantes pertenecientes a P.C.P.I. y Educación de Adultos. 
   
 
TEMPORALIZACIÓN: 
  

La duración de las visitas didácticas es de 1 hora, pero pueden ser más amplias si lo 
requieren los profesores. 
 

Los días de visita a la sede Hospitalito del Museo Municipal son jueves y viernes, entre 
las 10:00 y las 14:00 horas 
 
 
MATERIAL DIDÁCTICO : (para utilizar en museo municipal- sede hospitalito-): 
 

 QINDIL (Candela)-información sobre candiles islámicos-. 

 Guión Explicativo sobre Exposición medieval de Sala Hospitalito. 

 El Legado Andalusí. Material audiovisual disponible en sala de Audiovisuales. 

 “Al Ándalus. Primaria” (Preferentemente a partir de 3º ciclo de E.Primaria). 
Juegos Infantil “Jugando con el Alquerque” 
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SALA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS: 
 

La sede Hospitalito del Museo Municipal cuenta con una Sala de Actividades Didácticas 
equipada con medios audiovisuales y mobiliario adaptable para diferentes usos. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Se aconseja al profesorado que, salvo para los/as alumnos/as más pequeños, en su 
caso, programen visitas específicas (uno o dos periodos históricos…) a esta sede Hospitalito del 
Museo Municipal. De esta manera se complementan mejor los contenidos estudiados en el aula 
y los/as estudiantes realizan varias visitas didácticas al Museo Municipal durante su formación en 
los diversos ciclos educativos.   
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92 DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
El día 18 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de los Museos, instituido 

por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) de la UNESCO. 
 

El Museo Municipal de El Puerto organiza para tal conmemoración actividades 
especiales dirigidas al público infantil, de las que se informa detalladamente al respecto a los 
diferentes Centros de Enseñanza de nuestra ciudad, a fin de que los profesores interesados 
puedan concretar su participación con  alguno de sus cursos o informar a niños y niñas al 
respecto. 

 
CONTENIDOS: 

 
  Suelen organizarse actividades pedagógicas y participativas enmarcadas en la línea de 

visitas teatralizadas, cuenta cuentos, talleres didácticos y otros actos de animación y difusión 
cultural. 

 
  

TEMPORALIZACIÓN: 
 

Se trata de una actividad de una o dos horas de duración. Tiene lugar en torno al día 18 
de mayo de cada año. 
 
 
PARTICIPANTES: 
 

Dependiendo de las actividades que se programen, se concretarán, en su momento, los 
destinatarios de la celebración del Día Internacional de los Museos.  
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93 VISITA A LA FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI 

 
 
OBJETIVOS: 
 
• Dar a conocer a los estudiantes la vida y obra de Rafael Alberti, a través de premios, 

condecoraciones, obras literarias y gráficas expuestas en las salas del Centro Municipal Rafael 
Alberti. 

• Concienciar a los estudiantes de la importancia de nuestro patrimonio documental y gráfico para 
conocer y estudiar una de las partes más importantes de la obra literaria de nuestro siglo. 

• Familiarizar a los alumnos con este tipo de centro, como parte importante de su formación. 
 
CONTENIDOS: 
 
∗ 1902-17 Años infantiles y adolescencia en El Puerto de Santa María. 
∗ 1917-30 Traslado a Madrid de la familia Alberti-Merello. Añoranza del paisaje marítimo 

portuense. Vocación inicial hacia la pintura. Residencia de Estudiantes. Recibe el  Premio 
Nacional de Literatura. Amistad con el grupo de poetas que después será conocido como 
Generación del 27. Conoce a María Teresa León con la que se casa. 

∗ 1931-39 República y Guerra. Compromiso social y político que marcará la vida del poeta. 
Nombrado secretario de la Alianza de Intelectuales Antifacistas. 

∗ 1939-77 El exilio: Francia, Argentina e Italia. Nostalgia de España y plena dedicación a la 
literatura. Resurge su vocación pictórica. Premio Lenin de la Paz 

∗ 1977-98 Regreso a España. Diputado del PCE por Cádiz en las primeras Cortes 
Democráticas. Activa participación política como poeta en la calle. Premio Nacional de Teatro y 
Cervantes de Literatura. Contrae nuevo matrimonio con María Asunción Mateo. Dona sus obras 
de arte más valiosas a El Puerto de Santa María, donde fijará su residencia. 

 
VIDEOS: 
 
• Tema: Vida de Rafael Alberti a partir del 77. 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Dirigido a estudiantes de 5º y 6º EP, 4º de ESO, Ciclos Formativos, Bachilleratos,  y 
Educación de Adultos. 
 
 Por razones de espacio y organización, aconsejamos un número máximo de 25 alumnos. 
 
VISITAS: 
 
 Existe una única modalidad de visita: 

 
Guiadas: Con monitor de la Fundación. Coste: 1 euro por alumno. 
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94  VISITA A LA FUNDACIÓN PEDRO MUÑOZ SECA 

OBJETIVOS: 
 
• Aproximarse al teatro, a sus distintos géneros y especialmente a la comedia. 
• Obtener una idea general de la figura y la trayectoria teatral de Pedro Muñoz Seca. 
• Conocer básicamente la obra de Muñoz Seca, especialmente su obra maestra “La venganza 

de Don Mendo”. 
• Reconocer y valorar la aportación de Muñoz Seca al teatro cómico contemporáneo. 
 
CONTENIDOS: 
 
∗ Datos biográficos fundamentales de Pedro Muñoz Seca y de su  personalidad (el humor). 
∗ Los principales géneros teatrales: tragedia, drama, comedia, tragicomedia. 
∗ Aspectos básicos del teatro de Muñoz Seca. Obras, éxitos, colaboradores, etc., y 

especialmente, las características del astracán. 
∗ Importancia de “La venganza de Don Mendo”. 
∗ La obra de Pedro Muñoz Seca y el teatro de comedias. 
 
METODOLOGÍA: 
 
- Visita guiada por un monitor con explicaciones y comentarios que adecuen los contenidos de la 

exposición a los distintos niveles educativos. 
- Realización de una carpetilla didáctica correspondiente a cada uno de los niveles educativos en 

que se ha dividido la población escolar: Nivel 1 y Nivel 2. La actividad será dirigida por el 
monitor, con puesta en común por parte de los alumnos. 

- Visionado de una  grabación en vídeo con escenas breves de algunas obras de Pedro Muñoz 
Seca. 

 
PARTICIPANTES: 
 
 - 1º nivel: 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º, 2º de ESO. (Máximo 25 alumnos) 
 - 2º nivel: 3º y 4º Secundaria, Bachilleratos,  y Adultos. (Máximo 25 alumnos) 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 De lunes a miércoles de 11,30 a 13,00 horas. 
 La duración de cada visita será de 1 h. aproximadamente. 
 
RECURSOS: 
 
- Materiales: 

- Vídeo con escena de alguna comedia de Pedro Muñoz Seca. 
- Carpeta didáctica. 
- Fotocopia con el texto para ser representado por los alumnos y la representación teatral 

sólo la realizarán alumnos de Primaria. 
- Maquillaje y vestuario necesarios para la escenificación.  

 
- Humanos: 
 

. La visita y las actividades estarán dirigidas por un/a monitor/a especializado.
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 CONCEJALÍA PATRIMONIO 
HISTÓRICO 
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95 TALLER DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 

URBANÍSTICO 
 
 

 
 
OBJETIVOS: 
 

• Familiarizar a los alumnos con el patrimonio arquitectónico y urbanístico portuense, ya 
que forma parte importante del entorno en el que nos movemos. 

• Potenciar la sensibilización, el respeto y el cuidado hacia esta faceta de nuestro 
patrimonio y, con ella, hacia la ciudad donde vivimos. 

• Acercarnos al pasado para entender el proceso evolutivo de la ciudad, al mismo tiempo 
que facilitar la comprensión del presente y su desarrollo. 

 
DESARROLLO: 
 

• La primera parte del taller consiste en la realización en clase, orientada por el/la 
profesor/a, de las distintas fichas que se recogen en el cuaderno didáctico. 

• Visitas guiadas por un técnico del Centro Municipal del Patrimonio Histórico, a edificios 
singulares de la ciudad. 

 
CONTENIDOS: 
 

• La evolución urbanística de El Puerto de Santa María. 
• Estudio de edificios singulares de distintas épocas. 

 
MATERIALES: 
 

-Cuadernos y fichas didácticas elaboradas por el Centro Municipal del Patrimonio 
Histórico. 

 
DETINATARIOS: 
 
 - Alumnos de 4º ESO y Bachillerato. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Visita-guiada de aproximadamente tres horas de duración. 
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96 TALLER DE LOS POZOS CONCEJILES 

OBJETIVOS: 
 
• Familiarizar al alumno con el medio rural, fomentando su conocimiento a través de la 

observación. 
• Procurar que se entienda la campiña como un espacio vivo, donde distintas actividades 

socio-económicas han dado lugar a un patrimonio histórico etnológico de gran interés. 
 
DESARROLLO: 
 
El taller se estructura en dos sesiones: 
 

• Una primera sesión teórica que transcurre en el aula del colegio, empleándose como 
apoyo didáctico un diaporama sobre distintos aspectos y cualidades del agua tanto 
geofísicas como históricas. 

• La segunda sesión tiene lugar directamente en la campiña, donde se acometen distintas 
actividades prácticas con el fin de aplicar los contenidos de la sesión teórica, así como 
aproximar al alumno con el medio natural e histórico inmediato. Para ello se emplea el 
cuaderno de trabajo, realizando a continuación las fichas de campo además de un juego 
didáctico con el que se procura fijar contenidos y normas de comportamiento para las 
salidas a la campiña. 

 
CONTENIDOS: 
 

• El agua como elemento primordial para la vida. 
• El agua como recurso de la campiña. 
• Los pozos: un modo de captar el agua subterránea: 

 
- Características técnicas. 
- Distintos tipos de propiedad. 
- El pozo concejil: ubicación e importancia socio-económica. 

 
MATERIALES: 
 
Material didáctico: 
 

• Carpeta didáctica. 
• Diaporamas. 
La carpeta didáctica se compone de un cuaderno de trabajo con dos partes. Fichas de 

trabajo y fichas de campo. 
 

DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de 6º de Primaria. 
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97 TALLER DE PATRIMONIO DOCUMENTAL 

 
OBJETIVOS: 
 

• Divulgar entre los estudiantes el valor del Archivo como bien de Patrimonio Histórico. 
• Destacar la importancia de los documentos como fuente para la Historia. 
• Señalar el papel del Archivo como servicio activo para la comunidad. 

 
DESARROLLO: 
 
 El Taller se desarrolla en una sesión práctica consistente en una visita guiada a las 
instalaciones del Fondo Histórico Municipal de El Puerto de Santa María. El programa de la visita 
será: 
 

• Introducción teórica. 
• Proyección de audiovisual. 
• Visita al archivo y a una exposición documental. 

 
CONTENIDOS: 
 

• Fuentes para la Historia. Archivo frente a Biblioteca. 
• El Archivo y sus fondos documentales. 
• Los documentos y el patrimonio documentos. 
• Soportes y tipos documentales. Evolución histórica. 
• La protección de los documentos. Acceso y difusión del patrimonio documental. 
• El Archivo Municipal de El Puerto de Santa María. 

 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Se tendrán 
especialmente en cuenta aquellos alumnos que hayan elegido las asignaturas de patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Se llevarán a cabo dos por mes (1 cada quince días), a partir del mes de Enero en 
horario de mañana. 
 
 
NOTA: El taller cuenta con una reunión previa con el profesorado como condición 
indispensable para acceder al mismo.  
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98 TALLER DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO - 

RELIGIOSO DE  EL PUERTO DE SANTA MARÍA: IGLESIAS 
 

 
OBJETIVOS: 
 

- Acercar y familiarizar a los alumnos con el patrimonio arquitectónico-religioso portuense 
ya que forma parte importante del entorno en el que nos movemos. 

- Contribuir al conocimiento de estos edificios, aportándoles datos para su identificación.  
- Enseñarles a situar en el plano de la ciudad estas iglesias. 
- Destacar la importancia arquitectónica, etnológico y cultural de las iglesias de la ciudad.  
- Darles noticias de aquellas iglesias ya desaparecidas, de las que aún quedan huellas 

arquitectónicas y documentales. 
- Potenciar la sensibilización, el respeto y el cuidado hacia esta faceta de nuestro 

patrimonio y, con ella, hacía la ciudad donde vivimos. 
 

DESARROLLO: 
 

Proyección de imágenes de las iglesias de El Puerto de Santa María con explicaciones y 
mapas de localización. 
 
 
CONTENIDOS: 
 

- Imágenes de iglesias de distintas épocas, algunas de ellas ya desaparecidas. 
- Mapas de localización. 

 
DESTINATARIOS: 
 
 - Alumnos de primaria 
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CONCEJALÍA DE TURISMO 
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99 EL FENÓMENO TURÍSTICO EN EL PUERTO DE SANTA 

MARÍA 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Introducción general del fenómeno turístico en nuestra cuidad como fuente generadora de 

riqueza. 
• Conocer el pasado, presente y futuro del fenómeno turístico en nuestra ciudad. 
• Concienciar a los alumnos de que la planificación e infraestructura turística debe hacerse 

respetando el medio natural de la zona. 
• Aprovechar la oferta turística de la ciudad para fomentar el respeto por las distintas culturas de 

los pueblos. 
 
CONTENIDOS: 
 
∗ El Turismo como vehículo de comunicación entre los pueblos. 
∗ Evolución del fenómeno turístico en la Ciudad. 
∗ El Turismo como elemento dinamizador de la economía local. 
∗ Turismo y Medio Ambiente. Turismo sostenible. 
∗ La oferta turística local. 
∗ El Servicio Municipal de Turismo. La gestión municipal. 
∗ La promoción turística de El Puerto de Santa María. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Explicaciones teóricas y dialogadas, de manera que se favorezca la participación activa de 
los alumnos. 
 
 Las explicaciones se apoyarán con proyección de diapositivas o audiovisuales. Se facilitará 
folleto informativo de El Puerto y plano del mismo. A los centros que dispongan de un proyector para 
ordenador se les podrá ilustrar la conferencia en sistema Power Point.  
 
 La actividad incluye, para aquellos grupos que lo soliciten, un monitor encargado de realizar 
una visita guiada por la ciudad. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de Bachilleratos de Sociales, Ciclos Formativos relacionados con turismo y 
Comercio. Se realizará una charla por centro con un máximo de 70 alumnos. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Se desarrollará en una sesión de 1 hora y media de duración como máximo, en horario de 
mañana o tarde. 
 
 Los grupos interesados podrán realizar una visita guiada por la ciudad los Sábados de 2 
horas de duración. 
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100 CONOCER LA OFICINA DE TURISMO 

 
 
 
DESARROLLO E LA ACTIVIDAD: 
 
 
1.- En primer lugar se realizará una explicación de los cometidos  de la Concejalía y de la gestión 
que realiza para ser el departamento municipal encargado de promocionar la ciudad  y los 
recursos de la misma. 

 
La Oficina de Turismo es uno de los departamentos de la Concejalía y ofrece varios 

servicios  a los turistas que  visitan la ciudad al que se les ofrece toda la información sobre 
transportes, visitas a monumentos y lugares de interés, actividades culturales, de ocio, 
deportivas, etc.,  así como planos y folletos para poder realizar su visita. También atiende   a los 
ciudadanos y residentes que solicitan información de cualquier evento cultural, horarios de 
transportes, etc., o  planos y folletos de otros puntos cercanos o no a El Puerto cuando van a 
salir de viaje  o vacaciones. 
 
2.- En segundo lugar se realizará una actividad práctica haciendo que intervengan los  alumnos 
con preguntas asequibles sobre la ciudad y sus recursos, los atractivos turísticos, playas, 
monumentos, etc., y una simulación de una situación real cuando llega un visitante o turista a 
solicitar información en la que los alumnos desarrollarán papeles de turistas   e informadores. 
 
 
3.- La duración de la actividad será de  una hora u hora y media aproximadamente y se realiza 
íntegramente en las  nuevas oficinas situadas en la Plaza del Castillo nº 9 (Palacio de 
Araníbar). 
 
 
DESTINATARIOS:  
 

Actividad  destinada a alumnos de 4º, 5º y 6º (10  a 11-12  años),  miércoles a concretar 
con el centro solicitante. 
 
TEMPORALIZACION: 
 

De Octubre a mayo, preferentemente de 12.00 a 13.00 h. Una sesión de una hora.  
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101 LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL Puerto de 

Santa Maria. Cuida tu ciudad. 
 

 
OBJETIVOS:  
 

− Concienciar al alumnado de la importancia de nuestro patrimonio histórico. 
− Aprender normas de civismo. 
− Conocer principales monumentos del casco histórico. 

 
 
CONTENIDO: 
 

− ¿ Qué es la Oficina de Turismo?. Sus funciones. 
− Mobiliario urbano, mantenimiento bienes comunes. 
− Itinerario ciudad de los 100 palacios. 

 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 

Recepción del grupo en Palacio de Aranibar. Breve explicación de las funciones de la 
Concejalía de Turismo y Promoción de la ciudad. Paseo por los principales puntos de interés del 
casco histórico para que sean conscientes de la necesidad de cuidar el patrimonio histórico-
cultural, mobiliario urbano y mantenimiento de la limpieza de calles y fachadas.  
 
 
 
DESTINATARIOS:  
 

Actividad  destinada a alumnos de Secundaria. 
 
TEMPORALIZACION: 
 

Una sesión de una hora y media a dos horas de duración.   
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CONCEJALÍA DE DEPORTES 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ESCOLARES 
 
 
 Con la presentación de estas actividades la Concejalía de Educación pretende informar a 
la Comunidad Educativa de la Oferta Deportiva  por si considera de su interés participar en la 
misma. 
 En caso afirmativo, deberá dirigirse a la Concejalía de Juventud y Deportes, y ésta 
confirmará su realización enviando la documentación necesaria para su inscripción.  
 

102 BAUTISMO DE MAR 

 
Fecha:   de abril a junio 
Edad:   3º de primaria 
Lugar:   Federación Andaluza de Vela 
Temporalización:  1 sesión  
Horario   de 10:00 a 13:30 horas 
Precio:   5€ 
Información:   Pabellón Deportivo Municipal 956542083 

 Charo Amaya López 629785690  federación Andaluza de Vela              
956852239 

 

103 PROGRAMA NATACIÓN ESCOLAR 

 
Fecha:   de enero a junio 
Edad:   de 3º a 6º de primaria, ESO, Bachiller 
Lugar:    Complejo Municipal de Piscinas 
Temporalización: 5 sesiones de 1 hora 
Horarios:   de 12:15 a 14:30 horas 
Precio:   9,78 € alumno 
Información:   Oficinas Complejo Municipal de Piscinas, tlf. 956541560 
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104 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

EXTRAESCOLAR 
 

Fecha: del 15 de septiembre a junio 
Edad:  Todas 
Lugar:  Instalaciones deportivas municipales 
Horarios: Tarde 
Actividades:  Tenis 
 Fútbol 
  Padel 
 Ballet 
Precio: Según actividad 
Información: Oficinas Complejo Municipal de Piscinas, tlf. 956541560 

 
 
 

105 XXX JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

 
Fecha: de noviembre 2.014 a junio 2.015 
Modalidades: Ajedrez, Baloncesto, Balonmano, Fútbol Sala, Tenis Mesa, Voleibol, 

Atletismo, Rugby, Judo, Campo a Través, Olimpiada Escolar y Esgrima.  
Participan: Todos los Centros de Enseñanza, Clubes Deportivos y Asociaciones 

Deportivas. 
Precio: Tasa de inscripción 
Información: Concejalía de Juventud y Deportes, tlf. 956876540 

 
 
 

106 ESCUELA MUNICIPAL DE VELA 

 
Fecha: Todo el año (sábados y domingos) 
Edad:  de 8 a 14 años 
Lugar:  Centro de Formación y Tecnificación de la Federación Andaluza de Vela 
Información: Federación Andaluza de Vela, tlf. 956852239 
Precio:  A concretar según actividad 
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107 TALLER DE TENIS 

INTRODUCCIÓN: 
 

Con esta actividad los alumnos tendrán la oportunidad de conocer e introducirse 
en dicho deporte y la posibilidad de continuar, o tener simplemente la primera toma de 
contacto. Según el número de alumnos se dividirán los grupos en subgrupos, se les 
asignará profesor, tareas propias de tenis, juegos y actividades lúdicas relacionadas con 
este deporte. 
 

De esta manera los alumnos recibirán una clase de Tenis adecuada a su nivel y 
edad, a través del juego y diversión, con rotaciones de profesorado para pasar de unas 
actividades a otras, según las estaciones (objetivos y contenidos) propuestos para cada 
grupo. 

 
Todas las actividades se realizarán de forma simultánea, donde cada 20 minutos 

aproximadamente se rotarán por profesor y estación cambiando la actividad-ejercicio-
juego-competición, haciendo dinámica y divertida en todo momento la actividad 
deportiva. 

 
Se oferta la posibilidad de que dicha actividad pueda impartirse en inglés  

 
Al final del taller los alumnos realizarán un test práctico o competición, donde los 

ganadores disfrutarán una quincena gratis en los cursos que realiza TAO TENNIS. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Fomentar la actividad física y el deporte de los jóvenes 
• Promoción del Tenis 
• Educación integral de cada alumno. 
• Fomento del trabajo en pareja, equipo y formas jugadas para enriquecer la 

socialización, dinamismo y diversión. 
 

Destinatarios:    Alumnos/as a partir de infantil de 4 años a 2º de Secundaria. 
Temporalización:  1 sesión de dos horas y media. 
Fecha:   De octubre a junio. 
Lugar:   Centro Escolar o en las instalaciones de la Escuela Tao Tennis. 
Horario:   de 10:00 a 13:30 horas. 
Recursos:  El material necesario será proporcionado por  Tao Tennis, 

excepto las raquetas que tendrán que aporta cada alumno la 
suya.  

Precio: 2€ alumno. El centro escolar correrá con los gastos de 
desplazamiento en caso de elegir realizar la actividad en la 
Escuela de TAO TENNIS.  

Información:   Pabellón Deportivo Municipal 956542083 
    Escuelas de Tenis TAO TENNIS 679748349 

Charo Amaya López 629785690 
Dirección Escuela: Urbanización Molino Platero (detrás del Centro Inglés) 
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108 TALLER DE INICIACIÓN AL BOLO PALMA 

INTRODUCCIÓN 
 

El Bolo Palma es una modalidad del juego de los Bolos practicada en la mayor parte de 
Cantabria y la comarca oriental de Asturias que se viene practicando desde tiempo inmemorial 
como mera actividad de ocio. 
 

A lo largo del siglo XX, fueron muchos los cántabros emigrantes que eligieron Andalucía, 
y muy especialmente la provincia de Cádiz, como lugar de destino en el que se establecieron 
muchos de ellos como comerciantes o en otras ocupaciones diversas. Fueron estos cántabros –
los llamados “jándalos”- los que llevaron a tierras andaluzas sus costumbres y tradiciones, entre 
las que el juego de los bolos era quizás la más importante. De ahí que en Andalucía existan, aún 
en la actualidad, varias boleras del llamado Bolo Palma Montañés: Cádiz, El Puerto de Santa 
María, Sevilla… 
 

En la segunda mitad del siglo XX el Bolo Palma sufrió en Cantabria un desarrollo que lo 
transformó de juego a deporte de competición. El objetivo del juego es derribar el máximo 
número de bolos mediante el lanzamiento a distancia de una bola de madera. Dentro de las 
actividades programadas por la Concejalía de Juventud y Deportes se ha elaborado un programa 
escolar para promocionar este deporte como actividad de ocio y/o competitiva, teniendo en 
cuenta que en la etapa educativa los procesos de enseñanza y aprendizaje están basados en 
juegos y deportes. 
 
OBJETIVOS DEPORTIVOS  
 

• Adquisición progresiva de las habilidades básicas. 
• Desarrollo de la capacidad física. 
• Conocimiento de los elementos de juego y sus reglas. 

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 

• Utilizar la práctica de los bolos como medio para la educación de valores como 
compañerismo, solidaridad, autocontrol, etc. 

• Fomento de valores deportivos como juego limpio, aceptación de la derrota, moderación 
en la victoria, etc. 

 
RECURSOS Y MATERIALES 

• Instalaciones deportivas al aire libre de la Bolera Municipal de La Isleta. 
• Bolos y Bolas. 
• Monitores especializados en este deporte. 

Temporalización:  2 sesiones de 2 horas de duración 
Lugar:   Bolera Municipal La Isleta 

Peña Bolística La Isleta 
Urbanización Las Viñas, C/ Viñador, S/N  

Fecha:   Febrero/mayo 
Edad:   de 5º de primaria a 2º de ESO 
Horario:   de 10:00 a 12:00 h. o de 12:00 a 14:00 h. 
Precio:   2 € por alumno, el centro escolar correrá con los gastos de    

desplazamiento 
Información:   Pabellón Deportivo Municipal, telf. 956542083 

Charo Amaya López, telf. 629785690 
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109 TALLER DE INICIACIÓN AL SURF 

INTRODUCCIÓN: 
 
El surf y sus modalidades han sido incluidos entre los deportes extremos entendiéndose 

como un estilo de vida alternativo, un culto a la vida y a la libertad y el relax en un entorno natural 
¿Porqué incluir el surf en el marco escolar? Según diferentes estudios, los adolescentes hacen 
ejercicio físico, entre otros, para divertirse, para mejorar su imagen, para sentirse mejor, para ser 
más hábiles y más eficaces, para superar retos, para integrarse, para hacerse aceptar dentro del 
grupo y para conservar y mejorar su salud. 
 

El deporte del surf da respuesta a todos estos factores consiguiendo de este modo 
aprendizajes significativos. Asimismo, es a los 14-15 años cuando se definen las preferencias 
deportivas y cuando en la evolución del tiempo libre de los adolescentes se produce una 
sistematización en la práctica deportiva, una gratificación en el contacto con la naturaleza, y un 
culto a la amistad y al compañerismo. Ante estas perspectivas, el surf atiende a la necesidad de 
libertad y de un estilo de vida alternativo saludable con sensaciones únicas; responde a la 
curiosidad y necesidad de experiencias nuevas y contribuye a la necesidad de afirmación, 
evasión, idealismo, extroversión, afán de asociación y apertura social que se da en la crisis de la 
originalidad juvenil y edad de los “modelos”. 
 

La institución escolar debe dar respuesta a las demandas de la sociedad, de ahí la 
importancia que han adquirido, en el currículo actual de Educación Física, las actividades en la 
naturaleza, que constituyen, en primaria y secundaria, un bloque de contenidos por si mismas. 
 

Pero estas ganas de recrearse en la naturaleza también pueden contribuir a reforzar el 
grave problema de la degradación del medio ambiente y su conservación, por lo que 
paralelamente hemos de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de proteger y cuidar el 
medio. Partiendo de las escuelas y centros educativos hemos de acostumbrar al alumnado a 
observar las situaciones humanas de dejadez y malas prácticas (papeles, latas, plásticos y 
cristales por cualquier lado), a reflexionar sobre estas situaciones, para que esto no ocurra en el 
medio natural. 
 

Se puede decir que la Educación Física al aire libre se centra en el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas, técnicas y recursos que permiten desenvolverse o 
practicar actividades físicas lúdico-deportivas en la naturaleza, con seguridad y con el máximo 
respeto hacia su conservación; disfrutando, compartiendo y educándose en ella  
 
Objetivos Generales del Área de Educación Física: 
 

• Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

• Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tenga bajo impacto 
ambiental, contribuyendo a su conservación. 

 
A la luz de estos, se determinan los siguientes objetivos didácticos: 
 

• Conocer los orígenes y actualidad del surf e iniciarse en la práctica del surf. 
• Contribuir al dominio de diferentes situaciones motrices en el medio acuático conociendo 

el medio natural próximo y sus posibilidades para el empleo constructivo del ocio y 
tiempo libre. 
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• Desarrollar actividades en zonas próximas y entornos naturales, sabiendo aplicar los 
conocimientos adquiridos y aceptando y respetando las normas para conservar y mejorar 
el medio natural que le rodea. 

• Identificar los peligros entre los diferentes estados de la mar y respetar las normas 
básicas de precaución, protección y seguridad. 

• Tomar parte y cooperar en todo tipo de actividades relacionadas con el medio acuático, 
independientemente del nivel de destreza alcanzado y habituarse a la práctica de 
actividad física en la playa. 

 
CONTENIDOS: 
 

Desde el Taller de Play surfing, SE PLANTEAN DOS TIPOS DE ACTIVIDADES A 
ELEGIR, en función de las necesidades y/o posibilidades 
 

• Actividad A: Se realiza la actividad de Surf en el CENTRO ESCOLAR. 
• Actividad B: Se realiza la actividad de Surf en PLAYA (Las Redes). 

 
Conceptos Actividad 

A 
Actividad 

B 
Actividades en el medio acuático: Surf. X X 
Vocabulario específico de actividades acuáticas: vientos, mareas, 
condiciones meteorológicas, etc. 

X X 

Nombre y uso que reciben los diferentes materiales específicos del 
Surf: tabla, invento, quillas, etc. 

X X 

Normas básicas de seguridad: comportamiento en tierra, 
comportamiento en agua, uso correcto del material. 

X X 

Higiene deportiva: uso de cremas solares, camisetas protectoras del 
frío y del sol, uso del traje de neopreno 

X X 

Procedimientos:   
Realizar un calentamiento específico para la práctica de este 
deporte. 

 X 

Llevar a cabo juegos de aprendizajes de técnicas de colocación de 
invento, posición en tabla, remado, etc. 

X X 

Ejecutar por parejas diferentes juegos para trabajar el equilibrio y la 
estabilidad en la tabla. 

X X 

Experimentar en el agua algunos ejercicios y juegos realizados en 
tierra para  coger olas. 

 X 

Practicar las normas aprendidas de conservación y mejora del 
medio natural en salidas y excursiones extraescolares. 

 X 

Actitudes:   
Valoración positiva del Surf como actividad físico-deportiva que se 
puede realizar en el medio natural como forma para desarrollar las 
capacidades físicas, la recreación y la ocupación del tiempo libre. 

X X 

Respeto al medio ambiente como actitud elemental de convivencia 
y protección de la riqueza geográfica que nos rodea, en este caso la 
costa. 

X X 

Toma de conciencia de la importancia de saber moverse y 
desenvolverse en el medio natural (playa) como medio de 
recreación y de mejora de la salud 

 X 

Mejora y superación de los propios límites del individuo que 
repercutirá en un reforzamiento de la autoestima y su integración 
social. 

 X 

Colaborar en el transporte y recogida del material. X X 
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ACTIVIDAD A: SURF EN EL CENTRO ESCOLAR. 
 
Información previa: Proyección audiovisual del Surf. Presentación del material a utilizar. 
 
Parte principal: Realización de juegos para trabajar la técnica del surf. 
 
Vuelta a la calma: Puesta en común. 
 
 
Recursos 
 

a) Materiales 
 

• Proyector y colchonetas (lo aporta en centro educativo) 
• Tablas de soft y material complementario para la actividad (Escuela play surfing) 

 
b) Humanos 

 
Monitor en posición de titulación de Técnico Deportivo de Surf por la FES, registrado y dado 

de alta como miembro de la ISA (International Surfing Association), diplomado en CC de la 
Educación como Maestro de Educación Física, Técnico en primeros Auxilios y Salvamento 
Acuático (Federación Española) y Técnico Superior en Animación Deportiva. 
 
Temporalización: Curso escolar. 1 sesión de  2 horas 
Destinatarios:   5º y 6º de primaria, de 1º a 4º de ESO y Ciclos Formativos. 
Lugar:    se realizará en el centro escolar. 
Precio:   el precio será de 3€ por alumno. (máx. un aula 25/30 pax) 
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ACTIVIDAD B: SURF EN LA PLAYA 
 
Información previa: Breve exposición del deporte del Surf, normas de comportamiento y 
seguridad a tener en cuenta en el desarrollo de toda la sesión. Juegos para conocer el nivel de 
capacidades de los participantes con el fin de adecuar la sesión al mismo. 
Calentamiento o adaptación al medio: Mediante la realización de movimientos variados, 
generales y locales no intensos, siempre de forma jugada y que preparen fisiológica y 
psicológicamente al alumnado para el esfuerzo. 
 
Parte principal: Constará de la práctica de las actividades necesarias para la consecución de 
los objetivos que nos propones y adaptados al nivel inicial de los participantes. Una parte de la 
sesión se realizará en tierra y otra en agua. 
 
Vuelta a la calma: Se hará a base de estiramientos, relajaciones sin olvidar el aspecto lúdico. Y 
ofreciendo la información necesaria para afianzar los conocimientos hasta ese momento 
adquiridos. 
 
 
Recursos 
 

a) Materiales ( Play Surfing aporta todo el material necesario) 
 

• Tablas de soft adaptadas al peso, talla y nivel de los participantes. Es importante saber 
que el material que se va utilizar en la escuela, concretamente en las tablas es el 
"soft"(esponja sólida impermeable) un material apto, nada peligroso, para participantes y 
bañistas que estén en la zona. 

• Invento, quillas, parafina, etc. 
• Licras identificativas para el alumnado y monitor. 
• Trajes de neopreno para el invierno. 
• Material de salvamento y primeros auxilios. 
• Velador móvil. 

 
b) Humanos 
 
• Monitor en posición de titulación de Técnico Deportivo de Surf por la FES, registrado y 

dado de alta como miembro de la ISA (International Surfing Association), diplomado 
en CC de la Educación como Maestro de Educación Física, Técnico en primeros Auxilios 
y Salvamento Acuático (Federación Española) y Técnico Superior en Animación 
Deportiva. 

 
Temporalización:  1º Periodo: Octubre – Noviembre. 

2º Periodo: Desde Febrero hasta Junio. 
 Duración de la sesión: 3 horas (10:00 a 13:00h) 

Destinatarios:    5º y 6º de primaria, 1º a 4º de ESO y Ciclos Formativos. 
Lugar:    se realizará en la Playa Santa Catalina (Las Redes) 
Precio:  el precio será de 11,50 € por alumno (transporte incluido) 

para grupo de 25 participantes. 
Información:    Play Surfing 956543602/626087765 

    Pabellón Deportivo Municipal 956542083 
  Charo Amaya López 629785690 
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110 TALLER DE DANZA Y BAILE 

 
 
Muestra de Bailes de Salón (Salsa, Cha-cha-cha, Pasodoble…) 
Muestra de Danza Moderna (Hip-Hop, Funky…) 
Muestra de Danza Bollywood (Danza Hindú mezclada con música Pop) 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
 Sesiones en grupo, con una metodología musical, en la que a través de la danza los 
niños/as participantes desarrollarán el sentido del ritmo, musicalidad, coordinación y equilibrio. 
 
 Cada sesión se iniciará con un calentamiento con música suave y estiramientos, a 
continuación se explicará las posiciones y pasos de los bailes a realizar, puesta en marcha de la 
información recibida con las correcciones necesarias y explicaciones de las técnicas específicas 
de cada modalidad. 
 
OBJETIVOS: 
 

• A través de la música y el movimiento, los alumnos aprenderán a controlar su propio 
cuerpo y el espacio que les rodea. 

 
• Ofrecer a los Centros Escolares una alternativa educativa como apoyo a la 

educación integral del niño. 
 

• Fomento de la amistad, el trabajo en equipo y la convivencia en igualdad. 
 

Temporalización:  1 sesión de 2 horas de duración. 
Destinatarios:    De 3º a 6º de primaria, ESO y Bachiller. 
Horario:    martes o  jueves de 11:00 a 13:00 horas. 
Lugar:   Escuela de Danza Paso a Dos o en el propio centro escolar 

    Avda. del Descubrimiento, Edificio Orellana, S/N 
Precio: 2 € alumno si se desarrolla en las instalaciones de Paso a Dos, 

el centro escolar correrá con los gastos de desplazamiento. 
 3 € si se realiza en el centro escolar. Los profesores se 

desplazarían al centro y se necesita una sala amplia a ser 
posible con espejos y equipo de música. 

     
Información:   Escuela de Danza Paso a Dos, tlf. 956857993 

    Pabellón Deportivo Municipal, tlf. 956542083 
  Charo Amaya López, telf. 629785690 

 
 

Ofertas especiales:  Durante los meses de verano se realizaran ofertas  a los 
participantes del taller. 
Al final de los curso ofertas a los miembros del AMPA y 
profesores  de los centros educativos. 
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111 BAUTISMO DE CABALLO 

 
Nuestro objetivo bajo el nombre “Bautismo de Caballo”, es el acercamiento y entrada de 

los escolares al mundo del caballo, su etología, sus características, su conducta y manera en 
que se comunica. No es necesario saber montar, el trabajo con caballos se hace 
fundamentalmente pie en tierra a través de la exploración de su cuerpo, el contacto con el 
mismo, su alimentación, cepillado, lavado, paseos, la comunicación que se establece, caricias, 
contemplación y admiración de su belleza, la observación del mismo en la naturaleza, como 
educa una hembra a su cría, hacen que trabajar con caballos sea algo lleno de infinitas 
posibilidades educativas tales como: 
 

• El manejo de los miedos a través de acercamientos progresivos al animal, despacio, 
demostrando que la moderación y la prudencia son muy buenas actitudes  en la vida 
cotidiana y haciendo que el alumno/a pueda desarrollar la confianza. 

• Optimizar la comunicación con uno mismo. La relajación, el contacto y el control del 
cuerpo de las emociones y de los impulsos. 

• Provocar un cambio de esquemas mentales para la escucha y la comunicación sutil, el 
silencio y la observación de su naturaleza. 

• El contacto con el medio natural donde se encuentra uno con el animal, el afecto y las 
manifestaciones ecuánimes del mismo. 

• La terapia ocupacional que implica el cuidado del animal y el uso de los útiles de 
cuidados y herramientas de monta. 

• La mejora del proceso psicomotor que implica una mayor atención a los movimientos 
del cuerpo y del manejo de las órdenes en las que se implica el sistema nervioso 
central. 

• Las habilidades sociales con los miembros del centro de equitación, sus profesores y 
compañeros de clase. 

 
Todos estos objetivos se irán desarrollando a lo largo de la jornada a través de un 

circuito de talleres y bajo la constante supervisión de monitores especializados en la materia, que 
se repartirán en diferentes grupos para así ofrecer una atención más personalizada al alumno/a. 

 
TALLERES A REALIZAR 

 
LA SALUD DEL CABALLO 

• Reconocer señales de buena y mala salud. 
• Conocer las condiciones normales de un caballo. 
• Partes del caballo. 
• Razas y tipos de caballo. 
• Agua y alimentación básica. 

 
MANEJO BÁSICO 

• Acercamiento, como coger y soltar 
• Atar correctamente 
• Manejo en la cuadra 

 
“GUADARNÉS” 

• La montura y sus tipos. 
• La cabezada y sus partes. 
• Limpieza. 
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CEPILLADO 

• Cómo cepillar un caballo y ¿por qué? 
• El equipo de limpieza. 
• Bañar el caballo. 

 
HERRAJE Y CUIDADO DE LOS CABALLOS 

• El cuidado de los pies herrados y no herrados. 
• Reconocer cuando un caballo necesita estar herrado. 
• Ver cómo trabaja un herrador. 

 
DIBUJO Y CRUCIGRAMA 

• Colorear plantillas de caballos. 
• Sopa de letras (razas y partes) 

 
COCHE DE CABALLOS 

• Ruta por el pinar (30-40 minutos) 
 
MONTA A CABALLO 

• Conocimientos básicos (10-15 minutos) 
 
Temporalización: Sesión de 3 horas de duración,  grupos de 50 alumnos por 

sesión 
Destinatarios: A partir de 4 años, primaria, secundaria y bachiller.                                  
Lugar:  Escuela de Hípica Villa Julia, carretera de Sanlucar. 
Horario:  de 10:00 a 13:00 horas 
Fecha:  de marzo a junio 
Precio:  6 € por alumno, el transporte correrá por cuenta del centro 

escolar 
Información: Pabellón Deportivo Municipal, tlf. 956542083 

    Escuela de Hípica, Susana 617766119 
  Charo Amaya López, Telf. 629785690 
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112 TALLER DE HÍPICA Y PÁDEL 

 
Dentro de las actividades programadas por el Centro Ecuestre Las Marías, ha elaborado 

un programa escolar para promocionar el mundo del caballo y la primera experiencia del niño en 
un deporte tan demandado en los últimos años como es el Pádel. Cuyo objetivo, bajo el nombre 
de “Taller de Hípica y Pádel”, es el acercamiento de los escolares al mundo del caballo y del 
Pádel. 
 

Los escolares harán deporte mientras montan a caballo, aprenderán todo acerca del 
caballo, como los cuidados y el manejo, alimentación, veterinaria equina... 
 

Todos los alumnos tras la visita habrán montado a caballo, paseado en coche de 
caballos y habrán realizado una pequeña clase de Pádel, consiguiendo los objetivos propuestos: 
 
• Acercar el mundo del caballo e intentar fomentar el respeto por la naturaleza, cultura y 

deporte. 
• Fomentar la práctica de deportes como la equitación y el Pádel.   
• Ofrecer una actividad atractiva y diferente a los escolares de nuestra ciudad. 
• Dar oportunidad de aprender a montar a caballo y a llevar un coche de caballos, para 

que de esta manera puedan conocer cómo viajaban y trabajaban sus 
antepasados. 

 
Temporalización: Sesión de 3 horas de duración,  grupos de 50 alumnos por sesión 
Destinatarios:  Primaria, secundaria y bachiller.                                 . 
Lugar:    Centro Ecuestre y Escuela de Pádel Las Marías 
   Camino Viejo de Rota, S/N 
Horario:   de 10:00 a 13:00 horas 
Fecha:    de marzo a junio 
Precio:    6 € por alumno, el transporte correrá por cuenta del centro 
escolar 
Información:  Pabellón Deportivo Municipal, Telf. 956542083 

Charo Amaya López Telf. 629785690 
Centro Ecuestre,  
Jesús Grandes Telf. 652129911 
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113 TALLER DE ESGRIMA 

 
Como algo novedoso dentro de la oferta deportiva proponemos este curso de esgrima 

con sable de gomaespuma con el propósito de que los  niños/as de los diferentes centros 
escolares tengan un acercamiento a un deporte olímpico de élite, pero que a la vez, se les puede 
hacer muy cercano y llevarlo a su terreno en forma de juego. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Desarrollo de las capacidades de coordinación y concentración. 
• Inicio de las técnicas básicas de la Esgrima a partir del juego. 
• Fomento la actitud de escucha, comprensión, asimilación de las diversas técnicas. 

 
CONTENIDOS: 
 

1. Posiciones básicas:  Puesta en guardia 
Saludos 

    Marchar 
    Romper 
    Fondo 

2. Técnicas básicas: Ataque directo 
Paradas de cuarta y sexta 
Batir 

3. Juegos de desarrollo 
 
 
TEMPORALIZACIÓN:   
 
 El taller tendrá una duración de dos horas para cada clase, 25 alumnos por grupo. La 
distribución y organización de las horas será en función de las necesidades del centro escolar. 
 
 

Destinatarios:  Primaria y Secundaria                                  
Lugar: Centro escolar  
Horario: de mañana 
Fecha: de enero a junio 
Precio: 2 € por alumno.  
Información:  Pabellón Deportivo Municipal, tlf. 956542083 

    Charo Amaya 629785690 
    Sala de Armas Adalid, Mari Santi Tlf. 651632868 
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114 TALLER DE AJEDREZ 

INTRODUCCIÓN: 
 

La enseñanza del Ajedrez se incluye en el ámbito escolar debido a que: 
 

• Es cultura 
• Tiene una base matemática 
• Estimula el desarrollo de habilidades cognitivas tales como: atención, memoria, reflexión 

y análisis. 
• Permite transferencias a situaciones de la vida diaria. 
• Estimula la autoestima, la sana competitividad y el trabajo en equipo. 
• Invita al estudio, preparación y autoevaluación. 
• Puede ser utilizado como elemento estructurador del tiempo libre del estudiante. 
• Proporciona placer en su estudio y práctica. 
• Contribuye, debido a sus múltiples virtudes, a la formación de mejores ciudadanos. 

 
OBJETIVOS: 
 

• Promocionar el Ajedrez como herramienta educativa relacionándolo con las demás 
asignaturas del curriculum escolar. 

 
METODOLOGÍA: 
 

Con el fin de alcanzar los objetivos marcados, las actividades seguirán siempre unos 
principios marcados en criterios metodológicos, que serán los siguientes: 
 

• Participación: Se realizarán actividades por parejas o en grupos tratando de evitar el 
trabajo individual para favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias de 
todo el grupo. 

• Flexibilidad: Las actividades estarán siempre abiertas a posibles modificaciones en 
función de las necesidades y expectativas del grupo. 

• Creatividad e imaginación: Las actividades buscarán siempre las aportaciones de la 
inventiva del grupo tratando así de implicar más a los/as participantes y de que el 
Ajedrez no se quede tan sólo en un simple juego. 

 
Destinatarios:  Alumnos/as de Primaria y Secundaria. 
Temporalización:  5 sesiones de dos horas cada una. 
Fecha:  De octubre a junio. 
Lugar:  Aula de los centros escolares. 
Horario:  de mañana 
Recursos:  El material necesario será proporcionado por la Delegación 

Gaditana de Ajedrez. 
Evaluación:  Se realizará mediante un test o prueba escrita, o bien mediante 

un campeonato con los alumnos/as que hayan participado en el 
taller. 

Precio:  5 € por alumno  
 

NOVEDAD: 
Si se solicita,  las clases se podrán impartir en inglés (total o parcialmente según nivel), se 
podrá elegir el nivel: iniciación (1, 2), intermedio (1, 2) y avanzado (1, 2) 
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115 TALLERES DE ACTIVIDADES EN LA 

NATURALEZA 
 
1.- CAMPAÑA ESCOLAR PERMANENTE 
 

La campaña escolar se realiza en el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y 
Pinar de la Algaida y se centra en dos tipos de actividades:  
 

Itinerarios didácticos: diseñados para acercar a los escolares a los recursos naturales, 
socio-culturales y etnográficos ligados al litoral, y comprender su relación con el hombre. La 
diversidad de los ecosistemas presentes en el Parque –marisma, pinar y playa- ofrece un 
entorno natural inigualable para desarrollar actividades didácticas y lúdicas. 

2.- TALLER DE MAR Y NATURALEZA 
 

Este año, como novedad en la Campaña Escolar se podrá disfrutar de un nuevo 
emplazamiento en el Parque de los Toruños que nos ofrecerá un gran abanico de oportunidades 
en los referido a aprender disfrutando. Se trata del modulo de educación ambiental ubicado en el 
primer acceso a la Playa de Levante.  
 

El programa de actividades está diseñado para fomentar el uso y disfrute del binomio 
playa-marisma de una manera responsable.  
Debido a las condiciones meteorológicas, el taller de mar y naturaleza estará disponible desde el 
15 de marzo al 15 de junio. 
 
Programa de una jornada tipo:  
 

- Recepción de los participantes en la Casa de los Toruños; desplazamiento del grupo 
al taller en tren neumático o bicicleta.  

- Nociones básicas sobre las disciplinas acuáticas que se practicarán a lo largo de la 
mañana.  

- Actividades de calentamiento.  
- Disciplina acuática.  
- Recogida de material y vuelta a la Casa de los Toruños. 

 
 
 
Destinatarios:   Alumnos/as a partir de 5º de primaria. 
Temporalización:  1 sesión. 
Fecha:   De octubre a junio. 
Lugar:   Parque Metropolitano de Los Toruños, Playa de Levante 
Horario:  entre las 10:00 y las 13:30 horas. 
Recursos:  El material necesario será proporcionado por Actiba2000.  
Precio: Diferentes precios según actividad. El autobús para el 

desplazamiento será opcional, por parte de la organización con un 
suplemento en el precio o por cuenta del Centro Escolar  

Información:  Pabellón Deportivo Municipal 956542083 
Charo Amaya López 629785690 

   Actiba2000 956101212/ info@actiba2000.com/www.actiba2000.com 
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1. CAMPAÑA ESCOLAR PERMANENTE  

ITINERARIOS 
DIDÁCTICOS 

CURSOS Duración Tarifa Min. 

Alumnos 

Transp. 

Opcional 

Max 

Alumnos 

Transp. 

Opcional 

Tres 
ecosistemas, 
tres 
experiencias 

Secundaria Bachiller otros 4 horas 11 € 20 Autobús 
de 25 

3.50 € 

120 Autobús 
de 54 

1,80 € 

Taller de 
Ornitología 

Secundaria Bachiller otros 4 horas 11 € 20 Autobús 
de 25  

3,50 € 

60 Autobús 
de 54 

1,80 € 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 
EN LA 
NATURALEZA 

       

Circuitos de 
Orientación 

Secundaria Bachiller otros 2:30 
horas 

8 € 20 Autobús 
de 25  

3,50 € 

60 Autobús 
de 54 

1,80 € 

Ruta en 
Bicicleta 

Secundaria Bachiller otros 2:30 
horas 

8 € 20 Autobús 
de 25  

3,50 € 

40 Autobús 
de 54 

1,80 € 

Paseo en 
Kayak 

Secundaria Bachiller otros 2:30 
horas 

8 € 20 Autobús 
de 25  

3,50 € 

60 Autobús 
de 54 

1,80 € 

Duatlón Secundaria Bachiller otros 4 horas 11 € 20 Autobús 
de 25  

3,50 € 

100 Autobús 
de 54 

1,80 € 

Triatlón Secundaria Bachiller otros 6 horas 15 € 20 Autobús 
de 25  

3,50 € 

100 Autobús 
de 54 

1,80 € 

Ruta en Kayak 
con 
avistamiento 
de aves 

 Bachiller otros 4 horas 11 € 20 Autobús 
de 25  

3,50 € 

60 Autobús 
de 54 

1,80 € 
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2. TALLER DE MAR Y NATURALEZA. PLAYA DE LEVANTE, LAS REDES O VALDELAGRANA 
 

ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS 

Cursos duración Precio 
por 

alumn
o 

Mínimo Transport
e opcional 

alumno 

Máximo Transport
e opcional 

alumno 

Iniciación al 
Paddle 

5º, 6º 
prim. 

Secun. Bachiller 4 horas 10 € 25 Autobús 
de 25 
3,5 € 

50 Autobús 
de 54 
1,80 € 

Multiaventura 
acuático: 
paddle, kayak, 
surf, windsurf y/o 
catamarán, y/o 
vela 

5º, 6º 
prim. 

Secun. Bachiller 4 horas 13 € 25 Autobús 
de 25 
3,5 € 

50 Autobús 
de 54 
1,80 € 
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116 TALLER DE EDUCACIÓN VIAL PARA ESCOLARES 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El programa de educación vial dirigido a escolares, cubre un amplio abanico, desde 
educación infantil a  6º de primaria y alumnos / as con necesidades educativas especiales,   
continuando la labor desarrollada en los últimos años en lo referente a las normas básicas de 
circulación: Conocimiento de las distintas partes de la vía y su utilización, prioridades frente a 
otras unidades de tráfico, autonomía en el medio urbano o conocer conductas correctas al bajar, 
subir o permanecer en un autobús, etc. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 

La metodología a utilizar en todos los ciclos que comprende el taller, será 
fundamentalmente aquellas, de carácter grupal y participativa, usadas en dinámica de grupos 
tales como: Análisis de situaciones, desempeño de papeles (role-play), dramatizaciones, 
detección de errores en láminas, etc... Asimismo contamos con la confección de un DVD, donde 
figuran los contenidos propuestos para cada uno de los ciclos, que ayudarán de forma dinámica 
y divertida mediante imágenes audiovisuales a una mejor comprensión de las explicaciones 
teóricas. Todo ello reforzado con la realización de fichas adaptadas a la edad de los 
participantes. 

 
  

 
EDUCACIÓN INFANTIL – 5 AÑOS  
 

 
OBJETIVOS: 
 

1. Adquirir hábitos encaminados a la creación del sentido vial, tales como hábitos de 
observación visual, auditiva y psicomotricidad relacionados con las nociones de 
prudencia y pronta decisión. 

2. Conocer y responder prontamente a las señales acústicas y luminosas. 
3. Crear actitud de prevención, conocer y emplear técnicas defensivas con relación al 

tráfico. 
4. Tener un comportamiento adecuado como “peatón acompañado” en el uso de las vías 

públicas. 
5. Crear actitudes de respeto a las normas y hacia los agentes de circulación como 

servidores en la vigilancia y ordenación del tráfico. 
6. Concienciar a los pequeños, de la importancia de ir siempre acompañados de un adulto, 

cuando circulen por la vía pública, en evitación de posibles riesgos y peligros. 
 
CONTENIDOS: 
 
1.- Identificación del policía local: 

 
 El uniforme, la placa, los útiles de defensa. 
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2.- Funciones básicas del policía: 
 

a) Ordenación y regulación del tráfico. 
b) Seguridad ciudadana. 
c) Accidentes de tráfico. 
d) Colaboración con bomberos, protección civil, etc.,   
 

3.- Conocimiento del entorno y los elementos que lo integran: 
 
 a) La calle: edificios, calzadas, aceras, semáforos, coches, peatones, etc. 

b) Identificación y diferenciación de los conceptos: acera, bordillo, calzada, pasos para 
peatones y semáforos. 

 
4.- Primeras nociones sobre la interpretación de la luz del semáforo y la importancia del respeto 
a las señales de tráfico. 

 
 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

 
Como ya explicamos el pasado curso, para compensar a los alumnos de infantiles 5 

años de la suspensión de las clases prácticas por motivos de operatividad, la parte teórica se 
dividirá en dos sesiones: 

 
- 1ª clase teórica: Se explicarán los contenidos propuestos para alumnos de infantil 5 

años. 
- 2ª clase teórica: Repaso de los contenidos explicados y realización de actividades, 

(fichas, juegos, dibujos, etc.) relacionados con los temas trabajados. 
 

 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
  

Está previsto que cada una de las clases dure aproximadamente una hora, debiéndose 
realizar necesariamente en jornadas distintas para evitar el cansancio y distracción de los 
pequeños, procurando se lleven a cabo durante dos días seguidos. 

 
 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
PRIMER CICLO (1º Y 2º)  
 

 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Conocer el entorno próximo con relación al tráfico 
2. Manifestar hábitos de conciencia ciudadana referidos a la circulación. 
3. Conocer normas de circulación peatonal en carretera y adquirir hábitos de 

comportamiento y prudencia en el uso de las vías como peatón. 
4. Utilizar adecuadamente y con sentido de responsabilidad, los transportes particulares y 

colectivos como viajero. 
5. Concienciación del uso del elevador en el asiento de vehículos particulares, hasta la 

edad adecuada, así como el cinturón de seguridad. 
6. Descubrir la importancia de las señales de tráfico y adquirir el conocimiento de su 

significado. 
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CONTENIDOS: 
 
1.- Reincidir en los contenidos establecidos para el segundo ciclo de educación infantil, además 
de: 
 

a) Conocer las partes de una vía: aceras, bordillo, arcén, carril. 
 
b) Comportamiento peatonal en carreteras: 

 
           * Circular por el arcén 

* Circular por la izquierda 
 * En fila india 
 * Cruzar por lugares con visibilidad  

* Lugares por donde no hacerlo (proximidades de curvas o cambios de rasantes). 
 

c) Adquisición del correcto comportamiento como viajeros en distintos medios de 
transporte: Colectivo, particular, escolar, así como su uso adecuado: 

    
  * Subida y bajada 
  * Espera. 

          * Uso de cinturones de seguridad. 
          * Situación de las personas dentro del vehículo. 

* Uso de puertas y ventanas, etc. 
 

 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

 
El curso para el primer ciclo de primaria, se desarrollará en dos sesiones divididas de 

la siguiente forma: 
 
-Clase teórica: En estas se desarrollarán los contenidos propuestos para cada uno de los 
ciclos. 
-Clase práctica: Para este curso, igual que el anterior, continuaremos realizando las 
prácticas en nuestro parque infantil de tráfico, que hemos podido comprobar la 
aceptación que tuvo entre los menores por su diseño y operatividad. 
 
    La forma de traslado para los centros más lejanos, al igual que en el pasado 
curso, se convendrá con la Concejalía de Educación y los distintos centros escolares, en 
lo que concierne al transporte y la forma más adecuada de hacerlo.  
 
El circuito de tráfico, tal y como hemos reseñado en otras ocasiones seguirá encaminado 

al mismo fin que los realizados hasta ahora, es decir, que represente de la forma más fidedigna 
posible, las condiciones reales de circulación para la puesta en práctica de los conocimientos 
aprendidos. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
- 1ª sesión: clase teórica, con una duración aproximada de una hora 
- 2ª sesión: clase práctica, prevista a una hora por cada línea de cada curso.  
 
Se realizará en jornada distinta a la teórica, procurando sea al día siguiente, o lo más 
aproximado posible.  
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

        SEGUNDO CICLO (3º Y 4º)  
 
 
OBJETIVOS: 
 

1.  Conocer y diferenciar los distintos tipos de vías. 
2.  Conocer los hábitos del peatón en las vías interurbanas. 
3.  Conocer la bicicleta y sus partes. 
4.  Desarrollar el sentido de la responsabilidad referida a la conducción de la bicicleta y 

tener conciencia de los peligros que puede suponer. 
5. Conocer las normas y señales relativas a la circulación de la bicicleta. 
6. Adquirir hábitos sobre la importancia de la señalización de las maniobras en la 

conducción de la bicicleta. 
7. Conocimiento de las señales más importantes. 

 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Reincidir en los contenidos para el primer ciclo de educación primaria, además de: 
2. Vía urbana, interurbana y travesías .Analogías y diferencias. 
3. Partes de una vía interurbana: 

a. Carriles 
b. Arcén: Tipos de vehículos que deben circular por él 
c. Calzada 

4. Obligatoriedad del peatón de circular por la izquierda. 
5. La bicicleta: 

a. Nociones mecánicas y motrices. 
b. Elementos de la bicicleta: frenos, transmisión, ruedas, alumbrado, etc. 
c. Mantenimiento de la bicicleta: Reparación de las averías más frecuentes: 

pinchazos, cables de frenos, etc. 
d. Normas fundamentales de la conducción de bicicletas: circular lo más próximo a 

la derecha o por el arcén si lo hay, en fila india, mantener una velocidad 
adecuada, señalización de maniobras y giros con el brazo izquierdo, 
preferencias de pasos, etc. 

6. Señalización vertical de peligro, prohibición, obligación e información. 
 
 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA: Y TEMPORALIZACIÓN:  
 

(Idéntica a la del 1º ciclo) 
 
 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
 
TERCER CICLO (5º Y 6º)  

OBJETIVOS: 
 

1. Conocer los orígenes de la bicicleta y su historia. 
2. Conocer la vía y su entorno. 
3. Adquirir los conocimientos básicos necesarios del funcionamiento de una bicicleta para 

poder llevarlos a la práctica. 
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4. Conocer las normas y señales relativas a la circulación de la bicicleta. 
5. Conocer los riesgos de circulación nocturna en bicicleta y las medidas que se han de 

adoptar para aminorar el riesgo. 
6. Adquirir y desarrollar hábitos encaminados a la creación del sentido vial de observación y 

psicomotóricos relacionados con la noción espacial y temporal. 
7. Concienciar de la necesidad e importancia del casco protector en la bicicleta, para 

posteriormente tenerlo asumido en la conducción del ciclomotor. 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Debido a la semejanza de los contenidos entre este ciclo y el anterior, es necesario 
reincidir en los mismos, además de: 

2. Orígenes e historia de la bici. 
3. Introducción en el mundo de la bicicleta. Desde la infancia a la juventud. 
4. Conocimiento de los distintos tipos de vía: urbana, interurbana, carril de bici, etc. 
5. Funcionamiento básico de la bicicleta. 
6. Componentes y elementos más importantes.  
7. Normas de seguridad 
8. Conducción nocturna y de escasa visibilidad. 
9. El casco: colocación correcta, obligatoriedad en vías interurbanas. 
10. Normas básicas de circulación en bicicleta: Señalización, circulación pegada al borde 

derecho y en fila india, intersecciones, señales del agente, luminosas, y verticales. 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA: 
 
 Finalmente, quedará desarrollado este taller  en las siguientes sesiones: 
 

- 1ª Sesión: Una clase teórica donde se explicarán los contenidos propuestos para el 
tercer ciclo. 

- 2ª sesión: Una clase práctica en el parque infantil de tráfico, junto a la jefatura de 
policía local. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

- 1ª sesión: Clase teórica de una hora de duración 
- 2ª sesión: Clase práctica, está prevista a una hora por cada línea de cada curso.  

 
Igualmente que en el primer y segundo ciclo, se realizarán en jornadas distintas a 
las teóricas, procurando se lleven a cabo al día siguiente de la segunda sesión o lo 
más aproximado posible.            
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117 TALLERES DE EDUCACIÓN VIAL PARA 

SECUNDARIA 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
   Para este curso está prevista la realización de tres talleres de distinto contenido 
pero dirigidos al mismo público: alumnos de 3º y 4º ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior. El primer taller tratará sobre el mundo del Ciclomotor y todos los 
conocimientos necesarios para una correcta conducción del mismo, teniendo en cuenta la edad 
propicia del alumnado en estas etapas que coinciden con su iniciación y desarrollo con su primer 
vehículo o motor. 
  
 

 “NORMATIVA Y CONDUCCIÓN RESPONSABLE DEL CICLOMOTOR”. 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Desarrollar en los alumnos el sentido de la responsabilidad, referido a la conducción de 
ciclomotores y que, al propio tiempo, conozcan las normas  relativas a la conducción de 
tales vehículos. 

2. Conocer las principales normas y señales de tráfico.  
3.  Adquirir los conocimientos necesarios sobre la documentación, tanto del vehículo como 

personal, necesaria para la conducción del ciclomotor. 
4.  Conocer las principales causas de los accidentes de tráfico, grupos  de riesgo, 

características de los vehículos implicados y medidas de autoprotección. 
5. Comprobar los conocimientos adquiridos realizando diferentes pruebas de 

autoevaluación. 
 
 
CONTENIDOS: 
 

1.- Documentación necesaria para su conducción y trámites administrativos para su 
obtención: Licencia de conducción, tarjeta de características técnicas, seguro obligatorio, 
licencia de circulación y matrícula, así como las responsabilidades que se derivan de no 
poseer algunos de los documentos referidos.  

2.- Técnicas y normas básicas de conducción en vías urbanas e interurbanas: 
Circulación por la derecha o el arcén cuando exista, normas a seguir en los 
adelantamientos, señalización de giros y cambios de dirección, prohibición de conducir 
en paralelo o con auriculares, preferencia de paso y excepciones a la norma general, 
iluminación del ciclomotor y espejos retrovisores.  

3.- Importancia del uso del casco para circular en ciclomotor con seguridad. Analizar los 
distintos tipos de casco y su correcta utilización. 

4.- Clases de señales y orden de prioridad entre ellas: Señales de los agentes, 
luminosas, verticales (de peligro, prohibición, obligación e información) y marcas viales. 

5.- El accidente de circulación: normas a seguir (señalizar, avisar, socorrer) Nociones 
básicas de socorrismo y atención a los heridos. 
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METODOLOGÍA: 

 
Consistirá en una clase teórica con la participación del grupo, en la cual se proyectará 

una presentación en Power Point a través del portátil y un cañón a modo de documental, para 
hacer las explicaciones más dinámicas y amenas.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Está previsto que el taller se desarrollará en una sola sesión por curso, con un tiempo 
aproximado de una hora y cuarto 
 
DIRIGIDO A: 
 
 Alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.  
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118 “TUS MEJORES VIVENCIAS, DENTRO DE UNA 

BUENA CONVIVENCIA” 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
 La convivencia diaria dentro del entorno de una población, conlleva necesariamente, el 
cumplimiento de unas normas  cívicas entre la ciudadanía, que vigile el respeto de los derechos 
y obligaciones de todos los ciudadanos que la integran. Para ello, nuestro Excmo. Ayuntamiento, 
ha elaborado una nueva Ordenanza Municipal, que entró en vigor el  23 de mayo de 2012. 
 
 Entendemos que dicha Ordenanza, tiene cabida dentro del amplio concepto de la 
Educación Vial en lo que respecta a las normas de conducta y  comportamiento que debemos 
observar en la vía pública, pues es precisamente, en el espacio público, donde más cabida tiene 
la aplicación del nuevo precepto, y porque igual que consideramos que existen otros métodos 
más amables para convencer al ciudadano en el cumplimento de las normas de tráfico que no 
sean solamente la sanción, también estamos convencidos, que los métodos educativos se 
pueden aplicar perfectamente en el aprendizaje y desarrollo de  materias de convivencia cívica, 
orientándolas especialmente al público joven, por encontrarse en una etapa de su vida en la que 
se hace más necesaria. 
 
OBJETIVOS: 
 
 El objetivo principal de esta Ordenanza es el de preservar el espacio público como un 
lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus 
actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la 
dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida 
diversas existentes en El Puerto de Santa María. 
 
CONTENIDOS: 
 
1.- Fundamento jurídico de la Ordenanza de convivencia: Orígenes constitucionales y 

competencias del Ayuntamiento. 
2.- Las normas de conducta en el espacio público, las infracciones, sanciones (graduación de 

las mismas), e intervenciones específicas correspondientes a cada una de ellas: 
 

- Atentados contra la dignidad de las personas, el uso inadecuado del espacio público 
para juegos, otras conductas en el espacio público (aquellas que adoptan formas de 
mendicidad y las que suponen la utilización del espacio público para el ofrecimiento y la 
demanda de servicios sexuales). 

- Realización de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de El Puerto 
de Santa María. 

- Actividades y prestación de servicios no autorizados: demanda y consumo.  
- Actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano: deterioro del espacio urbano. 
- La contaminación acústica y la perturbación a la convivencia ciudadana.  
- Medidas de carácter social.  
- Responsabilidad de los menores de edad ante actuaciones contrarias a la ordenanza 

municipal. 
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- Destino de las multas impuestas y su posible sustitución por trabajos en beneficio de la 
comunidad.  

- Prescripción y caducidad. 
- Reparación de daños. 
- Medidas de policía administrativa.   

3.- Deberes generales de convivencia y civismo. 
4.-  Fomento de la convivencia ciudadana y el civismo: Campañas informativas, desarrollo de 

políticas activas y de fomento, estimulación del comportamiento solidario. 
  
 
METODOLOGÍA: 
 
 Consistirá en una clase teórica, en la que se reproducirán los contenidos expuestos a 
través de un programa de presentación en Power Point, que ilustrará mediante fotografías e 
imágenes, la charla de los agentes, con la participación del alumnado. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Está previsto que el taller se desarrollará en una sola sesión por curso, con un tiempo 
aproximado de una hora. 
 
 
DIRIGIDO A:  
 
 Alumnos de 3º y 4º ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos GM y GS. 
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119 PROTECCIÓN CIVIL: Charlas Divulgativas 

OBJETIVOS: 
 

- Conocer qué es Protección Civil. 
- Evaluar medidas de prevención de accidentes. 
- Concienciar sobre necesidad de medidas de seguridad. 
- Concienciar a los alumnos que deben hacer en situaciones de urgencias y 

emergencias.  
 
CONTENIDO: 
 
 Charlas divulgativas para escolares sobre el servicio municipal de Protección Civil, 
incidiendo en medidas preventivas de accidentes y seguridad. 
 
Las Charlas se dividen en temas independientes y distintos niveles de participación: 
 
• Tema 1: Evacuación del centro. 
 

⇒ El plan de Autoprotección del Centro 
⇒ Inventario de riesgos 
⇒ Catálogo de Recursos 
⇒ Señalización básica de seguridad 
⇒ El comportamiento esperado del alumno 

 
• Tema 2: Los Accidentes en el Hogar. 
 

⇒ La convivencia con riesgos 
⇒ Tipos y naturaleza de los riesgos 
⇒ La prevención de los accidentes 
⇒ El comportamiento esperado 

 
• Tema 3: Señalización de seguridad. 
 

⇒ La simbología en nuestro entorno 
⇒ Formas, Colores y Pictogramas 
⇒ Señales de prohibición, advertencia de peligro, informativas, de envases... 

 
• Tema 4: El fuego y sus elementos 
 

⇒ Carburante, combustible y calor 
⇒ Clases de fuego: A B C y D. 
⇒ Detectores de humo. Extintores... 
⇒ Evacuación y confinamiento 

 
• Tema 5: Equipos de extinción. 
 

⇒ Repaso elementos clases 
⇒ Extintores, Bies, Sprinkler 
⇒ Lectura de un extintor, revisiones 
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⇒ Manejo de extintores y bies 
 
• Tema 6: Evacuación de locales de pública concurrencia 
 

⇒ Protección del público y trabajadores 
⇒ Elementos del plan 
⇒ Normas de comportamiento 
 

• Tema 7: Inundaciones y fuertes vientos/terremotos 
 

⇒ Riesgos SAFEMA 
⇒ Recursos 
⇒ Comportamiento esperado 

 
• Tema 8: Incendios forestales Plan INFOCA 
 

⇒ Riesgos INFOCA 
⇒ Recursos 
⇒ Comportamiento esperado 

 
• Tema 9: Accidentes en las playas 
 

⇒ Riesgos: sol, agua y arena 
⇒ Servicios básicos 
⇒ El comportamiento esperado 

 
• Tema 10: En un accidente tu ayuda es vital. 
 

⇒ Conocimientos Básicos de Socorrismo. 
⇒ Comportamiento ante un accidente. 
⇒ Dispositivos de emergencia en Andalucía 

 
 

− Tema 11: Educación para las urgencias y emergencias sanitarias. 
 
  RCP Reanimación Cardio pulmonar. 
  Atragantamientos. 
  Postura Lateral de Seguridad. 
   
 
PARTICIPANTES: 
 
 Las Charlas están planteadas para grupos no superiores a 50 alumnos. La orientación de 
las mismas es la siguiente: 

- 5º de Primaria: tema 1 
- 6º de Primaria: tema 2 
- 1º de ESO: tema 3 
- 2º de ESO: tema 4 
- 3º de ESO: tema 5 
- 4º de ESO: tema 6 
- 1º de Bachiller: tema 7 
- 2º de Bachiller: tema 8 y 9 
- AMPAS y Secundaria /Bcto: tema 10. 
- Infantil, EP, ESO, AMPAS : tema 11. ( no más 30 alumnos). 
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DURACIÓN Y HORARIO: 
 
 Horario de mañana  de 9,00 h. a 11,00 h. ó 11,30 horas. 
 
CONDICIONES: 
 

⇒ Necesidad de Salón acondicionado con TV, vídeo y pizarra. 
⇒ Tendrán preferencias las solicitudes pendientes del curso anterior que continúen 

demandando la actividad. 
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120 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR DE 

CENTROS ESCOLARES 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 Tratamos de conseguir la comprensión y participación de toda la comunidad docente en las 
tareas propias de Protección Civil, en los que los ciudadanos son al mismo tiempo sujetos activos y 
beneficiarios. 
 
OBJETIVO: 
 
 El objetivo primordial de un Plan de Autoprotección es analizar los posibles riesgos, tanto 
interiores como en el exterior del edificio que puedan afectarles, y organizar con los medios y 
recursos técnicos y humanos disponibles, la actuación más adecuada en cada situación de 
emergencia. 
 
 Con el Plan de Autoprotección se pretende: 
 
• Tener formados e informados a todos los ocupantes de los edificios que componen el Centro de 

cómo deben actuar ante una emergencia, y en condiciones normales, como prevenirla. 
• Conocer el Centro y su entorno, los focos de peligro reales, los medios disponibles y las 

carencias existentes. 
• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales. 
• Evitar las causas origen de las emergencias. 
 
DIRIGIDO: 
 
 Dirigido al Consejo de Dirección de cada centro, profesores y padres/madres de alumnos  
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 A partir de Noviembre en horario de mañana. La duración del mismo depende de la 
disposición de la Dirección de cada Centro. 
 
CONDICIONES: 
 
 Tendrán preferencia las solicitudes pendientes del curso anterior que continúen 
demandando la actividad. 
 

Nota: Para el profesorado y personal no docente se realizarán prácticas con extintores. 
Lugar Parque local de Bomberos o el propio centro escolar si reúne las condiciones de seguridad 
mínimas. Los extintores los pone el centro escolar a razón de un extintor por cada tres personas que 
realicen las prácticas (máximo grupo de 30 personas). 
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121 TEMAS ESPECÍFICOS  

*TALLER 1: LLAMADAS DE EMERGENCIA 112, UNA LLAMADA VITAL 
 
 Este taller eminentemente práctico pretende dar a conocer los mecanismos de utilización 
de este servicio en concreto. 
 
 METODOLOGÍA:    
 
 Contará con el apoyo de una presentación Power Point con soporte en vídeo. 
 
TEMPORALIZACION: 
 
 La actividad se desarrolla durante una clase de 50 minutos en una primera fase por cada 
grupo. 
 
PARTICIPANTES:  
 
 Para grupos de un máximo de 35 alumnos de Centro de Adultos, Profesores, AMPAS o 
alumnos de  Ciclos Formativo de Grado Superior. 
 
ACTIVIDADES: 
 
 Como apoyo a las mismas se intentará realizar alguna visita con una selección de 
alumnos a los distintos centros de emergencia de la provincia. 
 
 

TEMA 2: PRACTICAS CONTRAINCENDIOS. EL MANEJO DE EXTINTORES. 
 
 Al objeto de reforzar la utilidad del Plan de Autoprotección Escolar se plantea esta 
actividad eminentemente práctica con los responsables de los centros. 
 
TEMPORALIZACION: 
 
 Una sesión de 50 minutos aproximadamente. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Personal Docente y no docente de los centros, AMPAS, Centro de Adultos y alumnos de 
Ciclos Formativos de Grado Superior en grupos máximos de 30 alumnos. 
 
CONDICIONES:  
 
 Inicialmente los extintores deben facilitarlo los centros. Sus características son: 
Extintores de Agua y 2 de Polvo de unos 6 kilos en una proporción de 1 extintor cada dos 
alumnos. Si fuese posible algunos de ellos lo facilitarían empresas colaboradoras. 
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122 ORIENTACIÓN LABORAL 

 
OBJETIVOS: 
 

• Dar a conocer a los/as alumnos/as  los servicios que ofrece el Área de Fomento en 
materia de empleo y formación para mejorar las posibilidades de acceso al mercado de 
trabajo. 

• Animar a los/as alumnos/as a participar en los programas y servicios del departamento de 
Fomento de Empleo. 

 
 
CONTENIDOS 
 

• Presentación del Área de Fomento. 

• Presentación de los servicios de Fomento de Empleo: 

 Programa de Orientación Andalucía Orienta. 
 Agencia de Colocación. 
 Club de Empleo. 
 Experiencias mixtas de Formación y Empleo. 

• Definición del objetivo profesional, su importancia 

• Implicación personal del alumno/a en sus posibilidades de empleo. 

• Sensibilización hacia la formación. Tipos de formación. 

• Información del abanico de posibilidades de la formación ligada al empleo, como un 
proceso para garantizar mayores y mejores oportunidades. 

• Visita al servicio de Fomento de Empleo, con posibilidad de realizar su inscripción en el 
Club de Empleo (para lo que deberán acudir a la sesión con su DNI y una foto tamaño 
carnet) 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Último curso de Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior y alumnos de Programas de 
Cualificación Profesional Inicial. El número máximo de participantes por sesión (que no por 
Instituto) es de 20 alumnos. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Se desarrollará en una sola sesión de aproximadamente 90 minutos de duración (más el 
tiempo de inscripción en el Club de Empleo: 3-5 minutos/persona) 
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123 APRENDIENDO A EMPRENDER 

OBJETIVOS: 
 

• Informar sobre Creatividad Empresarial, Motivación e Iniciativa Emprendedora. 
• Propiciar entre los participantes un acercamiento a la iniciativa Emprendedora como 

forma de inserción en el mercado laboral. 
• Dotar a los Alumnos/as de Información en la temática de Creatividad Empresarial 
• Dar a conocer las distintas formas jurídicas, trámites de constitución, ayudas y 

subvenciones para las empresas. 
• Propiciar fuentes de ideas, transmitiendo a los asistentes la utilidad de la elaboración de 

un Plan de Empresa. 
• Fomentar la reflexión de los participantes en la búsqueda de nuevas ideas de negocio. 
• Evaluar el perfil emprendedor, habilidades y capacidades de los participantes. 

 
CONTENIDOS: 
 

• Presentación del programa y del Área de Fomento. 
• Concepto y funciones del Centro de Empresas Municipal. 
• Visita al Centro de Empresas Municipal. (Opcional - con transporte incluido 

según       disponibilidad desde la Concejalía de Educación) 
• Emprender desde el autoempleo: definición, ventajas e inconvenientes. 
• El emprendedor: definición, requisitos mínimos para emprender, cualidades 

personales. 
• La idea como consecuencia del proceso creativo: fuentes de ideas, evaluación.  
• Razones por las que fracasan las empresas. 
• Introducción al Plan de Empresa: definición, finalidad, recomendaciones para su 

presentación. 
• Formas jurídicas y trámites de constitución y puesta en marcha. 
• Ayudas y subvenciones. 
• Además, con posibilidad de: 

∗ Concurso de ideas y/o proyectos empresariales 
∗ Experiencias de emprendedores. 
∗ Realización de Jornadas Emprendedoras  
∗ Visitas a empresas locales. 

 
PARTICIPANTES: 
 
 Alumnado de los cursos de Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior, 
Bachillerato y PCPI. 
 Será preferible que por cada sesión informativa sobre el autoempleo el número 
de participantes oscile entre los 15 y 20 alumnos como máximo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 La sesión informativa se desarrollará en 2 horas y media de duración 
aproximadamente.
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124 TALLER DE CONSUMO: PUBLICIDAD Y EL 

CONSUMIDOR 
 

En colaboración con la Concejalía de Comercio y FACUA 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 Es un hecho incuestionable que la publicidad forma parte de nuestras vidas y que es 
prácticamente imposible intentar ignorarla. Lamentablemente, su objetivo no es sólo informar 
sobre los productos que se ponen en venta, sino captar a los máximos compradores posibles, 
aunque para ello se utilicen métodos nada correctos. 
 
 Los anunciantes tienen mucho interés en mostrar las propiedades de sus productos que 
se corresponden con los deseos de los consumidores, pero tienden a ocultar las características 
que son contrarias a dichos deseos. 
 
 Los niños son altamente influenciables y los fabricantes saben cómo aprovechar esta 
cualidad. La utilización de ídolos infantiles, de imágenes impactantes o la inteligente ocultación 
de datos despiertan en los más pequeños el deseo de comprar determinados productos. Saben 
hacerles creer que son mejores por llevar ciertas marcas o por consumir artículos de moda, 
anulando así la capacidad que puedan tener de elegir razonadamente lo que les interesa. 
 
 Por todo ello, es necesario que en estas edades, se introduzca un espíritu crítico que les 
permita conocer las pretensiones de los anunciantes y comiencen a entender el lenguaje 
publicitario, fomentando así, un consumo libre, responsable y racional. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Descubrir los distintos mecanismos que utilizan los publicistas para vendernos sus 
productos. 
 Despertar una actitud crítica hacia los posibles engaños publicitarios. 
 Despertar una actitud crítica hacia la influencia de las grandes marcas en nuestra sociedad 

de consumo. 
 Fomentar un consumo racional y crítico desde edades tempranas. 
 
CONTENIDOS: 
 
♦ ¿Cómo nos influye la publicidad? 
♦ Análisis de diferentes spots publicitarios. 
♦ La publicidad engañosa: 
 
  + La letra pequeña. 
  + Publicidad oculta. 
  + Supresiones. 
  + Deformaciones. 
  + Testimonios falsos. 
  + Utilización de famosos. 
  + Falsas acciones solidarias. 
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ACTIVIDADES: 
 

⇒ Exposición teórica y participativa acompañada de un vídeo elaborado por los 
monitores donde se mostrarán distintos ejemplos de “trucos publicitarios”. 

⇒ Realización de un anuncio publicitario por parte de los alumnos/as. 
⇒ Juego de los círculos dobles. 

 
 
METODOLOGÍA: 
 
  Emplearemos una metodología que facilite el acceso a los alumnos de una forma 
coherente de acuerdo a sus respectivas edades y a los principios pedagógicos que marca la ley.  
Se basará en: 
 

⇒ -SER ATRACTIVA  
⇒ -SER PARTICIPATIVA 
⇒ -SER CREATIVA 
⇒ -SER LÚDICA  

 
RECURSOS: 
 
 RECURSOS HUMANOS. Compuesto por todos los profesionales de la enseñanza y del 
derecho que participamos en este proyecto formativo para el 2014-2015, sumando un total de 
cinco miembros. 
 
 RECURSOS MATERIALES, distinguiendo entre: 
 

• Material inventariable: como equipo informático (ordenador-impresora), 
fotocopiadora, proyector para las transparencias... que serán aportados por nuestra 
Asociación 

• Material fungible: lápices, gomas de borrar, rotuladores, lápices de colores, cinta 
adhesiva, tijeras, barras de pegamento, reglas, cartulinas, papel charol, revistas para 
recortar, fotografías de juguetes y de otros productos, productos alimenticios, globos, 
cajas de cartón, fotocopias, material para las transparencias, cintas de vídeo y 
dossier para los participantes. 

 
CONDICIONES: 
 
 El centro aportará televisión y vídeo. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

Se realizará entre los meses de noviembre de 2.014 a Marzo de 2.015. 
 

 Una sesión de 1 hora y media o 2 horas aproximadamente. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Educación Primaria (3º y 4º).  
 
ORGANIZAN: 
 

La Concejalía de Comercio con la colaboración de la Asociación de Consumidores y 
Usuarios de Cádiz “FACUA”. 
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ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
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125 TALLER DE TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 

“ANOREXIA Y BULIMIA” 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Para la mayoría de los/as jóvenes estar de acuerdo con su cuerpo significa estarlo 
consigo mismo/a, sentirse seguro frente a los demás, no tener miedo a ser rechazado/a, creerse 
atractivo/a para el mismo sexo o sexo opuesto. La moda, la publicidad, el cine y la televisión 
sugieren un estereotipo corporal al que todos/as aspiran, siendo más exigentes en este caso con 
las chicas, quienes aún encuentran en el recurso de acceso a la información por excelencia, 
Internet, imágenes de mujeres escuálidas y experiencias de chicas que rechazan su cuerpo y por 
tanto su ser, si no tienen esta apariencia física. 

 
Trastornos, como la anorexia y la bulimia, diferenciados entre sí aunque coincidentes en 

algunos aspectos, afecta mayoritariamente a mujeres jóvenes, sin obviar los casos de chicos que 
las padecen, quienes poseen una imagen distorsionada sobre su propio cuerpo, encontrándose 
su autoestima ceñida a su aspecto físico. Es por ello por lo que consolidar un buen concepto de  

uno/a mismo/a  y una valoración positiva de éste se convierte en uno de los pilares 
fundamentales para prevenir estos trastornos de alimentación 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Trabajar desde una visión integral los cambios y cuidados del cuerpo fomentando la 
percepción positiva de uno/a mismo/a. 

 Analizar los modelos de belleza impuestos en nuestra sociedad, impulsando una actitud 
crítica ante lo transmitido por los medios de comunicación.  

 Acercar a los alumnos/as a ambos trastornos: síntomas, causas, consecuencias, 
tratamiento. 

 Fomentar en el alumnado unos hábitos alimenticios sanos y equilibrados muy lejos de la 
obsesión actual de la ingesta de alimentos hipocalóricos y productos dietéticos. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Autoconcepto - Autoestima 
 
Distinción de Anorexia y 
Bulimia. 
 
Signos y síntomas de ambas 
patologías 
 
Causas o etiología. 
 
Alimentación y emociones 

Interpretación de la imagen 
corporal transmitida en los 
medios de comunicación. 
 
Análisis de  las dietas 
milagrosas. 
 
Análisis de casos prácticos. 
 
Estructuración de dietas 
equilibradas. 

Valoración positiva de uno/a 
mismo/a y de los/as demás. 
 
Actitud crítica frente al tema. 
 
Respeto hacia los 
compañeros/as. 
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METODOLOGÍA 
 

Para el buen desarrollo del taller se llevará cabo una metodología grupal, con el objeto 
de construir entre todos/as nuevos aprendizajes, e individual, con la intención de personalizar 
nuestras intervenciones a las características, necesidades e intereses individuales, en la medida 
de lo posible. 
 
RECURSOS 
 

• Materiales: Material fungible (colores, pegamentos, tijeras, cartulinas,…), fichas de 
trabajo diseñadas, transparencias diseñadas, DVD y otros que se pudieran requerir. 

 
• Humanos: monitor/a con formación en el tema y experiencia con el colectivo al que va 

dirigido el taller, debidamente contratado/a en función de la legislación vigente. 
 
DESTINATARIOS/AS 
 

El taller irá dirigido a alumnos/as de Educación Secundaria, Educación Secundaria de 
Adultos (ESA) y Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), en función de la población 
destinataria se ajustará la programación del taller propuesta. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 El presente taller se desarrollará en dos sesiones de dos horas de duración cada una.  
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126 TALLER HÁBITOS SALUDABLES 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Desde el origen de la vida, el ser humano se ha preocupado por su salud y bienestar y 

ha ido adoptando hábitos higiénicos y saludables, con el fin de ir consiguiendo una mejora de 
calidad de vida. Para ello, es preciso no olvidar otros que van más allá de la higiene, como las 
horas dedicadas al sueño, ocupación y tiempo de ocio, posturas sanas, cuidado personal y del 
entorno, si consideramos el significado que otorga la OMS (Organización Mundial de la Salud) el 
término Salud “Un alto grado de bienestar físico, psíquico y social”. 

 
Si llevamos a cabo todas estas conductas a la vez que seguimos los consejos que nos 

ofrecen los profesionales sanitarios, podremos tener una vida saludable, de lo contrario, nos 
resultaría imposible alcanzar el estado ideal de salud que tanto se desea. 

 
En relación con la alimentación y ejercicio físico, la obesidad y el sobrepeso es ya 

generalizado en la edad adulta, comenzando esta enfermedad, con grandes consecuencias, en 
la infancia: el 26% de los niños/as de nuestro país tienen sobrepeso y casi el 14% son 
obesos/as. Pero es más preocupante la tendencia ascendente de esta enfermedad. 
 

Entre las razones que  han conducido a esta situación se encuentra el reemplazamiento 
de las dietas tradicionales por otras con mayor densidad energética, es decir, dietas ricas en 
grasas y azúcares añadidos y escasas en frutas, verduras, cereales y legumbres. Por otra parte, 
estos cambios alimentarios se combinan con estilos de vida que reflejan una reducción de la 
actividad física durante el tiempo de ocio, si consideramos las dedicaciones de los niños/as en su 
tiempo libre: televisión, videoconsolas, etc. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Favorecer la práctica de hábitos básicos de higiene y cuidado personal. 
 Desarrollar hábitos básicos de bienestar general como: Horas de sueño, ergonomía ... 
 Fomentar desde edades tempranas una dieta variada, equilibrada y sana. 
 Promover alternativas de ocio más relacionadas con el ejercicio físico huyendo del 

sedentarismo.  
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CONTENIDOS 
 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Hábitos saludables 
                              
Alimentación e Higiene 
Cuidado del cuerpo y salud 
 
Actividad física. 
 
 
 

 
Distinción entre hábitos y 
conductas favorables y no 
favorables para el bienestar y 
salud personal 
                               
Imitación y prácticas higiénicas 
 
Confección de dietas semanales 
variadas, equilibradas, y salubres. 
 
 

Autonomía personal y 
responsabilidad 
                                                
Cuidado y respeto hacia el 
propio cuerpo 
                                                              
Actitud crítica frente al 
tema. 
 
Respeto hacia los 
compañeros/as 
 
Disfrute y valoración 
positiva de las nuevas 
rutinas aprendidas 

 
METODOLOGÍA 
 

Para el buen desarrollo del taller se llevará a cabo una metodología grupal, con el objeto 
de construir entre todos/as nuevos aprendizajes, e individual, con la intención de personalizar 
nuestras intervenciones a las características, necesidades e intereses individuales, en la medida 
de lo posible. 

 
La participación e implicación de cada asistente serán indispensables para el desarrollo 

del taller, muy lejos de concebir éste cómo un cúmulo de contenidos a transmitir de manera 
unidireccional. 
 
RECURSOS 
 

• Materiales: Material fungible (papel continuo, post it,…), fichas de trabajo diseñadas, 
transparencias diseñadas, material didáctico, modelos ergonómicos de madera, 
dentadura instructora. 

 
• Humanos: monitor/a con formación en el tema y experiencia con el colectivo al que va 

dirigido el taller, debidamente contratado/a en función de la legislación vigente. 
 
DESTINATARIOS/AS 
 

El taller irá dirigido a alumnos/as de 3º y 4º de Educación Primaria.  
 
TEMPORALES  
 
 El presente taller se desarrollará en 2 sesiones de 90 minutos de duración cada una.  
 



 

 

 

 
 

247 

127 TALLER DE AUTOESTIMA PARA NIÑOS/AS  

INTRODUCCIÓN 
 
La autoestima es la base en la que se fundamenta parte de nuestra personalidad. Influye en 

nuestras elecciones y decisiones más significativas, por lo que ayuda a formar el tipo de vida que tenemos. 
La persona con una buena autoestima tiene confianza en sí misma  y esto le ayuda a superar dificultades, 
fomenta su autonomía y mejora las relaciones sociales, ya que nos inclinaremos a tratar a los demás con 
respeto y buena voluntad, sin percibirlos a nosotros/as mismos/as como una amenaza. 
 

También la autoestima fundamenta la responsabilidad y condiciona el aprendizaje, ya que las 
personas con una sana autoestima se muestran más seguros y con mayor confianza en sus capacidades. 
 

El modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta, de forma decisiva, a todos 
los aspectos de nuestra experiencia, desde la manera en que funcionamos en la escuela, en los grupos de 
amigos/as, hasta nuestro proceder como hijos/as y las posibilidades que tenemos de progresar en la vida.  

 
Hay varios factores que contribuyen a la formación de nuestra autoestima: 
 
- La propia observación de uno/a mismo/a y el desarrollo del autoconocimiento, esto es, la 

capacidad de analizar y evaluar nuestra propia persona.  
- La propia experiencia vital, en la que se muestran destrezas, habilidades, y conquistas 

propias.  
- El ejercitar la asertividad, esto es, la capacidad para expresar los propios derechos, 

sentimientos y opiniones sin manipular a los demás y sin dejarse manipular. 
- La interiorización de la imagen y opinión que los demás tienen sobre nosotros/as. Sobre todo, 

es importante la opinión de personas relevantes en nuestras vidas (padres y madres, 
profesores/as, amigos,...).  

 
La autoestima, pues, no es algo natural o heredado genéticamente, en ella influyen, además, la 

educación, los medios de comunicación, la cultura, etc. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 

 
- Aprender a valorarse de manera positiva y constructiva. 
- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e identificar las de los demás. 
- Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 
- Desarrollar la autoconfianza y estrategias para afrontar situaciones conflictivas con 

positivismo. 
- Promover el respeto hacia uno/a y hacia los/as demás. 
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CONTENIDOS 
 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Autoconcepto: qué es y cómo 
se forma. 
 
Autoestima: qué es cómo se 
construye, cómo funciona en 
nuestra vida. 
 
Autoestima positiva y 
negativa. Elementos y 
factores condicionantes. 
 
Concepto de emoción: Tipos 
de emociones, Relación 
emoción – autoestima. 
 
 

Modificación de pautas de 
comportamiento. 
 
Entrenamiento en habilidades de 
autopercepción. 
 
Entrenamiento en habilidades para 
asumir fracasos. 
 
Participación en dinámicas de 
grupos e individuales 
 
Análisis y reconocimiento de las 
propias emociones y las de los 
demás. 
 
 

Asunción responsable de 
nuevos retos personales. 
 
Visión positiva frente al 
continuo crecimiento 
personal. 
 
Valoración positiva y 
respeto hacia uno/a 
mismo/a y los/as demás. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
METODOLOGÍA 
 

Para el buen desarrollo del taller se llevará a cabo una metodología grupal, con el objeto 
de construir entre todos/as nuevos aprendizajes, e individual, con la intención de personalizar 
nuestras intervenciones a las características, necesidades e intereses individuales, en la medida 
de lo posible. 
 
DESTINATARIOS/AS 
 

El taller irá dirigido a alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 Se desarrolla en dos sesiones de dos horas de duración. 
 
 
RECURSOS 
 

• Materiales: Cuento ilustrado en transparencias, folios blancos, colores, fichas 
diseñadas, CDs música relajante, CDs música rítmica, clips, caja, 5 espejos de mano, 
otros que pudieran requerirse. 

 
 
 
Nota: Para el buen desarrollo del taller deberá habilitarse un espacio sin obstáculos, 
enmoquetado o con aislantes, donde el grupo pueda desplazarse y podamos trabajar las 
dinámicas, en pequeño grupo, sin que se molesten unos a otros. 
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 CONCEJALÍA DE IGUALDAD 
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128 TALLER VAMOS A QUERERNOS BIEN 

 
FUNDAMENTACIÓN  
 

El motivo principal de diseñar este taller es por la importancia que tiene en estos 
momentos incluir en un programa educativo propuesto desde el Área de Igualdad; la 
Autodefensa para chicas y las Nuevas Masculinidades para chicos, como pasos previos a 
cuestionar y Desmitificar el Mito del Amor Romántico; uno de los pilares donde se sustenta la 
violencia machista. 
 
DESARROLLO 
 

El taller dividido en tres partes.  
 
- Parte A para chicas (dos horas de duración) 
- Parte B para chicos (dos horas de duración) 
- Parte C Chicos y Chicas (dos horas de duración) 
 
El taller para chicas y el taller para chicos se realizarán simultáneamente en aulas 

separadas y la última parte será mixta. De esta manera el alumnado recibirá 4 horas de taller 
en total. 

 
En la parte A y B se expondrán los contenidos del taller. 
 
En la parte C se propone reunir a los dos grupos y compartir lo aprendido, enfocándolo a 

la desmitificación del mito del amor romántico, que es el principal objetivo del taller. 
 
La dinámica en todas las sesiones será activa y participativa.  

 
OBJETIVOS 
 
TALLER  PARTE A). AUTODEFENSA PARA CHICAS 
 

• Identificar actitudes y comportamientos sexistas en todos los planos de nuestra 
cotidianidad como primer paso para eliminar la violencia de género. 

• Analizar el origen, características, consecuencias y como atenuar los miedos, incluso, 
acabar con ellos. 

• Cambiar el rol de “victima-objeto” por el de “persona-sujeto” a través de herramientas 
psicológicas y físicas. 

• Aprender a defendernos ante un ataque físico. 

• Romper los mecanismos que bloquean e imposibilitan nuestra reacción y respuestas, 
superar las emociones que nos dejan en blanco y paralizan nuestros reflejos tales como 
el miedo, la inseguridad, la no autoestima. 

• Desmitificar la agresividad como algo negativo y entenderla como un potencial de fuerza 
que está en nosotras y que debemos descubrir y canalizar en nuestra medida. 
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TALLER PARTE B). NUEVAS MASCULINIDADES PARA CHICOS. 

• *Recorrer un camino hacia la reflexión sobre la igualdad: cómo se construyen las 
identidades de los hombres y las mujeres, qué papel juegan en nuestra socialización los 
roles y estereotipos de género, y por tanto, cómo se crean las desigualdades. 

• Revisar los modelos masculinos tradicionales y analizar los nuevos, deteniéndonos en el 
papel que la legitimación de la violencia juega en la construcción de las identidades 
masculinas. 

• Reflexionar sobre el papel que tiene el cuidado de las demás personas y de uno mismo 
en las vidas de los hombres y la implicación en las labores domésticas. 

• Poner luz a los problemas de género que la socialización sexista produce también a los 
hombres. 

TALLER PARTE C). EL AMOR NO ES LO QUE NOS CONTARON 

• Conocer y adquirir pautas que puedan regular una convivencia amable. 
• Desmitificar el mito del amor romántico. 
• Aportar conocimientos que permitan solucionar y/o prevenir problemas en las parejas. 
• Ofrecer herramientas para promover la independencia afectiva y aun así seguir amando. 
• Crear un estilo afectivo más inmune al apego. 
• Propiciar estrategias para desligarse de relaciones inadecuadas. 

 
 
CONTENIDOS 
 
TALLER  PARTE A). AUTODEFENSA PARA CHICAS 
 

Consta de dos bloques interrelacionados: 

1. BLOQUE PSICÓLOGICO 

• Re-conocimiento, Re-descubrimiento y Re-encuentro con nuestros cuerpos y afectos. 

• Los miedos de las mujeres; origen, características y consecuencias. 

• Desmitificación de la figura del agresor. 

• Autoestima y género. 

2. BLOQUE FÍSICO: MÉTODO WENDO 

2.1. Recursos naturales de defensa personal: 

• Herramientas psicológicas. 

• Relación entre emociones e intuición. 

• Herramientas corporales y puntos vulnerables. 

2.2. Casos prácticos: resolución de conflictos. 

 

TALLER PARTE B). NUEVAS MASCULINIDADES PARA CHICOS. 

• El proceso de construcción de género. Cómo nos hacemos mujeres y hombres.  
• Revisión crítica del modelo de masculinidad hegemónica y los problemas de género en 

los hombres.  
• Los hombres ante el cuidado y las tareas domésticas.  
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• Masculinidades y violencia.  
• Micromachismos y violencia contra las mujeres.  

TALLER PARTE C). EL AMOR NO ES LO QUE NOS CONTARON 

1. Amor y género. El amor como construcción social de género. 
2. Roles de género en el amor. 
3. Comunicación y Códigos. La reciprocidad. 
4. Asertividad y empatía. Expresar sentimientos adecuadamente. 
5. Micromachismos en la pareja y Violencia de Género. 

 
 
DESTINATARIOS 
 
 Alumnado de 2º y 3 de ESO 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 Se estructura en 2 sesiones la primera dividida para chicos y chicas y la segunda 
conjunta, las sesiones tendrán una duración de  dos horas cada una. En total cuatro horas.  
 
 
 

 



 

 

 

 
 

253 

129 TALLER YO TAMBIÉN COLABORO 

INTRODUCCIÓN: 
 
 En este documento recogemos la propuesta que realizamos desde DIFERENCIA2 para 
el diseño e implementación del Programa para la Promoción de la Corresponsabilidad Familiar 
“Yo también colaboro”, una propuesta dirigida al alumnado de Educación Primaria de los 
Centros Educativos de El Puerto de Santa María.  
  
OBJETIVOS: 
 
 Objetivo general: 
 

- Promover la corresponsabilidad entre el alumnado de Educación Primaria de El 
Puerto de Santa María. 

 
 Objetivos específicos: 
 

- Conocer los diferentes espacios que existen y las facetas de nuestra vida que se 
desarrollan en cada uno de ellos.  

- Visualizar la importancia que tiene la corresponsabilidad en el ámbito familiar para 
mujeres,  hombres, chicas y chicos. 

- Fomentar un reparto de tiempos y tareas equilibrado y acorde a las capacidades de 
cada miembro de la familia. 

- Analizar los roles y estereotipos de mujeres y hombres en relaciones afectivas y 
proporcionar nuevos modelos. 

- Apreciar las diferencias y los beneficios del autocuidado y el cuidado hacia las 
demás personas. 

 

CONTENIDOS: 
 

Para conseguir los objetivos planteados en los párrafos anteriores, el Programa está 

conformado por talleres en los que se trabajarán los siguientes contenidos y actividades: 

1. Presentación del Taller. 

2. Dinámica de presentación “Me llamo… y ahora te toca a ti”. 

3. ¿Qué haces cada día? 

4. Visibilizamos el trabajo de otras personas en mi actividad diaria. 

5. ¿Quién hace qué? 

6. Nos centramos en un tema: 

- 1º de primaria: El ocio y las vacaciones. 

- 2º de primaria: El cuarto de baño. 

- 3º de primaria: La ropa. 

- 4º de primaria: La alimentación. 

- 5º de primaria: La limpieza. 

- 6º de primaria: El cuidado. 
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7. Una historia para cada tema. 

8. Aprendo tareas domésticas y de cuidado. 

9. Yo gano y en casa ganamos. 

METODOLOGÍA: 

La línea metodológica a seguir será de tipo constructivista, de aprendizaje por 
descubrimiento  y eminentemente participativa siendo el alumnado protagonista en todo el 
proceso formativo.  

Los contenidos del Programa para la promoción de la corresponsabilidad en el ámbito 
educativo Yo también colaboro, se trabajarán de forma segmentada con fichas de apoyo 
adaptadas según el público objetivo. 

El alumnado, dividido en 4 grupos mixtos, aprende y realiza en el aula 4 actividades 
diferentes, relacionadas con el centro de interés tratado.  Estas actividades son simulaciones 
de casos prácticos en tareas domésticas y de cuidado (doblar ropa, tender, preparar la mesa 
para una fiesta, tomarse la temperatura, etc... )  Cada grupo obtiene un sello por cada una de las 
actividades que realiza, que queda en el aula como prueba de lo aprendido en el Taller. 

Terminaremos visibilizando, en asamblea, las ganancias para los diferentes miembros 
de la familia, al llevar a la práctica en casa lo aprendido en el Taller. 

 
DESTINATARIOS: 

“Yo también colaboro”, está dirigido al alumnado de Educación Primaria. 

TEMPORALIZACIÓN: 

La duración total del Programa para un centro de Educación Primaria es de 12 horas, 2 
horas para cada clase, pudiendo cada centro elegir el curso o el ciclo que recibiría el Taller en 
caso de no querer implementar el Programa completo. 

 

Existe la posibilidad de segmentar el programa en el número de talleres necesarios por 
ciclo, curso, y línea según las necesidades o demandas de cada centro. 

 

Taller para 1º de primaria 2 horas 

Taller para 2º de primaria 2 horas 

Taller para 3º de primaria 2 horas 

Taller para 4º de primaria 2 horas 

Taller para 5º de primaria 2 horas 

Taller para 6º de primaria 2 horas 

TOTAL 12 horas 
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130 TALLER LAS HISTORIAS DIFERENTES NOS HACEN 

IGUALES 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

En este documento recogemos la propuesta que realizamos para el diseño e 
implementación de Las historias diferentes nos hacen iguales,  un taller de coeducación para 
implementar dentro del programa educativo de los Centros de Enseñanza primaria de El Puerto 
de Santa María. 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivos Generales: 
  

- Promover las conductas coeducativas entre el alumnado de Primaria de los distintos 
Centros Educativos de El Puerto de Santa Maria.  

 
Objetivos específicos: 
 

- Analizar la construcción identitaria de género en chicas y chicos desde una 
perspectiva innovadora y coeducativa. 

- Fomentar la fantasía y la creatividad potenciando la Igualdad de Oportunidades y de 
Trato entre chicos y chicas. 

- Utilizar la Narración Oral desde una perspectiva novedosa para coeducar al 
alumnado. 

- Romper los tradicionales estereotipos y simbologías sexista. 
- Crear historias donde se descarten los roles sexistas y se promuevan nuevos 

modelos basados en la equidad de género. 

  
CONTENIDOS: 

Para conseguir los objetivos planteados en los párrafos anteriores, en el Taller se trabajarán 
los siguientes contenidos y actividades: 

 

1. Presentación del Taller. 

2. Dinámica de presentación “Me llamo… y mi personaje es…”. 

3. Niñas y niños, ¿iguales o diferentes? 

4. Analizamos los personajes de los cuentos tradicionales. 

5. Narración Oral “Historias diferentes”. 

6. Nuevos modelos, nuevos protagonistas. 

7. Siete preguntas mágicas para escribir otras historias diferentes. 

8. Dinámica de salida “Leo y comparto mi historia diferente”. 
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METODOLOGÍA: 

La línea metodológica a seguir en el Taller Las historias diferentes nos hacen iguales, 
será de carácter constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y eminentemente 
participativa siendo el alumnado protagonista en todo el proceso formativo.  

El Taller se iniciará con una dinámica de presentación del alumnado a través de un 
personaje de un libro que haya leído y que servirá para contextualizar el mismo. 

Posteriormente y utilizando una presentación power point como apoyo, se le explica al 
alumnado la construcción de género a través de los diferentes agentes socializadores. 

A continuación, a través de una Narración oral conformada por historias diferentes, se 
rompe con determinados símbolos y estereotipos sexistas que aparecen en los cuentos 
tradicionales. 

Tras la narración, se analizan y comparan de nuevo las características y los valores de 
los y las protagonistas de estas historias que se han contado.  Además, el alumnado realiza una 
ficha de trabajo a nivel individual sobre la Narración Oral realizada que se comentará después 
en asamblea. 

El Taller termina con la lectura de algunas de estas historias diferentes quedando así en 
el aula toda la producción literaria del alumnado que servirá como documento de referencia para 
trabajos futuros. 

DIRIGIDO A: 
 

El Taller de coeducación Las historias diferentes nos hacen iguales, está dirigido al  
Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de los distintos Centros Educativos de El Puerto de 
Santa María.  

. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración del Taller es de 4 horas, repartidas en dos sesiones de dos horas cada 
una.  
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131 CENTROS LIBRE DE MICROMACHISMOS 

Taller de Prevención de Violencia de Género para Secundaria 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 En este documento recogemos la propuesta que realizamos desde DIFERENCIA2 para 
el diseño e implementación del Taller de prevención de violencia de género “Centros Libres 
de Micromachismos”, para llevar a cabo dentro del programa educativo de los Centros de 
Enseñanza Secundaria de El Puerto de Santa María.  
 
 OBJETIVOS: 
 

- Objetivo general: 
 
Prevenir la Violencia de Género en el contexto de los Institutos de Secundaria de 

El Puerto de Santa María. 
 

- Objetivos específicos: 
 

o Aprender a detectar las conductas micro y macro machistas en el ámbito 
educativo de Secundaria. 

o Realizar una introducción teórico-conceptual a la Violencia de Género en nuestro 
grupo de iguales. 

o Conocer cuáles son las conductas microviolentas interiorizadas como válidas en 
las relaciones entre adolescentes.  

o Potenciar el análisis crítico ante las situaciones de las agresiones hacia chicas 
en el contexto educativo. 

o Aprender a denunciar las conductas micromachistas desde una perspectiva 
innovadora. 

 
CONTENIDOS 

 
- Dinámica de entrada: “Icebreaker”.   

- Introducción teórico – conceptual a la Violencia de Género. 

- La Violencia de Género en el contexto educativo. 

- Micromachismos y microviolencias en nuestro entorno: 

• Conceptualización 

• Caracterización 

• Tipología 

• Soluciones 

- Indicadores y registros de micromachismos en nuestro centro educativo. 

- Trabajo grupal: sociodramas en torno a las microviolencias en nuestro  entorno. 

- Dinámica de salida 
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METODOLOGÍA DEL TALLER: 

 
La línea metodológica a seguir en el Taller “Centros Libres de Micromachismos” será 

de carácter constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y eminentemente participativa 
siendo el alumnado protagonista en todo el proceso formativo.  
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

El taller consta de dos sesiones de dos horas cada una. 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

1ª SESIÓN: 
 

- La persona dinamizadora del taller realizará una Performance que servirá de 
“Icebreaker” (rompehielos) para introducir el taller de una forma impactante e 
innovadora. 

- A través de una Presentación Power Point se hará una introducción teórico – 
conceptual de la Violencia de Género en el contexto educativo, los 
micromachismos y las microviolencias así como sobre su tipología y las 
soluciones. 

- Se terminará con una ficha en la que se recogerán los indicadores de 
micromachismos que se perciben y detectan en el centro. 

 
2ª SESIÓN: 
 

- La clase se dividirá en grupos de trabajo mixtos que realizarán un sociodrama,  una 
dinámica de animación sociocultural basada en una breve representación teatral, 
sobre el tema propuesto.   

- Se realizarán las diferentes Performances de los grupos de trabajo. 
- Terminaremos con una dinámica de salida a través de la cual se hará una puesta 

en común de las performances realizadas. 
- Se entregará al alumnado participante una ficha a través de la cual se realizará una 

evaluación del taller. 
 

DIRIGIDO A 
 

El Taller “Centros Libres de Micromachismos” está dirigido al alumnado de 3º y 4º de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
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ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
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132 DÍA DE LOS HUMEDALES 

(2 DE FEBRERO)  
 
OBJETIVOS: 
 

- Dar a conocer qué son y qué importancia tienen los humedales para nuestro ecosistema 
- Conocer los diferentes humedales que podemos encontrar en nuestro Término Municipal 

y la biodiversidad de los mismos 
- Fomentar el respeto al medio que nos rodea 
- Mostrar los beneficios que nos aportan estos espacios naturales. 

 
CONTENIDOS: 
 

La idea es trabajar la importancia de los humedales  del ecosistema que conforman y de 
la diversidad biológica que nos aportan, además de aprender por qué y cómo son los  
reguladores del agua y del clima y generadores de recursos hídricos para abastecimiento de 
agua dulce . Estos contenidos junto con los usos que le damos para controlar inundaciones y 
sequías, para provisionar agua y para servir de refugio de vida silvestre, se trabajarán a través 
de talleres prácticos e ilustrativos, principalmente. 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Trabajo previo en el centro educativo según dossier entregado por la organización y para 
que se preparen la teoría sobre Los Humedales y sus usos. 

2. Actividad práctica en el complejo endorreico de las lagunas de El Puerto de Santa María. 
 
• Recorrido a pie, mostrando las tres lagunas que lo componen (Juncosa, Chica y 

Salada)  comentando la gran biodiversidad que podemos encontrar en las mismas. 
• Montaje del “laboratorio”, con telescopio para observar más de cerca la fauna de la 

laguna, microscopio para ver seres más diminutos dentro de muestras de agua, 
stand donde se cogerá plantación del entorno y se mostrará sus beneficios…. Y 
actividades interactivas y de investigación sobre los beneficios de los humedales 

• Vuelta al punto de recogida del autobús comentando la actividad y repasando lo 
aprendido 

 
TRANSPORTE:  
 

Un autobús trasladará a los alumnos en distintos horarios a lo largo de 2-3 días, 
dependiendo del número de centros y participantes inscritos en la actividad. En caso de lluvia, no 
se procede a la cancelación si no a la realización de los talleres en espacio cerrado por 
determinar. 
 
DESTINATARIOS:  
 

Centros de Secundaria y Bachiller 
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LUGAR:  
 

Complejo Endorreico, zona de las lagunas 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

En horario de 9:00h a 14:00h, a cada centro y grupo les corresponderá un turno, en una 
actividad que durará unas 3 horas. Las fechas giran en torno a la del día Mundial de los 
Humedales, entre el 2 y el 6 de febrero de 2015  
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133 DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES  

(21 DE MARZO) 
OBJETIVOS: 
 

- Dar a conocer nuestros bosques, nuestros pinares.  
- Fomentar el respeto y buen uso de estos espacios naturales 
- Mostrar los beneficios de un bosque sano y su repercusión directa e indirecta al ser 

humano 
 
CONTENIDOS: 
 

Nos centraremos en nuestros bosques, por tanto las actividades versarán sobre los 
árboles de nuestra zona con la flora y fauna adjunta a los mismos. 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Trabajo previo en el centro educativo según dossier entregado por la organización y para 
que repasen la flora y fauna de nuestros pinares 

2. Actividad práctica en nuestros pinares 
- Aprovechando el transporte público y fomentando la movilidad sostenible, 

coincidirán las actividades con las horas de parada del autobús en dos o tres 
puntos céntricos para que puedan participar el mayor número posible de centros. 

- La idea es acoger a un máximo de 500 alumnos, divididos en grupos de 100 . De 
manera que, desde distintos puntos, llegarán con el autobús hasta la parada 
más cercana al Centro de Recepción e Información del Parque Coto de La Isleta 
(camino del Tiro de Pichón junto paso subterráneo). Allí se proyectará un video, 
se realizarán talleres y se organizará la primera hora y media de actividad, 
donde cada pequeño grupo empezará por un stand diferente.  

- El grupo entero realizará el recorrido a pie del Coto de la Isleta, donde se 
mostrarán los atriles informativos sobre la flora y fauna.  

- Llevarán su picnic y lo tomaremos en la zona merendero de la segunda bolsa de 
aparcamiento. 

- Tras la merienda se realizarán varias actividades más y vuelta al punto inicial del 
CRI para tomar el autobús de vuelta. 

 
 
DESTINATARIOS:  
 

4º curso de primaria 
 
LUGAR:  
 

Centro de Recepción e Información del Coto de la Isleta 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

En horario de 9:00h a 14:00h, a cada centro y grupo les corresponderá un turno, en una 
actividad que durará unas 4 horas. Las fechas giran en torno a la del día Mundial de los 
Bosques, entre el 16 y el 20 de Marzo de 2015. 
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134 DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA (22 DE MAYO) 
OBJETIVOS: 
 

- Dar a conocer la importancia de la conservación de la diversidad biológica.  
- Fomentar el uso sostenible de  los recursos naturales y la biodiversidad. 
- Conocer los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos (biodiversidad de 

especies animales y vegetales). 
 
CONTENIDOS: 
 

Se trata de una jornada donde trabajaremos la biodiversidad como la variabilidad de 
organismos vivos y ecosistemas presentes en un espacio determinado. Ecosistemas terrestres, 
marinos, acuáticos y los procesos de los que forman parte. También se trabaja la diversidad 
dentro de cada especie (genética), entre las especies y los ecosistemas. 
 

Este año lo dedicaremos a la biodiversidad del Río Guadalete y su entorno. 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Trabajo previo en el centro educativo según dossier entregado por la organización y para 
que repasen todas la biodiversidad que podemos encontrar en el entorno de nuestro río.  

2. Actividades de campo: 
- Talleres interactivos (zona de la Bajamar), donde se trabajará toda la flora y 

fauna en torno a nuestro río, su historia, su repercusión como ecosistema dentro 
de nuestra ciudad….   

-  Paseo a lo largo del río y toma de muestras de agua para la realización de 
experiencias y observaciones.  

 
Al ser una zona céntrica, se les pedirá a los centros participantes que se acerquen 

caminando, según hora asignada dentro del horario del evento.  
 
DESTINATARIOS:  
 

6º curso de primaria 
 
LUGAR: 
 

 Por determinar. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

En horario de 9:00h a 14:00h, a cada centro y grupo les corresponderá un turno, en una 
actividad que durará unas 3 horas. Las fechas giran en torno a la del día Internacional de la 
Diversidad Biológica (el 22 de mayo de 2015). 
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135 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

(5 DE JUNIO) 
OBJETIVOS: 
 

- Fomentar la sensibilización sobre el medio ambiente 
- Promover el respeto y el cambio de actitud hacia temas ambientales de nuestro entorno 

más próximo. 
- Acercar el alumno al medio natural que le rodea dando a conocer los beneficios que nos 

reporta. 
 
CONTENIDOS: 
 

Aprovechando la temática que La Organización de Las Naciones Unidas, aprueba el  
año 2014, se trabajarán bajo la misma, contenidos medioambientales que acerquen el alumno al 
entorno.  
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Trabajo previo en el centro escolar según dossier entregado por la organización y para 
que se preparen la teoría sobre la temática del año. 

2. Actividad práctica en el pinar de Las Dunas de San Antón, según horario asignado: 
 

- Teatro interactivo con los monitores, para la presentación  y repaso de la 
temática.  

- Gymkhana de juegos a lo largo de todo el pinar, donde en cada posta tendrán 
una práctica específica sobre la temática del año. 

- Vuelta a la calma con la visita a la exposición inaugurada en el Paseo Marítimo 
de La Puntilla y que versará sobre El Medio Ambiente.  

 
Al ser una zona céntrica y de fácil acceso, se invitará a los centros a que vengan 

realizando un paseo, fomentando así hábitos saludables de movimiento y no contaminación con 
los medios de transporte a motor.  
 
DESTINATARIOS:  
 

3º curso de primaria 
 
LUGAR:  
 

Las Dunas de San Antón, junto al Paseo Marítimo de La Puntilla 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

En horario de 9’00  a 14’00 h, cada grupo contará con 2 horas de actividad, el 5 de junio 
de 2015. 
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136 JORNADA DE REFORESTACIÓN PARQUE DEL 

GUADALETE (NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2015) 
 
OBJETIVOS: 
 

- Aprender a cuidar y respetar el medio natural 
- Conocer las fases de la plantación y la simbiosis entre la planta y el ser humano 
- Fomentar el hábito de la plantación y su importancia para compensar los niveles de CO2 

en el mundo 
- Repoblar y recuperar el Parque Guadalete, como pulmón verde de nuestro municipio.  

 
CONTENIDOS 
 

El Parque Guadalete, surge de la necesidad de recuperación de una zona degradada por 
su uso como vertedero de escombros. Desde el año 2008 se han venido realizando campañas 
de  repoblación con la plantación  anual de entre 500 y 1000 árboles autóctonos  y resistentes al 
medio en concreto. 
 

Con esta idea se trabajará con los escolares las fases de la plantación, el conocimiento 
de las especies más adecuadas y los beneficios que la recuperación de este espacio nos 
reporta. 
 
ACTIVIDADES 
 

1. Trabajo previo en el centro escolar según dossier entregado por la organización  
para que  preparen la teoría sobre la plantación y sus fases y la importancia de la 
misma. 

2. Actividad práctica en el parque Guadalete, según horario asignado:  
 
Recorrido a pie por las zonas ya repobladas, para dar a conocer el parque y toda la 

reforestación realizada, además de las fases del compostaje con la que se trabaja en los 
cuidados del mismo.  

 
Explicación y repaso previo  de las fases de la plantación y de cómo se va a realizar la 

práctica en grupo: asignación de tarea dentro del proceso y del grupo asignado. 
 
Plantación en el hoyo asignado y según indicaciones de los monitores. 
 
Puesta en común de la actividad. 
 
Recorrido a pie de vuelta hasta la entrada. 

 
DESTINATARIOS:  
 

5º curso de primaria 
 
LUGAR: 
 

Parque Guadalete 
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TEMPORALIZACIÓN:  
 
En el horario asignado, la actividad durará unas 3 horas, contando desde la salida hasta 

la llegada de vuelta al centro. Esta jornada durará del 23 al 27 de noviembre para que puedan 
participar el mayor número de centros posibles. 
 
TRANSPORTE:  
 

Un autobús,  trasladará a los grupos desde el centro escolar a la zona de repoblación y 
viceversa.  
 

En caso de lluvia, no se procederá a la cancelación de la actividad. Ésta se trasladará al 
Recinto cerrado donde se llevarán a cabo talleres relacionados con la temática. 
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137 AULA MÓVIL DEL RECICLAJE 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

Esta actividad surge de la necesidad de realizar una mayor concienciación ciudadana en 
relación al cuidado de nuestro medio ambiente, todo ello a través de la selección en origen de 
nuestros residuos para su posterior reutilización, en aras de evitar un abuso en el consumo de 
materias primas. 
 
OBJETIVOS: 
 

Difundir la importancia de la correcta separación de los residuos de envases. 
 

Concienciar sobre la prevención de la generación de dichos residuos. 
 

Inculcar actitudes y hábitos ambientales diarios que faciliten la correcta gestión de los 
residuos de envases, así como establecer un control en la cantidad y nocividad de los que 
generamos al día, consiguiendo una disminución de la misma. 
 
DESARROLLO Y METODOLOGÍA: 
 

La base física del Aula Móvil es un autobús de viajeros en desuso que ha sido reutilizado 
y transformado en un espacio para aula dotada de sistemas informáticos y audiovisuales. 
 

La metodología a emplear para la realización de las actividades, será una metodología 
lúdica y participativa, adaptable a las características de cada grupo. Se guiará el aprendizaje de 
los conceptos de forma dinámica y entretenida. 
 
Actividades en el interior del autobús: 
 
 Proyección de videos de concienciación y animación. 
 
 Exposición de materiales reciclados y reutilizados, y sus productos intermedios. 
 
 Pantallas interactivas sobre reciclaje de propios e impropios de cada contenedor. 
 
 Paneles informativos. 
 
Actividades en el exterior del Autobús: 
 
 Gymkhana de juegos relacionados con la separación de envases. 
 
DESTINATARIOS: 
 

Alumnos de Educación Primaria. 
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REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD: 
 

Espacio en el interior del centro para la ubicación del autobús y enganche  a un punto de 
luz. 
 

Para los centros que no tengan posibilidad física de ubicación del autobús en el interior 
del mismo, se habilitará un punto lo más cercano posible a los mismos al que se podrán trasladar 
los grupos por sus propios medios. 
 
TEMPORALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

La actividad se desarrollará durante el mes de octubre, con una duración por jornada de 
4 horas (10:00h. a 14:00h.). 
 

En cada jornada podrán tener cabida un total de 200 alumnos.  
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138 LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
 
OBJETIVOS: 
 

Dar a conocer la gestión de los residuos sólidos urbanos en nuestra ciudad. 
 

Informar y concienciar sobre los problemas ambientales generados por los residuos que 
producimos. 
 

Concienciar sobre la importancia de la correcta separación de los distintos tipos de 
residuos para su correcto tratamiento y posterior reciclaje. 
 
CONTENIDO: 
 

- Los residuos sólidos urbanos. 
- Tipos de residuos. 
- Los residuos y el medio ambiente. 
- Tratamiento de los residuos. 
- La reducción de residuos; reutilización y reciclaje. 

 
ACTIVIDADES: 
 

- Visitas a las dependencias del Centro Municipal de Limpieza, CEMULIMP. 
- Visita a la Planta de Recepción y Reciclaje, CRR. 
- Taller sobre los residuos y el reciclaje. 

 
PARTICIPANTES: 
 
 Preferentemente alumnos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 
DURACIÓN: 
 

Una jornada de  9:00h. a 14:00 h. 
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139 CONOCE EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

 
 
OBJETIVOS: 
 

Dar a conocer los servicios del Área de Medio Ambiente. 
 

Investigar y conocer quién asume el mantenimiento y cuidado de cada servicio y 
equipamiento de la ciudad. 

 
Conocer los problemas ambientales que afectan al entorno. 

 
Fomentar comportamientos responsables respecto a los espacios públicos. 

 
Concienciar sobre la necesidad de la colaboración de los ciudadanos en la conservación 
y mejora de nuestro entorno natural y urbano. 

 
 
CONTENIDOS: 
 

- La ciudad y su funcionamiento. 
- ¿Quién cuida la ciudad?. 
- La concienciación ciudadana y la ciudad. 

 
ACTIVIDADES: 
 

- Visita a las instalaciones del Área de Medio Ambiente. 
- Recorrido por la exposición ¨Los Servicios Municipales del Área de Medio Ambiente¨. 
- Itinerario guiado por distintos espacios urbanos para conocer problemas y actuaciones 

(jardines, plazas, mobiliario urbano, limpieza, etc.). 
 
PARTICIPANTES: 
 

Alumnos de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria 
 
DURACIÓN: 
 

Una jornada de 9:30 a 13:30 h. 
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140 UNA JORNADA EN EL CENTRO DE RECURSOS 

AMBIENTALES 
 
 
OBJETIVOS: 
 

Conocer las instalaciones del Centro de Recursos Ambientales ¨Coto de La Isleta¨. 
 

Dar a conocer los espacios naturales mas cercanos de nuestra ciudad: Pinares, 
marismas, salinas… 

 
Fomentar la práctica de actividades en la naturaleza. 

 
ACTIVIDADES: 
 

- Recorrido por el recinto e instalaciones del Centro de Recursos Ambientales. 
- Taller y actividades sobre los espacios naturales. 
- Gymkhana  de juegos en la naturaleza. 

 
DURACIÓN: 
 

Una Jornada de 9:30h. a 13:30h. 
 
DESTINATARIOS: 
 

2º y 3º Ciclo de Educación Primaria.  
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEPORTIVA EN LA 
NATURALEZA CRA COTO DE LA ISLETA INTRODUCCIÓN 

 
 
   

 
La oferta de actividades que presenta el CRA, Coto de la Isleta, en el marco de la Oferta 

Educativa Municipal para el curso escolar 2014-2015, consiste en una serie de actividades de 
educación ambiental y deportes en la naturaleza diseñadas en base a las edades de los 
participantes y los objetivos curriculares de cada etapa formativa (2º ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación de Adultos). 

 
Todas las actividades propuestas tienen en común una metodología activa, basada en el 

aprendizaje significativo y por descubrimiento. Esta metodología se traduce en las siguientes 
pautas de trabajo: 

 

1. IDEAS PREVIAS. Tendremos como punto de partida aquello que los alumnos/as 
conocen y piensan acerca de los temas que se    trabajan y organizaremos el proceso de 
enseñanza teniendo en cuenta dichos conocimientos previos. 
 

2. CONECTAR CON SUS INTERESES. Para que el aprendizaje sea eficaz hay que 
trabajar los contenidos no sólo a partir de los conocimientos previos de los niños y niñas, 
sino relacionándolos con temas, problemas y aspectos que sean de interés para ellos.  
 

3. INVESTIGACIÓN. Metodología investigadora en relación con el medio. 
 

4. MULTIPERSPECTIVA. Se van a enfocar los contenidos desde análisis ecológicos, 
históricos, legislativos, etc, adaptados como es lógico al nivel de los alumnos y alumnas. 
 

5. AMBIENTE DE TRABAJO ADECUADO. Crear un ambiente que facilite un desarrollo 
eficaz y satisfactorio para todos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

6. PRINCIPIO DE GLOBALIZACIÓN. Se trabajan interrelacionados los contenidos 
actitudinales, conceptuales y procedimentales 
 

7. APRENDIZAJE DIVERTIDO. Enfocar desde un punto de vista lúdico todos aquellos 
contenidos y capacidades que queramos que  los niños y niñas adquieran. 
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141 RUTA ORO BLANCO.   VISITA SALINAS. 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

Se realiza una visita en autobús a la Salina de La Tapa, explotación salinera incluida en 
el Parque Natural Bahía de Cádiz con una trayectoria histórica muy importante. Durante el 
recorrido se efectúan una serie de paradas para que  monitores especialistas puedan desarrollar 
con el alumnado participante actividades prácticas como por ejemplo la captura de pequeños 
invertebrados marinos, la observación de aves, la lectura de planos y mapas, la medición de 
salinidad del agua, la identificación de especies de plantas, etc. Se utiliza para ellos abundantes 
recursos materiales, entre otros: fichas informativas, densímetros, saladares, lupas, mapas y 
fotografías, brújulas, etc. De todas las propuestas didácticas la más importante es sin duda la 
observación de la amplia comunidad de aves que allí existe compuesta entre otras por avocetas, 
cormoranes, flamencos, águilas pescadoras, garzas, anátidas, etc. Para una mejor comprensión 
del proceso salinero, el trayecto se realiza desde el estero al salero, según el recorrido real que 
realiza el agua  del mar hasta convertirse en el oro blanco. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

- Conocer cuál es la estructura de una salina industrial, en qué zonas se divide y cómo 
funciona. 

- Descubrir las principales especies de la rica comunidad de aves que utilizan esta salina 
para alimentarse, descansar o criar. 

- Aprender algunas cuestiones relativas al pasado histórico de esta explotación salinera y 
al patrimonio etnográfico.  

- Desarrollar la capacidad de observar in situ los fenómenos naturales y sociales. 
- Modificar actitudes para poder valorar adecuadamente el patrimonio natural y humano 

que nos rodea. 
 
DESTINATARIOS:  
 

3º Ciclo de Primaria y Educación de  Adultos. 
Es preciso un grupo mínimo de 50 personas para realizar la actividad. 
 
HORARIO: 
 

De 10:30 a 12:30 h. 
  
TEMPORALIZACIÓN: 
 

10:15 a 10:30 h. Recogida bus en el colegio y trayecto ida (sin monitores). 
10:30 a 10:45 h. Llegada a la salina. Bienvenida y presentación. 
10:45 a 11:30 h. Recorrido bus con paradas (estero, tajos y casa salinera) 
11:30 a 11:45 h. Descanso  
11:45 a 12:15 h. Recorrido bus con paradas (calentadores y montones) 
12:15 a 12:30 h. Evaluación y despedida 
12:30 a 12:45 h. Bus trayecto vuelta (sin monitores). 
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LUGAR DE REALIZACIÓN:  
 

En la Salina de La Tapa y Marivélez (junto al CRA Coto de la Isleta). 
   
ORGANIZACIÓN: 
 

Tras una breve presentación inicial el grupo de participantes se divide en subgrupos de 
entre 15 y 18 alumnos/as que estarán atendidos por un monitor durante todo el transcurso de la 
actividad.  
 

Es necesaria la participación activa de los maestros/as acompañantes ya que conocen 
bien a su grupo de alumnos. Es necesario traer ropa y calzado cómodo 
  
CONEXIÓN CURRICULAR: 
 

Para esta actividad se han elegido los contenidos y competencias propias del nivel 
educativo correspondiente. Se complementa esta actividad con el envío previo al profesorado de 
información específica para trabajar en el aula.  
  
EVALUACIÓN: 
 

El profesorado acompañante y el alumnado cumplimenta in situ un sencillo test para 
valorar la actividad.  
  
SERVICIO DE AUTOBÚS: 
 

Está incluido en el precio de la actividad el autobús necesario para el transporte desde el 
centro educativo a la salina y viceversa, así como el autobús que lleva al grupo por el interior de 
la explotación salinera. 
 
COSTE:  
 
 De octubre a marzo el coste es de 7,50 € por alumno 
 De abril a junio el coste es de 8,50  € por alumno 
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142 INICIACIÓN A LA ESCALADA (BOULDER). 

COMPLEMENTO GYMKHANA DEPORTIVA. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La escalada boulder es un deporte de fuerza, gracia e imaginación que se realiza sobre 
una pared vertical y/o extraplomada. Se practica en lugares verticales e inclinados (paredes, 
rocas, edificios), en este caso en el rocódromo del CRA. El escalador aprovecha las presas de 
colores existentes sobre la pared para buscar agarres y apoyos, utilizando alternativamente 
manos y pies. Tal como se practica en el CRA no se trata de un ascenso vertical sino de un 
desplazamiento horizontal. No requiere que el participante esté asegurado (arnés, cuerdas..) ya 
que el desarrollo de la actividad se hace como máximo a un metro de altura (situación de los pies 
del escalador), estando la superficie del suelo de la base del rocódromo completamente cubierta 
de colchonetas para evitar lesiones en las caídas. 
 

La Gymkhana de Juegos es una actividad deportiva donde realizamos un circuito con 
diferentes postas en las cuales podemos encontrar deportes alternativos y juegos adaptados a 
diferentes edades.  
 
OBJETIVOS GENERALES: 
  

Escalada:  
Descubrir mediante la práctica los fundamentos de la escalada como deporte alternativo 

realizable en el medio natural.  
Divertirse realizando un ejercicio físico moderado en convivencia con otros 

compañeros/as, experimentando retos nuevos para nuestro cuerpo.  
Potenciar la coordinación entre brazos y piernas durante un desplazamiento en un medio 

elevado.  
Controlar el centro de gravedad del cuerpo a la hora de estar suspendido en paralelo 

sobre una pared vertical.  
Ejercitar la flexibilidad de las extremidades y del cuerpo en general.  
Trabajar la capacidad de concentración, el autocontrol y la toma de decisiones acertadas 

en respuesta a situaciones físicas potencialmente difíciles (en un contexto controlado). 
 

Gymkhana:  
Favorecer la formación para el ocio.  
Facilitar el contacto con el entorno natural.  
Realizar deportes alternativos y juegos en el medio natural.  
Propiciar la convivencia fuera del espacio restringido del aula.  
Fomentar la cooperación y el trabajo en equipos mixtos, evitando la segregación que se 

da en otros deportes.  
Trabajar capacidades perceptivas y motrices.  

 
DESTINATARIOS: 
 

1º y 2º  Ciclo de Primaria. 
Es preciso un grupo mínimo de 15 personas para realizar la actividad. 

 
HORARIO: 
 

De 10:30h. a 13:30 h. 
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TEMPORALIZACIÓN:  
10:00 a 10:15 h. Llegada al CRA. Bienvenida y presentación.  
10:15 a 11:30 h. Grupo 1: Escalada. / Grupo 2: Gymkhana Deportiva.  
11:30 a 12:00 h. Descanso 
12:00 a 13:15 h. Grupo 1: Gymkhana Deportiva. / Grupo 2: Escalada.  
13:15 a 13:30 h. Evaluación y despedida 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

En el Centro de Recursos Ambientales “Coto de la Isleta”. 
    
ORGANIZACIÓN: 
 

Tras una breve presentación inicial, el grupo de participantes se divide en subgrupos de 
entre 15 y 18 alumnos/as que estarán atendidos por un monitor durante todo el transcurso de la 
actividad.  

Es necesaria la participación activa de los maestros/as acompañantes, ya que conocen 
bien a su grupo de alumnos. Es necesario traer ropa y calzado cómodo 
  
CONEXIÓN CURRICULAR: 
 

Para esta actividad se han elegido los contenidos y competencias propias del nivel 
educativo correspondiente. Se complementa esta actividad con el envío previo al profesorado de 
información específica para trabajar en el aula.  
  
EVALUACIÓN: 
 

El profesorado acompañante y el alumnado cumplimentan in situ un sencillo test para 
valorar la actividad.  
  
SERVICIO DE AUTOBÚS: 
 

No está incluido. 
 
COSTE:  
 De octubre a marzo el coste es de 7,00 € por alumno.  

Abril a Junio 8 €uros. 
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143 EL BOSQUE MÁGICO (ITINERARIO LÚDICO 

MARISMA Y TITERES) 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Títeres: Se trata de una actividad destinada a los niños y niñas más pequeños que 
generalmente se encuadra en un programa donde se incluye otra actividad relacionada. 
Mediante el uso de marionetas de guante se les cuenta a los más pequeños una historia 
dramatizada sobre la convivencia entre las personas y los animales silvestres, y cómo debemos 
comportamos con la naturaleza. La historia se centra en un entorno de marismas y salinas como 
el que rodea al CRA. 

 
Itinerario: Se trata de un paseo por el pinar y la marisma situados en el interior del CRA. 

El recorrido es conducido e interpretado por el monitor/a correspondiente que irá haciendo 
diferentes paradas para que el grupo trabaje distintos aspectos ambientales básicos de la zona: 
la fauna y la flora. Se usarán diferentes métodos como las preguntas y los diálogos en grupo, el 
trabajo en parejas, la búsqueda de especies a partir de datos básicos, las explicaciones de 
refuerzo del monitor, observando la naturaleza no solo con la vista, sino también con el olfato, 
con el oído, con el gusto y con el tacto, la realización de pequeñas experiencias naturalistas 
como la recogida de muestras, el uso de instrumentos ópticos para observación de fauna, etc. 
También ser desarrollan durante el paseo distintos juegos de educación ambiental. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

Títeres:  
 
- Tomar conciencia de que no se puede maltratar a los animales.  
- Conocer algunas especies de fauna que viven en las marismas de la Bahía de Cádiz 

como el cormorán y la dorada.  
- Descubrir que la pesca deportiva no es mala en sí misma, pero que los aficionados 

deben seguir unas normas para realizarla.  
- Diferenciar buenos y malos comportamientos en relación con la naturaleza. 

Divertirse en compañía de los compañeros y compañeras viviendo una historia 
dramatizada. 

 
Itinerario:  
 
- Descubrir las características ecológicas básicas de un pinar costero y de una 

marisma mareal: la comunidad de plantas y animales y su biotopo, las 
interrelaciones entre los elementos, la vinculación entre ambos ecosistemas, etc. 

- Tomar conciencia del valor ecológico y social que representa disponer de zonas 
naturales bien conservadas como estas.  

- Ser capaz de reconocer algunas de las especies vegetales (árboles, arbustos, 
enredaderas, y herbáceas) más destacadas que están presente en estos hábitats, 
distinguiendo sus características. 

- Conocer el aspecto exterior y las costumbres de los animales más abundantes en 
estas zonas naturales: conejos, camaleones, cangrejos, violinistas, aves limícolas, 
insectos, erizos, culebras, lagarto ocelado, currucas, etc. 

- Desarrollar la capacidad de observación de la naturaleza a diferentes escalas 
espaciales.  
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- Utilizar algunas técnicas del trabajo naturalista que se desarrolla en el campo como 
por ejemplo el uso de instrumentos de observación.  

- Descubrir algunos de los problemas ambientales que pueden afectar a estos 
ecosistemas: contaminación, residuos, desmonte, fragmentación de hábitat, pisoteo 
visitas, incendios,, ruido, etc.   

 
 
 DESTINATARIOS: 
 

Infantil. Es preciso un grupo mínimo de 25 niños/as para realizar la actividad. 
    
HORARIO: 
 

De 10:00 a 13:15 h.  
  
TEMPORALIZACIÓN: 
 

10:00 a 10:15 h. Llegada al CRA. Bienvenida y presentación. 
10:15 a 11:30 h. Itinerario Lúdico Pinar-Marisma "El Bosque Mágico"  
11:30 a 12:15 h. Descanso 
12:00 a 12:45 h. Teatro de Títeres. 
12:45 a 13:15 h. Evaluación y despedida. 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

En el Centro de Recursos Ambientales “Coto de la Isleta”. 
 
ORGANIZACIÓN: 
 

Tras una breve presentación inicial el grupo de participantes estarán atendidos por los 
monitores del CRA durante todo el transcurso de las actividades.  

 
Es necesaria la participación activa del profesorado acompañante ya que conoce bien a 

su grupo de alumnos. Es necesario traer ropa y calzado cómodo. 
  
CONEXIÓN CURRICULAR: 

 
Para esta actividad se han elegido los contenidos y competencias propias del nivel 

educativo correspondiente. Se complementa esta actividad con el envío previo al profesorado de 
información específica para trabajar en el aula.  
  
EVALUACIÓN: 
 

El profesorado acompañante y el alumnado cumplimentan en el CRA, una vez terminada 
la actividad, un sencillo cuestionario para valorar todos los aspectos implicados 
  
SERVICIO DE AUTOBÚS: 

 
No está incluido en el precio de la actividad. Si el centro estuviera interesado, podría 

solicitar este servicio a través del CRA. 
 
COSTE:  
 
 De octubre a marzo el coste es de 6,50 € por alumno 
 De abril a junio el coste es de 7,50  € por alumno 
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144 INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA  (ITINERARIO 

POR LAS SALINAS) 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

Se trata de una actividad destinada a grupos interesados en conocer nuestro patrimonio 
ecológico y ornitológico. Los participantes, conducidos por los monitores/as que actúan como 
guías-intérpretes, realizan un recorrido básico a pie por la Salina de la Tapa y Marivélez, la 
mayor finca salinera incluida en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Durante la ruta 
conoceremos de primera mano las antiguas artes salineras y podremos disfrutar con el 
avistamiento de numerosas aves acuáticas (flamencos, anátidas, garzas, águilas pescadoras, 
limícolas, etc) en un entorno natural único y de difícil acceso, por pertenecer a una empresa 
privada. Iniciamos el recorrido en el CRA “Coto de la Isleta”, que es el lugar de encuentro. Dado 
el tiempo disponible, el recorrido se realiza haciendo diferentes paradas en las zonas más 
interesantes de la salina, procediendo a la identificación de aves con prismáticos, telescopios, 
fichas informativas y guías. 
 

Previamente y al objeto de una mejor identificación de las aves, se realiza una 
proyección de imágenes significativas articuladas mediante un guión, que tratan distintos temas 
relativos a este espacio protegido:  formación geológica y procesos geomorfológicos litorales, 
historia y poblamiento, adaptación de la vegetación halófita, las salinas, la pesca, el marisqueo y 
la acuicultura, los problemas ambientales que afectan a este territorio, la gestión del parque 
natural, etc.  La proyección es manejada por el monitor/a lo que permite interactuar con los 
participantes. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
− Tomar conciencia del conjunto de valores naturales que tienen las marismas mareales como 

ecosistemas biológicamente muy productivos y hábitat de numerosas especies de aves.  
− Aprender a identificar algunas de las aves que tienen su hábitat en las marismas de la Bahía 

de Cádiz, observando sus costumbres y reconociendo sus diferencias morfológicas. 
− Conocer de forma básica cómo se adapta la vegetación que se localiza en las orillas de los 

caños mareales a las condiciones de inundación y salinidad del sustrato, descubriendo cómo 
se distribuyen las diferentes especies a lo largo de un trayecto imaginario. 

− Reconocer las características básicas del paisaje salinero (incluyendo las piscifactorías) y 
algunos de los elementos constructivos, observables desde el agua, que le son propios: las 
“vueltas de fuera”, las compuertas de mareas, las bombas de agua, las casas salineras, etc. 

− Descubrir algunas formas de aprovechamiento de los recursos naturales que de forma 
secular se realizan en la Bahía de Cádiz como el marisqueo y la pesca. 

− Tomar conciencia del significado de que esta zona marismeña esté incluida dentro del 
Parque Natural Bahía de Cádiz, los beneficios que le aporta y las limitaciones que le supone, 
conociendo la zonificación que establece el PORN y el PRUG.  

 
 
 DESTINATARIOS: 
 

3º Ciclo Primaria , ESO y Adultos 
Es preciso un grupo mínimo de 15 niños/as para realizar la actividad. 
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HORARIO: 
 

De 10:00 a 13:30 h.  
  
TEMPORALIZACIÓN: 
 

10:00 a 10:15 h. Llegada al CRA. Bienvenida y presentación. 
10:15 a 11:00 h. Proyección Audiovisual 
11:00 a 12:00 h. Recorrido por las Salinas 1ª parte. 
12:00 a 12:15 h. Descanso 
12:15 a 13:15 h. Recorrido por las Salinas 2ª parte. 
13:15 a 13:30 h. Evaluación y despedida. 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

 
En el Centro de Recursos Ambientales “Coto de la Isleta”. 

 
ORGANIZACIÓN: 
 

Tras una breve presentación inicial el grupo de participantes estarán atendidos por los 
monitores del CRA durante todo el transcurso de las actividades.  
 

Es necesaria la participación activa del profesorado acompañante ya que conocen bien a 
su grupo de alumnos. Es necesario traer ropa y calzado cómodo. 
  
CONEXIÓN CURRICULAR: 
 

Para esta actividad se han elegido los contenidos y competencias propias del nivel 
educativo correspondiente. Se complementa esta actividad con el envío previo al profesorado de 
información específica para trabajar en el aula.  
  
EVALUACIÓN: 
 

El profesorado acompañante y el alumnado cumplimenta en el CRA, una vez terminada 
la actividad, un sencillo cuestionario para valorar todos los aspectos implicados 
  
SERVICIO DE AUTOBÚS: 
 

No está incluido en el precio de la actividad. Si el centro estuviera interesado, podría 
solicitar este servicio a través del CRA. 
 
COSTE:  
 
 De octubre a marzo el coste es de 6,00 € por alumno 
 De abril a junio el coste es de 7,00  € por alumno 
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145 TALLER DE HUERTO URBANO Y TALLER DE 

RECICLAJE 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Se trata de una actividad de educación ambiental destinada a los dos primeros ciclos de 
Primaria que incluye a lo largo de una mañana dos talleres cuya temática está interrelacionada. 
Organizados en pequeños grupos de trabajo los niños/as realizan en primer lugar experiencias 
prácticas de reciclaje y reutilización de residuos aplicables a la agricultura como son la 
elaboración de compost (abono orgánico), nociones de lombricultura, así como la fabricación de 
un semillero, de algunas herramientas (regadera, pala, etc.) y  de un sistema de riego por goteo. 
En la segunda parte de la mañana los niños aplican lo aprendido trabajando en el huerto, 
preparando la tierra, trasplantando plantones y regando. Se termina el taller probando algunos 
de los productos que se cultivan como tomates, zanahorias, etc.  

Al final de la jornada se realiza una asamblea de evaluación para conocer de primera 
mano el grado de aprendizaje y satisfacción de todos los participantes (alumnado, profesorado y 
monitores).  
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

• Aprender de forma práctica que es la reutilización y el reciclaje de residuos y qué 
beneficios tiene para el medio ambiente. 

• Conocer a través de experiencias directas qué es la agricultura ecológica y qué la 
diferencia de la agricultura intensiva. 

• Reflexionar sobre la relación entre la agricultura y nuestra salud (consumo de frutas 
y hortalizas, productos ecológicos más sanos, etc). 

• Descubrir la relación existente entre la agricultura y el reciclaje mediante 
experiencias educativas interconectadas. 

• Potenciar el trabajo en equipo como método de aprendizaje enriquecedor para el 
alumnado de los primeros ciclos de Primaria 

  
DESTINATARIOS  
 

1º y 2º Ciclo Primaria y Adultos. 
Es preciso un grupo mínimo de 15 niños/as para realizar la actividad. 

    
HORARIO  

 
De 10:00 a 13:30 h.  

  
TEMPORALIZACIÓN  
 

10:00 a 10:15 h. Llegada al CRA. Bienvenida y presentación. 
10:15 a 11:30 h. Taller Reciclaje/Huerto 
11:30 a 12:00 h. Descanso. 
12:00 a 13:15 h. Taller de Reciclaje/Huerto.  
13:15 a 13:30 h. Evaluación y despedida. 
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LUGAR DE REALIZACIÓN  
 

En el Centro de Recursos Ambientales “Coto de la Isleta”. 
 
ORGANIZACIÓN  

Tras una breve presentación inicial el grupo de participantes estarán atendidos por los 
monitores del CRA durante todo el transcurso de las actividades.  

Es necesaria la participación activa del profesorado acompañante ya que conocen bien a 
su grupo de alumnos. Es necesario traer ropa y calzado cómodo. 
  
CONEXIÓN CURRICULAR  
 

Para esta actividad se han elegido los contenidos y competencias propias del nivel 
educativo correspondiente. Se complementa esta actividad con el envío previo al profesorado de 
información específica para trabajar en el aula.  
  
EVALUACIÓN  
 

El profesorado acompañante y el alumnado cumplimentan en el CRA, una vez terminada 
la actividad, un sencillo cuestionario para valorar todos los aspectos implicados 
  
SERVICIO DE AUTOBÚS  
 

No está incluido en el precio de la actividad. Si el centro estuviera interesado, podría 
solicitar este servicio a través del CRA. 
 
COSTE:  
 
 De octubre a marzo el coste es de 8,10 € por alumno 
 De abril a junio el coste es de 9,10  € por alumno 
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146 TRAVESÍA EN KAYAK PARA AVISTAMIENTO DE 

AVES 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La Travesía se realiza en el Río San Pedro, incluido en el P.N. Bahía de Cádiz , 
partiendo desde el propio pantalán flotante del CRA. Este río en realidad es un brazo de mar 
("caño" en el argot local) que irriga las marismas. Esta actividad no es solo un deporte sostenible, 
sino sobre todo una forma inmejorable de conocer el paisaje marismeño desde la lámina de 
agua, reconociendo elementos como las mareas, las corrientes, los mariscadores, orillas 
fangosas, los cangrejos violinistas, las compuertas de marea, las plantas halófitas, pero sobre 
todo las aves limícolas y otras aves que explotan estos ecosistemas. Los kayaks que se usan 
son de tipo recreativo, de una y dos plazas. Se cumplen unas estrictas normas de seguridad 
(personal titulado, chalecos salvavidas, y embarcación de apoyo).  Los participantes reciben 
primero algunas nociones teórico-prácticas para manejar un kayak de forma básica y segura, y 
pasan rápidamente a practicar con la embarcación en el agua.  
 

Previamente y al objeto de una mejor identificación de las aves, se realiza una 
proyección de imágenes significativas articuladas mediante un guión, que tratan distintos temas 
relativos a este espacio protegido:  formación geológica y procesos geomorfológicos litorales, 
historia y poblamiento, adaptación de la vegetación halófita, las salinas, la pesca, el marisqueo y 
la acuicultura, los problemas ambientales que afectan a este territorio, la gestión del parque 
natural, etc.  La proyección es manejada por el monitor/a lo que permite interactuar con los 
participantes. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

- Tomar conciencia del conjunto de valores naturales que tienen las marismas mareales 
como ecosistemas biológicamente muy productivos y hábitat de numerosas especies de 
invertebrados, peces y sobre todo, de aves.  

- Aprender a identificar algunas de las aves que tienen su hábitat en las marismas de la 
Bahía de Cádiz, observando sus costumbres y reconociendo sus diferencias 
morfológicas.  

- Tomar conciencia del significado de que esta zona marismeña esté incluida dentro del 
Parque Natural Bahía de Cádiz, los beneficios que le aporta y las limitaciones que le 
supone, conociendo la zonificación que establece el PORN y el PRUG. 

- Disfrutar con una sencilla experiencia de navegación náutica por una lámina de aguas 
tranquilas incluida en un espacio natural protegido.  

 
 
DESTINATARIOS:  
 

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Para realizar la actividad es necesario un grupo 
mínimo de 15 participantes  y máximo de 25 participantes. 
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HORARIO: 
 

De 10:00 a 13:30 h.  
  
TEMPORALIZACIÓN: 
 

10:00 a 10:15 h. Llegada al CRA. Bienvenida y presentación. 
10:15 a 11:00 h. Proyección Audiovisual. 
11:00 a 11:15 h. Descanso 
11:15 a 13:15 h. Travesía en kayak para avistamiento de aves. 
13:15 a 13:30 h. Evaluación y despedida 

  
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

Centro de Recursos Ambientales “Coto de la Isleta”. 
  
ORGANIZACIÓN: 
 

El equipo de monitores atiende al total de participantes que participa en grupo en la 
actividad. 
 

Es necesaria la participación activa del profesorado acompañante ya que conoce bien a 
su grupo de alumnos.  
  
CONEXIÓN CURRICULAR: 
 

Para esta actividad se han elegido los contenidos y competencias propias del nivel 
educativo correspondiente. Se complementa esta actividad con el envío previo al profesorado de 
información específica para trabajar en el aula.  
  
EVALUACIÓN: 
 

El profesorado acompañante y el alumnado cumplimentan una vez terminada la 
actividad, un sencillo cuestionario para valorar todos los aspectos implicados 
  
SERVICIO DE AUTOBÚS: 
 

No está incluido en el precio de la actividad el transporte del grupo escolar hasta el CRA. 
Si el centro educativo estuviera interesado, podría solicitar este servicio a través del CRA. 
   
INDUMENTARIA PARTICIPANTES: 
 

Ropa deportiva cómoda y unas chanclas atadas al tobillo. 
Ropa de recambio por si se mojan. 
 

COSTE:  
 
 De octubre a marzo el coste es de 9,00 € por alumno 
 De abril a junio el coste es de 10,50  € por alumno 
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PROGRAMAS EN COLABORACIÓN 
 

CON  LA 
 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
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147 RADIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En colaboración con El Puerto Global  
 

El Taller de Prensa en Radio nace con el objetivo claro de dar a conocer las entrañas de 
un medio de comunicación que llega a cantidad de usuarios, no solo en su versión más 
tradicional (a través del transistor) sino en su versión más actualizada (a través de Internet) y las 
buenas prácticas a la hora de utilizar la tecnología en todas sus posibles variantes.  

 
En primer lugar es importante conocer los distintos medios de comunicación existentes: 

prensa escrita, televisión, radio (en la que nos centraremos más tiempo por ser la que compete 
al Taller) y la comunicación digital con unas líneas básicas de sus rasgos, funciones y evolución. 
Cómo nacieron, para qué, labores, funciones y cómo han ido cambiando hasta la era actual. Por 
supuesto, todas desembocan en la era digital. Importante hacer una parada en este punto para 
explicar las buenas prácticas de uso de las nuevas tecnologías al alcance de los alumnos, 
nociones básicas de cómo actuar a la hora de utilizar los mecanismos de la era digital, y los 
riesgos que se corre con las nuevas tecnologías si no se utilizan adecuadamente.  

 
OBJETIVOS:  
 

− Dar a conocer a los alumnos la cantidad de posibles funciones de las nuevas tecnologías 
a las que tan acostumbrados están: redes sociales, video juegos, portales web, etc. 

− Inculcar su participación, a través de estos canales comunicativos para otras tantas 
funciones que se les puede escapar: mejorar la ciudad, contribuir a hacer aportaciones, 
generar calidad de vida, concebir un nuevo modelo educativo, abrir las puertas de los 
centros a otros portuenses e incluso a otras ciudades, por el potencial que tiene Internet 
en lo que a derribar fronteras físicas se refiere.  

METODOLOGÍA: 
 

Se trata de un taller muy práctico, con teoría mostrada en diapositivas para la fácil 
comprensión y que solicitará la participación de los alumnos en todo momento. No es cuestión 
de imponer conocimientos, sino que los adquieran por creerlos interesantes. Habrá ejemplos 
prácticos a través de Internet y casos y ejercicios que tendrán que resolver. Además, en clase 
podrán preparar las “buenas prácticas” para utilizar las nuevas tecnologías a su alcance y un 
guión para un programa que grabarán en la radio como colofón de esta actividad. Se les 
solicitarán noticias y ejercicios para ir colgando en el blog habilitado para este taller, y que está 
supervisado por los técnicos de la Concejalía de Educación y los profesionales encargados de 
este taller.  
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
 El taller consta de dos sesiones de una hora (más teóricas), y seis sesiones de 90 
minutos para un total de 11 horas. Negociable con el centro la duración del mismo.  
 
 
DIRIGIDO A: 
  
 Alumnos de 3º y 4º ESO. Y 1º Bachillerato. 
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RECURSOS: 
 

− Un taller eminentemente práctico que contará con un equipo multidisciplinar que lo 
hará posible. 

− También sería conveniente una visita a la emisora, y la realización de un programa 
específico que se emitirá por la misma de 1 hora de duración donde los 
protagonistas serán los propios alumnos. 

− Queda por determinar si el programa se grabará en la emisora o en el propio centro 
escolar.. 

− Recursos que aporta el centro: Fotocopias, Proyector y Ordenador.  
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E N C U E S T A  D E  V A L O R A C I O N 
 
 
CENTRO: ________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD REALIZADA: _________________________________________ 
 
CÓDIGO:______________  
 
 
 1º  ¿Qué te ha parecido la planificación de la actividad? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 2º ¿Qué valoración te merece el monitor encargado de la actividad? (si lo hubiera) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3º  ¿Cómo valoras el material que has utilizado? (si lo hubiera) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4º  La visita o actividades complementarias ¿han servido para desarrollar  

y completar el trabajo en el aula? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5º ¿Crees que la actividad ha sido motivadora para los alumnos? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
6º ¿Qué nos sugiere para mejorar la actividad? ¿Tienes alguna propuesta  nueva? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
 

1. Atendiendo a la demanda de los centros escolares,  hemos añadido en el lateral de cada 
actividad las reseñas de BAJO COSTE (hasta 5 euros) ó CON COSTE (de 5 euros en 
adelante), al objeto de clarificar el precio de algunas actividades antes de ser solicitadas.  

2. Hay otras muchas empresas que han presentado programas interesantes con determinado 
coste que no hemos incluido en la Oferta Educativa Municipal pero aparecerán en breve en 
un BANCO DE RECURSOS en la página Web del Ayuntamiento en el apartado de 
Educación. Os servirá como información o uso según lo creáis conveniente.  

3. Las diferentes actividades propuestas están dirigidas a todos los niveles del sistema 
educativo, así como a profesores, padres y madres de alumnos. 

 
4. En cada actividad solicitada por el centro, un profesor o tutor deberá acompañar  y 

permanecer con los alumnos durante el desarrollo de la misma. Asimismo en las 
actividades solicitadas por las AMPAS, deberá estar presente un representante de la 
Asociación durante el desarrollo de la actividad. 

 
5. Todas las solicitudes, incluidas las dirigidas a profesores y padres/madres de alumno/as, 

deberán entregarse en la Concejalía de Educación en impreso específico que podrá 
descargarse de la sección de educación de la página Web municipal 
www.elpuertodesantamaria.es . Una vez que se han solicitado los talleres a través de dicha 
Web. un técnico de la Concejalía visitará los centros para aclarar dudas del funcionamiento 
de dicho programa. Rogamos incluyan en las observaciones la fecha e indicaciones que 
consideren oportunas, así como el profesor responsable de cada actividad. El plazo máximo 
de presentación será el 15 de Octubre del 2.014. 

 
6. La encuesta de valoración es un instrumento fundamental para llevar a cabo una adecuada 

evaluación de cada actividad o taller. Por ello os instamos a que una vez realizadas las 
actividades, nos remitáis dichas encuestas cumplimentadas a esta Concejalía o se la 
entreguéis al monitor de cada actividad. El impreso de dicha encuesta se adjunta al 
documento de la Oferta Educativa Municipal, que será publicado en la página web 
municipal. 

 
7. Es imprescindible cumplir los requisitos específicos de cada actividad para acceder a ella. 

Uno de estos requisitos fundamentales es especificar claramente los grupos y número de 
alumnos para los que se solicita la actividad, así como el código numérico asignado a 
ésta, ya que sin estos datos no se puede realizar una programación satisfactoria para todos. 

 
8. Los criterios de selección de cada actividad serán aplicados por los responsables de la 

Concejalía de Educación, teniendo prioridad los centros o cursos que no hayan sido 
atendidos anteriormente. No se atenderá solicitudes a niveles o grupos no propuestos 
en cada actividad. 

9. Para la mejor organización de las actividades los centros deben asignar un coordinador de 
las actividades extraescolares, con el que la Concejalía de Educación pueda contactar 
directamente. Para ello solicitamos nos comuniquen a la Concejalía de Educación el 
nombre y el e-mail de dicho responsable. 

 
10. El cambio de fecha o anulación de cualquiera de las actividades de la Oferta Educativa 

Municipal debe de hacerse sólo a través de la Concejalía de Educación por medio del 
correo electrónico ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es, que es la coordinadora 
de todos los programas incluidos en la misma. Esto facilita una mejor organización y 
servicio. Sólo las solicitudes referente a los programas de la Concejalía de Deportes 

http://www.elpuertodesantamaria.es/
mailto:ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es
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se remitirán directamente a estas dependencias (Deportes 956541623 sita en C/ 
Valdés, s/n y fax: 956 540369).  

 
11. La anulación de cualquier actividad deberá comunicarse al menos con 48 horas de 

antelación o dos días lectivos (salvo imprevistos) en las dependencias de la Concejalía de 
Educación (Tfno.:956860019). Este requisito se hace más necesario, si la solicitud conlleva 
la utilización de un autobús; ya que dicho autobús podría ser utilizado para otro recorrido 
didáctico. 

 
12. IMPORTANTE: Durante el presente curso escolar no dispondremos de servicio de 

autobús gratuito, por lo que cada centro contratará la Empresa de Autobuses que crea 
conveniente. No obstante, para los recorridos urbanos hemos realizado gestiones con la 
empresa de Autobuses  Municipales,  para conseguir  tarifas reducidas que no graven en 
exceso a los alumnos en los desplazamientos a las distintas actividades.  

 
13. Todos los centros recibirán mensualmente por correo ordinario y correo electrónico,  la 

relación de programas y actividades en los que participa en el citado periodo, que también 
estará expuesta en la página www.elpuertodesantamaria.es /sección educación. 
 

14. IMPORTANTE: Las Actividades propuestas por la Concejalía de Deportes tienen un 
coste añadido que dicha Concejalía podrá modificar en la presentación de su Oferta. 
La Concejalía de Educación se limita a derivar las solicitudes que los centros nos 
remitan, siendo responsable de la programación y ejecución  de sus programas dicha 
Concejalía de Deportes. Asimismo el transporte de sus actividades lo deben 
gestionar con dicha Concejalía. 

 
15. IMPORTANTE: Las actividades propuestas este curso escolar por el Área de Medio 

Ambiente desarrolladas por el CRA,  tienen un coste especificado en cada una de 
ellas bastante más económico que en años anteriores,  no estando incluido tampoco el 
transporte. Pueden optar por contratar el autobús a través del centro o consultar al CRA. ó 
el Área de Medio Ambiente.  

 
16. Las actuaciones de títeres ó espectáculos  (El Gato con Botas, Actuaciones de 

Pequeños Duendes, Cavernicolasa, Pelopincho y el Medio Ambiente, Baby Radio en 
Directo, The Storyteller 2, Jornadas de Cine.), tienen un precio unitario de 2 
euros/alumno. Rogamos que tras el esfuerzo realizado por estas Empresas colaboradoras, 
las posibles anulaciones de sus actuaciones las realicen al menos quince días antes, al 
objeto de que puedan disponer de las fechas libres para otras programaciones.   

 
17. Por último, recomendar nuevamente la importancia de verificar si las actividades 

solicitadas por los centros,  tienen coste añadido, para evitar sorpresas que pueden 
provocar la posterior anulación.  
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AGENDA 
 

AGENDA POR ORDEN DE NUMERACIÓN  DE PROGRAMAS 
 

 
  
 1  Visita al Ayuntamiento: Conocimiento Institucional 
 CONCEJALÍA EDUCACIÓN 956860019 
 Dª Concepción Benítez Pérez 650375590  
 Plaza del Ave Maria, 4 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es 
 
 2  Talleres Municipales de Teatro 
 GRUPO 956 S.L. PRODUCCIÓN CULTURAL 956542053 
 D. Enrique Atalaya y monitores Teatro 
 Polígono Industrial el Palmar, c/ Sedería 22 – 22 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 pepe@grupo956.com 
 
 3 La Llave de la Creatividad la tienes tu 
 Grupo Dovella 650385112 
 Ricardo García Moscoso 
 Plaza del Ave Maria, 2 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ricardo.garciamoscoso@elpuertodesantamaria.es 
 
 4 Vivir en Paz, convivir sin racismo ( APDHA) 
 ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA  (APDHA) 956876086 
 Rafael Camacho 619074810 
 Javier Capote 625192691 
 C/ Gatona 7 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 elpuertodesantamaria@aphda.org; rafagcamacho@hotmail.com; 
Kapotearte@hotmail.com; 
 
 5  Animación en Guarderías “Adivina Quién Viene” 
 ANIMAS 956855272 
 D. Antonio Paloma 686963824 
 629494577 
 Polígono El Palmar C/ Torno, 9  Nave 17. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ocio.animas@gmail.com 
 
 6  Visita a una Peńa Flamenca 
 TERTULIA FLAMENCA “TOMAS EL NITRI” 
 D. José Bartolomé Brau Medina 607654378 
 C/ Diego Niño, 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 tolobrao@hotmail.com 
  

mailto:ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es
mailto:pepe@grupo956.com
mailto:ricardo.garciamoscoso@elpuertodesantamaria.es
mailto:elpuertodesantamaria@aphda.org;%20rafagcamacho@hotmail.com;%20Kapotearte@hotmail.com;
mailto:elpuertodesantamaria@aphda.org;%20rafagcamacho@hotmail.com;%20Kapotearte@hotmail.com;
mailto:ocio.animas@gmail.com
mailto:tolobrao@hotmail.com
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 7 Visita a la Casa de la Hermandad de la Oración en el Huerto 
 Hermandad de la Oración en el Huerto 696889550 
 Dª Ana María Ortega 
 C/ Cruces 82 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 anaortega2@gmail.com 
 
 8 Escuela de Familia 2014/2015 
 ASOCIACIÓN ACÉRCATE A LA VIDA 956050256 
 Mariela Pereira 616898545 
 Susana Pérez 677794837 
 Plaza Venezuela, 5 - 2º D 3 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@acercatealavida.org; as.acercate_a_la_vida@hotmail.com 
 
 9 Programa Edu-peque 
 ASOCIACIÓN ACÉRCATE A LA VIDA 956050256 
 Mariela Pereira 616898545 
 Susana Pérez 677794837 
 Plaza Venezuela, 5 - 2º D 3 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@acercatealavida.org; as.acercate_a_la_vida@hotmail.com 
 
 10 Cocinar es divertido 
 ANIMAS 956855272 
 D. Antonio Paloma 686963824 
 629494577 
 Polígono El Palmar C/ Torno, 9  Nave 17. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ocio.animas@gmail.com 
 
 11 ¿Qué es un Bonsái? 
 Dª Belén Salmerón Jaén 693434165 
 C/ Fuensanta s/n  Chalet Santa Rita 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 belen_sj90@hotmail.com 
 
 12 Asociación Amal Esperanza de Solaridad con el Pueblo Zaharaui 
  956858921 
 D. Jesus Espinar Galán 620206798 
 Calle Calvario, 12 
 11500 El Puerto de Santa   Cádiz 
 info@amalesperanza.org; calvariojesusmili@gmail.com 
 
 13 Ciencia Divertida: Conoce tus sentidos. 
  
 14 Ciencia Divertida: El Laboratorio del Doctor FuFus 
  
 15 Ciencia Divertida: Buceadores, Barcos y Submarinos 
  
 16 Ciencia Divertida: Pompas de Jabón 
  
 17 Ciencia Divertida: El Dentífrico Valioso 
  
 18 Ciencia Divertida: La Electricidad Estática. 
  
 19 La energía mueve el mundo 

mailto:anaortega2@gmail.com
mailto:info@acercatealavida.org;%20as.acercate_a_la_vida@hotmail.com
mailto:info@acercatealavida.org;%20as.acercate_a_la_vida@hotmail.com
mailto:ocio.animas@gmail.com
mailto:%20belen_sj90@hotmail.com
mailto:info@amalesperanza.org;%20calvariojesusmili@gmail.com
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 20 Ciencia Divertida: Reacciones Químicas 
 CIENCIA DIVERTIDA 956949431 
 D. Ramón Morales 696628960 
 C/ Galón, 3 – 1º B 
 11100 San Fernando Cádiz 
 cadiz@cienciadivertida.es 
 
 21 Laboratorio de Arqueología Experimental 
 LABORATORIO ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL ERA 956477035 
 Dª. Rita Benítez Mota 610791080 
 D. Miguel Angel Díaz 
 C/ Sor Ángela de la Cruz, 1- 3º B 
 11130 Chiclana de la Frontera Cádiz 
 era@eracadiz.com 
 
 22 Encuentro Musical 
 Dª Maria Antonia García Junquero 687360927 
 ENCUENTRO MUSICAL 
 C/ Arboleda Perdida, 10 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 cocamusica@hotmail.com 
 
 23 Taller de Risoterapia 
 DIFERENCIA 2 956058478 
 Dª. Milagros Moreno Fernández 677783614 
 Avda. Antonio Fernández 4 4º B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@diferencia2.es 
 
 24 Visita un Centro de Salud 
 Centro de Salud Puerto Sur. 670943689 
 D. Vicente Corral 956901118 
 956901114 
 c/Manuel Alvarez s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 vicentecorral@gmail.com; mantonia.soto.sspa@juntadeandalucia.es; 
 dolores.romero.sspa@juntadeandalucia.es 
 
 25  Conoce tu cuerpo 
 FUNDACIÓN LA VICUÑA 956851909 
 D. José Casimiro García  
 C/ Palacios nº 2 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 clinicadrcasimiro@hotmail.es 
 
 26 Caminamos hacia la Integración 
 APADENI 956871340 
 Dª Pilar Sánchez 654590400 
 Dª Estefanía García Romero 
 C/ Trilla, 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 esteffy-g@hotmail.com 
 

mailto:cadiz@cienciadivertida.es
mailto:era@eracadiz.com
mailto:cocamusica@hotmail.com
mailto:info@diferencia2.es
mailto:vicentecorral@gmail.com;%20mantonia.soto.sspa@juntadeandalucia.es;%20dolores.romero.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:vicentecorral@gmail.com;%20mantonia.soto.sspa@juntadeandalucia.es;%20dolores.romero.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:clinicadrcasimiro@hotmail.es
mailto:esteffy-g@hotmail.com
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 27 Visita a un Hipermercado 
 CARREFOUR CENTRO COMERCIAL “EL PASEO” 956542222 
 D. José María Company Gonzalez 956860746 
 Dª María Dolores Macías 
 Crta. Nacional IV 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 josemaria.company@carrefour.com; mariadolores.macias@carrefour.com 
 
 
 28 Visita a una Bodega 
 BODEGAS OSBORNE 956869100 
 D. Iván Llanzas Ortíz 603599371 
 Dª. Mª José Giner Pérez 956869000 
 C/ Los Moros, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ivan.llanzaz@osborne.es; mariajose.giner@osborne.es 
 
 29  Yacimiento Arqueológico Dońa Blanca 
 YACIMIENTO DOÑA BLANCA 856105058 
 Dª. Laura Gálvez Segura 600143017 
 D. Francisco J. Alarcón 670946506 
 Crta. El Portal, Km 3’2  Ap. 847 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 laura.galvez@juntadeandalucia.es; francisco.alarcon@juntadeandalucia.es; 
 yacimiento.d.blanca.aaiicc@juntadeandalucia.es 
 
 30  Dinamización Yacimiento Dońa Blanca 
 LABORATORIO ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL ERA 956477035 
 Dª. Rita Benítez Mota 610791080 
 D. Miguel Angel Díaz 
 C/ Sor Angela de la Cruz, 1- 3º B 
 11130 Chiclana de la Frontera Cádiz 
 era@eracadiz.com 
 
 31 Paseando entre joyas 
 D.  Martín Delgado Mariscal 956859253 
 Paseando entre joyas 
 C/ Buganvilla, 2. 2º-C (El Tejar) 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 Pedro.delgadoperez@alum.uca.es 
 
 32 El Gato con botas 
 LA GOTERA DE LA AZOTEA 956340487 
 D. Diego Sánchez 
 636960019 
 C/ Caballero, 36 
 11403 Jerez de la Frontera Cádiz 
 lagoteradelazotea@yahoo.es 
 
 33 Un Mundo al Revés 
 DIFERENCIA 2 956058478 
 Dª. Milagros Moreno Fernández 677783614 
 Avda. Antonio Fernández 4 4º B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@diferencia2.es 
 

mailto:josemaria.company@carrefour.com;%20mariadolores.macias@carrefour.com
mailto:%20ivan.llanzaz@osborne.es;%20mariajose.giner@osborne.es
mailto:laura.galvez@juntadeandalucia.es;%20francisco.alarcon@juntadeandalucia.es;%20yacimiento.d.blanca.aaiicc@juntadeandalucia.es
mailto:laura.galvez@juntadeandalucia.es;%20francisco.alarcon@juntadeandalucia.es;%20yacimiento.d.blanca.aaiicc@juntadeandalucia.es
mailto:era@eracadiz.com
mailto:Pedro.delgadoperez@alum.uca.es
mailto:lagoteradelazotea@yahoo.es
mailto:info@diferencia2.es
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 34 Jornada de Teatro Grecolatino 
 GRUPO DE TEATRO BALBO 654807494 
 D. José Pecho 
 D. Emilio Flor Jiménez 
 C/Palacios 38 2º Dch. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 balbo@teatrobalbo.com 
 
 
 35 Actuaciones Pequeños Duende: Titirifaula ; Cama León 
 Dª Celía Bernal Ramírez 655839433 
 D. Álvaro Barrera 
 PEQUEÑOS DUENDES 
 Calle Tirso de Molina, 6 Bajo Derecha 
 11520 Rota Cádiz 
 pekesduendes@hotmail.com 
 
 36 Titirifábulas 
 Dª Celía Bernal Ramírez 655839433 
 D. Álvaro Barrera 
 PEQUEÑOS DUENDES 
 Calle Tirso de Molina, 6 Bajo Derecha 
 11520 Rota Cádiz 
 pekesduendes@hotmail.com 
 
 37 Cavernicolasa 
  
 38 Leche y Picón 
 TRAS EL TRAPO TEATRO 699456293 
 D. Javier Padilla 
 Dª María Duarte 676758188 
 Plaza Quemada 5 
 11402 Jerez de la Frontera Cadiz 
 traseltrapoteatro@gmail.com 
 
 39 Titeres: Pelopincho y El medio ambiente 
 CIENCIA DIVERTIDA 956949431 
 D. Ramón Morales 696628960 
 C/ Galón, 3 – 1º B 
 11100 San Fernando Cádiz 
 cadiz@cienciadivertida.es 
  
 40  Primero Auxilios 
 CRUZ ROJA ESPAÑA 956857205 
 Dª Elodia Morató 617579039 
 Presidente D. Juan Ruiz Herrera 659092138 
 Avda. Micaela Aramburu s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 elodiamorato@cruzroja.es; psmaria@curzroja.es 
 
 41 El agua; Un recurso elemental que hay que cuidar 
 
 CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA 956329871 
 D. Angel Cabeza 693532000 
 C/ Ancha, 3 
 11404 JEREZ DE LA FRONTERA Cádiz 
 Consorcio.aguas@cazg.es; miguelcm@cazg.es 

mailto:balbo@teatrobalbo.com
mailto:pekesduendes@hotmail.com
mailto:pekesduendes@hotmail.com
mailto:traseltrapoteatro@gmail.com
mailto:cadiz@cienciadivertida.es
mailto:elodiamorato@cruzroja.es;%20psmaria@curzroja.es
mailto:Consorcio.aguas@cazg.es;%20miguelcm@cazg.es
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 AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL (APEMSA) 956860286 
 Dña. Maria Alba Chao  956860480 
 C/ Aurora, 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 malba@apemsa.es 
 
 POTABILIZADORA “ EL MONTAÑES” 956830162 
 D. Antonio Delgado 
 Crta. Puerto Real Km. 13 
 11510 Puerto Real Cádiz 
 labzazg@hotmail.com 
 
 42 Integración  Social  del Minusválido (En colaboración con AFANAS) 
 AFANAS 956853829 
 Dª Olga Mescua Fernández 
 Molino Platero Lodelmar Ap. 122 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 fundaciontutelar@afanas.com; mescfer@gmail.com 
 
 43  Visita a las Instalaciones del Parque de Bomberos (En colaboración con Parque de 

Bomberos) 
 PARQUE DE BOMBEROS 
 D. Eduardo Camacho 619315828 
 Crta. Nacional IV, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 avedelparaiso23d@hotmail.com; isaucedo@cbpc.es 
 
 44 Gastronomía Típica Portuense: Un Día en el restaurante 
 
 HOTEL PUERTO SHERRY HACE 956872000 
 D. Jose Ramón Paramio 629209130 
 Avda. La Libertad s/n Puerto Sherry Ap. 106 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 reservas@hotelpuertosherry.com; direccion@hotelpuertosherry.com 
 
 HOTEL LOS JANDALOS/SANTA MARÍA 956873211 
 D. Francisco García Quiros 
 C/ Los Moros, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 reservas@hotelsantamaria.es; reservas@jandalos.com 
  
 HORECA 956251800 
 D. Antonio de M. Ceballos 
 Avda. Alcalde Manuel de la Pinta, 33 
 11011 CÁDIZ Cádiz 
 info@horecacadiz.org 
  
 HOTEL LOS JÁNDALOS/VISTAHERMOSA 956873411 
 D.Enrique Gómez Martínez. 645980443 
 C/ Amparo Osborne, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 direccion.vistahermosa@jandalos.com 
  
  

mailto:malba@apemsa.es
mailto:labzazg@hotmail.com
mailto:fundaciontutelar@afanas.com;%20mescfer@gmail.com
mailto:avedelparaiso23d@hotmail.com;%20isaucedo@cbpc.es
mailto:reservas@hotelpuertosherry.com;%20direccion@hotelpuertosherry.com
mailto:reservas@hotelsantamaria.es;%20reservas@jandalos.com
mailto:info@horecacadiz.org
mailto:direccion.vistahermosa@jandalos.com
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CFGM COCINA Y GASTRONOMÍA DEL IES PINTOR JUAN LARA 956243502 
 Profesores del Ciclo Formativo 
 D. Mateo Conde Ruiz 
 Camino del Aguila, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
  
 RESTAURANTE BAR JAMÓN 956850513 
 D. José Fernández Rodríguez 
 Rotonda Molino Platero 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 josefernandez@barjamon.com 
 
 
 45 Representación del Auto Sacramental 
 D.  Martín Delgado Mariscal 956859253 
 Paseando entre joyas 
 C/ Buganvilla, 2. 2º-C (El Tejar) 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 Pedro.delgadoperez@alum.uca.es 
 
 46 Oferta de Mediación Escolar para Orientadores, Directores y Jefes de Estudios 
 CASTRO ABOGADOS. 956859766 
 Francisco Castro Barrero 667895935 
 Maria Antonia Estupiñan Gonzalez 628699223 
 C/ Velazquez, 23 - Vistahermosa 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 castroabogados@hotmail.es; castroabogados@icadiz.net; meestupinan@icadiz.net; 
 vejimenez7@gmail.com 
 
 47 Taller de Alergia Alimentaria 
 SEICAP (Pediatra) 639225527 
 Dª María Teresa Guerra Pérez 
 Paseo de las Viñas nº 1 Edificio Alborán portal 7-2 
 11406 Jerez de la Frontera Cádiz 
 mtguerra@terra.com 
 
 48 Música en la discapacidad 
 
 Dª Maria Antonia García Junquero 687360927 
 ENCUENTRO MUSICAL 
 C/ Arboleda Perdida, 10 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 cocamusica@hotmail.com 
 
 49 Mi Primer Corto Social 
 Aitana Transmedia 686508110 
 Dº Jesús Gravan 
 c/Juan Bocanegra Muñoz 11 Blq. 4 3º D. 
 11500 El Puerto de Santa María 
 elpoetainvisible_1@hotmail.com 
 
  

mailto:josefernandez@barjamon.com
mailto:Pedro.delgadoperez@alum.uca.es
mailto:castroabogados@hotmail.es;%20castroabogados@icadiz.net;%20meestupinan@icadiz.net;%20vejimenez7@gmail.com
mailto:castroabogados@hotmail.es;%20castroabogados@icadiz.net;%20meestupinan@icadiz.net;%20vejimenez7@gmail.com
mailto:mtguerra@terra.com
mailto:cocamusica@hotmail.com
mailto:elpoetainvisible_1@hotmail.com
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50 Prevención contra el uso de las malas tecnologías: Ciberbulling y Sesting 
en el ámbito escolar 

 CASTRO ABOGADOS. 956859766 
 Francisco Castro Barrero 667895935 
 Maria Antonia Estupiñan Gonzalez 628699223 
 C/ Velazquez, 23 - Vistahermosa 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 castroabogados@hotmail.es; castroabogados@icadiz.net; meestupinan@icadiz.net; 
 vejimenez7@gmail.com 
 
 51 The Storyteller 2. Classic Tales 
 DIFERENCIA 2 956058478 
 Dª. Milagros Moreno Fernández 677783614 
 Avda. Antonio Fernández 4 4º B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@diferencia2.es 
 
 52 Curso de Prevención de Drogodependencias en el Ámbito Familiar (En colaboración 

con ANDAD) 
  
 53 Familia un lugar para la Educación (En Colaboración Con ANDAD) 
 ANDAD  956851956 
 D. Rafael Portela 
 Avda. de las Américas, 27 Bda. El Tejar 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.andad@ono.com 
 
 54 Inmersión tecnológicas para padres y madres 
  
 55 Creatividad frente al consumismo tecnológico 
  
 56 Taller de creatividad tecnológica; Robot  Play 
  
 57 Un aula creativa. 30 formas 
 ecoleWOOD 956856197 
 Dª Rocío  Montoya 678317340 
 Dª Carmen Martínez 
 Calle Rosafria, 4 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ecolewood@gmail.com 
 
 58 Madre Coraje Taller comercio Justo żQuién hace el negocio? 
  
 59 Madre Coraje Exposición las caras de África 
 COMITÉ DE SOLIDARIDAD “MADRE CORAJE” 956859799 
 Dña. Ana Martín Maldonado 
 Dña. Patricia Lalor Cavanagh 
 C/ Larga, 74 3º G 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 madrecorajepsm@telefonica.net 
 
 60 Creatividad en la Repostería 
 BIZCOCHITOS 660204953 
 Dª Celia Camacho Jurado. 
 Avda de la Libertad 11. Local 12 (Edificio América). 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 info@bizcochitos.es 

mailto:castroabogados@hotmail.es;%20castroabogados@icadiz.net;%20meestupinan@icadiz.net;%20vejimenez7@gmail.com
mailto:castroabogados@hotmail.es;%20castroabogados@icadiz.net;%20meestupinan@icadiz.net;%20vejimenez7@gmail.com
mailto:info@diferencia2.es
mailto:a.andad@ono.com
mailto:ecolewood@gmail.com
mailto:madrecorajepsm@telefonica.net
mailto:info@bizcochitos.es
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 61 Visita a una Biblioteca Municipal (En colaboración con la Biblioteca Municipal) 
 BIBLIOTECA MUNICIPAL 956541693 
 Dª Monserrat del Cuvillo Martínez 649527833 
 Dª Isabel Pérez 
 Calle Larga, 89 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 monserrat.cuvillomartinezdelcerro@elpuertodesantamaria.es; 
 isabel.perezsanchez@elpuertodesantamaria.es 
 
 62 Uso seguro de Internet y Nuevas Tecnologías. 
 La Emoción de Aprender. EMOTIC 
 Andrea Bayo Gómez. 659003597 
 Avda Italia nº 1 
 11408 Jerez de la Frontera Cádiz 
 andrea.bayog@gmail.com 
 
 63 Visita Escolares a la "Vińa El Carmen" 
 HACIENDA VIÑA EL CARMEN 956361004 
 Dª Dolores Ramos Guerrero 625503949 
 Pago Balbaina 
 11500 El Puerto de Santa María 
 ramosguerrerololi@gmail.com 
 
 64 Inglés en el I.E.S. 
 D. Juan Bautista Segura 956859766 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 jbsu@jerez.es 
 
 65  Visita a un Cocedero (En colaboración con Cocederos ROMERIJO) 
 ROMERIJO 956569040 
 D. Manuel Romero Sánchez 649843721 
 C/ José Antonio Romero (Plaza de la Herrería, 1) 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 romerijo@romerijo.com;manu@romerijo.com 
 
 66  ¿Qué es una Oficina de Correos? (En colaboración con la Oficina de Correo) 
 OFICINA DE CORREOS PUERTO SANTA MARIA 956855322 
 D. Manuel Jesús Fernández Rodríguez 
 Plaza del Polvorista s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 puerto_santamaria.cadiz@correos.com 
 
 67 Conoce tus Bosques  (En colaboración con Ecologistas en ACCIÓN) 
 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 956016373 
 D. Juan José Rubal 
 692794380 
 Plaza de Toros, s/n.  Ap.  283 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 puertosantamaria@ecologistasenaccion.org; juanjo_xl@hotmail.com 
 
 68 Jornadas de Cine 
 Fundación Lumiere 918457155 
 Dª Lucía Ugena 609223688 
 c/Prado de las Banderillas 5. 
 28770 Colmenar Viejo Madrid 
 lugena@fundacionlumiere.org 

mailto:%20monserrat.cuvillomartinezdelcerro@elpuertodesantamaria.es;%20isabel.perezsanchez@elpuertodesantamaria.es
mailto:%20monserrat.cuvillomartinezdelcerro@elpuertodesantamaria.es;%20isabel.perezsanchez@elpuertodesantamaria.es
mailto:andrea.bayog@gmail.com
mailto:ramosguerrerololi@gmail.com
mailto:jbsu@jerez.es
mailto:romerijo@romerijo.com;manu@romerijo.com
mailto:puerto_santamaria.cadiz@correos.com
mailto:puertosantamaria@ecologistasenaccion.org;%20juanjo_xl@hotmail.com
mailto:lugena@fundacionlumiere.org
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 69 Taller padres madres con hijos TDAH 
  
 70 Taller para profesorado con alumnos con TDAH 
 Ingenia psicología 645466429 
 Dª Elena Marquez Salanova 649210417 
 Calle Asta 20 
 11404 Jerez de la Frontera Cádiz 
 elenamarquez@ingeniapsicologia.com 
 
 71 Conoce la Bahía de Cádiz y su historia desde un Globo Cautivo 
 GloboGades SLL 659238465 
 D. Fernando Moscoso 606283870 
 Cádiz. 
 fernandomosco@gmail.com 
 
 72 Programa de Intergeneracionalidad (en colaboración con AFA Puerto) 
 ASOC.  DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHE IMER (AFA PUERTO) 956877940 
 Dña. Elena Moreno 
 Dña. Elena Urzaiz 
 C/ Durango, 27 Local 2 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 afapuerto@yahoo.es 
 
 73 DINOCLASE 
 CLÍO: ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO, TOPOGRAFÍA. 617801081 
 D. Juan Ignacio  Gómez. 
 c/ Postigo 13. 
 11500 El Puerto Santa María 
 juanignacio.gomez@gmail.com 
 
 75 Prevención del fracaso escolar, Buenos hábitos y Entrenamiento mejora visual 
 MEGOMOPT SL ALAIN AFFELOU 
 Eva Gómez. 606258668 
 El Paseo. Carrefour 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 gomez.eva@afflelou.es 
 
 76 Taller de Concienciación Cívica 
 FLAVE SOL Y MAR 956872900 
 Dora Vidia Quevedo Ovalles 691543319 
 María del Carmen Lorenzo Díaz 667608777 
 Plaza Jaime San Narciso s/n 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 flavelpuerto@gmail.com 
 
 77 Buenos Modales 
 Asociación de Interpretes Esteban de Fay 
 Dª Angeles Flores 620119910 
 C/ Orquidea, 6 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 autoescuela.flores@gmail.com; carmenflores.es@gmail.com 

mailto:elenamarquez@ingeniapsicologia.com
mailto:fernandomosco@gmail.com
mailto:afapuerto@yahoo.es
mailto:juanignacio.gomez@gmail.com
http://gomez.eva@afflelou.es/
mailto:flavelpuerto@gmail.com
mailto:autoescuela.flores@gmail.com;%20carmenflores.es@gmail.com
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 78  Programa de Salud Buco – Dental 
 CLÍNICA DENTAL BUCALCLINIC 956858796 
 Jose Antonio Palacios. 956229096 
 Avda de la Libertad s/n Edif. Colón Local, 2 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 administracionjoseantonio@bucalclinic.com; maribel.barbosa@hotmail.com 
 
 79 Educación Buco Dental El Puerto Sonrie 
 Clinica Dental Teresa Azagra 956873355 
 Dª Teresa Azagra Rexach 685494612 
 Avenida del Ejercito, 14 1º D 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 teresazagra@gmail.com 
 
 80 Talleres didácticos de Arqueología 
 Dª Carmen Manzano Molina 686485450 
 c/ García Lorca nº 3 2º Izq.. 645960305 
 11008 Cádiz 
 cmanzano.molina@gmail.com 
 
 81 A campo abierto 
 VIAJES TORRESTRELLA 956314065 
 D. Juan Panedas 629565666 
 Avda de Lebrija. Urb. El Paquete 1 , bajo. 
 11407 Jerez de la Frontera 
 juanpaneda@torrestrella.com 
 
 82 Promoción de la Tauromaquia 
 EMPRESA U.T.E. PUERTO SANTA MARIA 2014 600645618 
 D. Juan Carlos Beca 
 Plaza de Toros 
 11500 El Puerto de Santa María 
 prensa@plazadetorospuertosantamaria.es 
 
 83 El tren turistico en El Puerto 
 Dª Maria Jose Sánchez Tejero 649767114 
 Avenida de la Manzanilla, 9 bloque 1 1º G 
 11540 Sanlúcar de Barrameda Cádiz 
 pulisanch.ijo@hotmail.com 
 
 84 Exposición de Dioramas de Pasión 2015 
  
 85 Certamen Escolar de Belenes ( Asoc. Belenistas Ángel Martínez). 
  
 86 Belén de la Asociación  y Exposición de Dioramas (Asoc. Belenistas Ángel 

Martínez). 
 ASOCIACIÓN BELENISTA PORTUENSE ÁNGEL MARTÍNEZ. 956870164 
 Antonio Moya Pérez 636447068 
 C/ Postigo, 33 Ap.108 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 abportuense@telefonica.net 

mailto:administracionjoseantonio@bucalclinic.com;%20maribel.barbosa@hotmail.com
mailto:teresazagra@gmail.com
mailto:cmanzano.molina@gmail.com
mailto:juanpaneda@torrestrella.com
mailto:prensa@plazadetorospuertosantamaria.es
mailto:pulisanch.ijo@hotmail.com
mailto:abportuense@telefonica.net
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 87 Habilidades y competencias del buen estudiante 
 La Emoción de Aprender. EMOTIC 
 Andrea Bayo Gómez. 659003597 
 Avda Italia nº 1 
 11408 Jerez de la Frontera Cádiz 
 andrea.bayog@gmail.com 
 
 88 Un día en una Asociación Ecologista 
 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 956016373 
 D. Juan José Rubal 692794380 
 Plaza de Toros, s/n.  Ap.  283 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 puertosantamaria@ecologistasenaccion.org; juanjo_xl@hotmail.com 
 
 89 Visita al Museo de ciencias Naturales del Colegio SAFA San Luis 
 SAFA San Luis 956851451 
 956851411 
 90 Visitas Didácticas  al Museo  Municipal sede calle Pagador 
  
 91 Visitas Didácticas  al Museo  Municipal sede Hospitalito 
  
 92  Día Internacional de los Museos 
 MUSEO MUNICIPAL 956542705 
 Consuelo Ramirez 956858313 
 C/ Pagador, 1 
 11500 EL Puerto de Santa María CÁDIZ 
 arqueologia.conservacion@elpuertosm.es ; 
consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es 
 
 93 Visita a la Fundación Rafael Alberti 
 FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI 956850711 
 Concepción Fernández 
 C/ Santo Domingo, 25 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 biblioteca@rafaelalberti.es 
 
 94 Visita a la Fundación Pedro Muńoz Seca 
 FUNDACIÓN PEDRO MUÑOZ SECA 956851731 
 Carmen Perdiguero 
 Edificio San Luis Plaza del Ave María,  4 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 secretaria@fundacionpedromunozseca.org 
 
 95 Taller de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico 
 Monitora  Dª María del Mar Villalobos 
  
 96 Taller de los Pozos Concejiles 
 Monitora María del Carmen Martínez Miguelez 
  
 97 Taller de Patrimonio Documental 
 Monitora Dª Ana Becerra 

mailto:andrea.bayog@gmail.com
mailto:puertosantamaria@ecologistasenaccion.org;%20juanjo_xl@hotmail.com
mailto:arqueologia.conservacion@elpuertosm.es%20;%20consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es
mailto:arqueologia.conservacion@elpuertosm.es%20;%20consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es
mailto:biblioteca@rafaelalberti.es
mailto:secretaria@fundacionpedromunozseca.org
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 98 Taller de Patrimonio Arquitectónico- Religioso de el Puerto de Santa María: Iglesias 
 Monitor Dº  Ignacio Delgado Poullet 
 
 CONCEJALÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO 956860022 
 Plaza del Ave María, 4 Edificio San Luis 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptopatri@elpuertosm.es 
 
 99  El Fenómeno Turístico en El Puerto de Santa María 
  
 100 Conocer la Oficina de Turismo. 
  
 101 La Importancia del Turismo en El Puerto de Santa Maria. Cuidad tu ciudad 
 CONCEJALÍA DE TURISMO 956542413 
 Maria de los Angeles de la Torre 956483717 
 Carmen Alonso 
 Plaza del Castillo Palacio de Aranibar 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 turismo@elpuertodesantamaria.es 
 
 102 Actividades Deportivas para Escolares; Bautismo del Mar. 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA 956852239 
 D. Nicolás Mariño Pérez 
 Avda. de La Libertad, s/n Ap. 198 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 juanmanuel@fav.es 
 103 Actividades Deportivas para Escolares; Programa de Natación Escolar 
  
 104 Actividades Deportivas para Escolares; Escuelas Deportivas Municipales 

Extraescolar 
  
 105 Actividades Deportivas para Escolares; Juegos deportivos municipales 
 OCIO SUR PUERTO UTE Complejo Municipal de  Piscinas 956541560 
 D. Carlos Alcalde Rodríguez 
 Avda. Menesteo,  s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.leiva@okmas.es 
 
 106 Actividades Deportivas para Escolares; Escuela de Vela ( Iniciación) 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA 956852239 
 D. Nicolás Mariño Pérez 
 Avda. de La Libertad, s/n Ap. 198 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 juanmanuel@fav.es 
 
 107 Taller de Tenis 
 Escuela de Tenis TAO TENNIS 
 Dº Tao Castillo Sancho 679748349 
 C/ Bolos, 10 B Bajo B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 taocastillosanch@hotmail.com 

mailto:ptopatri@elpuertosm.es
mailto:turismo@elpuertodesantamaria.es
mailto:juanmanuel@fav.es
mailto:a.leiva@okmas.es
mailto:juanmanuel@fav.es
mailto:taocastillosanch@hotmail.com
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 108 Taller de Iniciación al Bolo Palma 
 C.D. PEÑA BOLÍSTICA  LA ISLETA 956542083 
 José Manuel García Gomez. 
 662049138 
 C/ Viñador s/n Urb. Las Viñas 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.garcia149@hotmail.com 
 
 109 Taller Iniciación al Surf 
 Escuela de Surf Play Surfing 956543602 
 Juan Pedro Toledano Montiel 626087765 
 Plaza del Molino, blq. 12 - 5º A 
 11500 El Puerto de Santa María 
 escuelaplaysurfing@gmail.com 
 
 110 Taller de Danza y Baile 
 ESCUELA DE DANZA PASO A DOS 956857993 
 956542083 
 629785690 
 Avda. del Descubrimiento. Edificio Orellana, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 pasoados@hotmail.com 
 
 111 Bautismo de Caballo 
 ESCUELA HIPICA LA PAÑOLETA 956854965 
 Carretera Variante de Rota Km. 24 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 escuelahipicalapanoleta@hotmail.es 
 
 112  Taller de Hípica y Pádel 
 CENTRO ECUESTRE LAS MARÍAS 652129911 
 D. Jesús Grandes Melgarejo 
 Camino Viejo de Rota 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 centroecuestrelasmarias@hotmail.com 
 
 113 Taller de Esgrima 
 Sala de armas ADALID 651632868 
 Fuentesanta Morillo 
 Calle Larga 80 1º. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 fuensanta.morillo@gmail.com; marisanti4@hotmail.com 
 
 114 Taller de Ajedrez 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ (Delegación Gaditana) 
 Dº Juan Pedro Cordon Gutierrez 
 686322302 
 juampedrinho13@yahoo.es 
 
 115 Taller de Actividades en la Naturaleza 
 ACTIBA2000 
 Casa de los Toruños Avda, del Mar, 7 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@actiba2000.com 

mailto:a.garcia149@hotmail.com
mailto:escuelaplaysurfing@gmail.com
mailto:pasoados@hotmail.com
mailto:escuelahipicalapanoleta@hotmail.es
mailto:centroecuestrelasmarias@hotmail.com
mailto:fuensanta.morillo@gmail.com;%20marisanti4@hotmail.com
mailto:juampedrinho13@yahoo.es
mailto:info@actiba2000.com
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 116 Taller de Educación Vial para Escolares 
   
 117 Educación Vial para Secundaria 
   
 118 Tus mejores vivencias dentro de una buena convivencia 
 POLICIA LOCAL 956541993 
 D. Jorge Toscano 636989170 
 D. Manuel Paz 633399360 
 Ronda de las Dunas s/n 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 
 119 Charlas Divulgativas Protección Civil 
  
 120 Plan de Autoprotección Escolar de Centros Escolares 
  
 121 Temas Específicos: Llamada de Emergencia y Prácticas Contraincendios 
 Protección Civil 956541231 
 Javier Cobos 
 Ronda de las Dunas s/n 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptoprote@elpuertodesantamaria.es 
 
 122 Orientación Laboral 
  
 123 Aprendiendo a empreder 
 Fomento y Promoción Laboral 956860678 
 Dª María del Carmen Martínez 956860960 
 Dª Elisa del Valle 661149224 
 Polig. Las Salinas C/ Delta, 1 mod.3 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptocde@elpuertodesantamaria.es; elisa.delvalleperez@elpuertodesantamaria.es 
 
 124  Taller De Consumo: La publicidad y el consumidor ( Concejalía de Comercio)  
 
 FACUA (Consumidores en Acción) 956266492 
 D. Francisco David Cifredo Franco  646588154 
 D. Luis Pérez 
 Avenida de Andalucía, 88 
 11008 Cádiz 
 cadiz@facua.org; perezperezluis@gmail.com;formacion.cadiz@facua.org 
 
  
 Concejalía de Comercio 956543494 
 Alberto Trigo 
 C/ Nevería , 9 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 omi2@elpuertosm.es 
 
 125 Anorexia y Bulimia 
  
 126 Taller de hábitos Saludables 
  

mailto:ptoprote@elpuertodesantamaria.es
mailto:ptocde@elpuertodesantamaria.es;%20elisa.delvalleperez@elpuertodesantamaria.es
mailto:cadiz@facua.org;%20perezperezluis@gmail.com;formacion.cadiz@facua.org
mailto:omi2@elpuertosm.es
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 127 Taller de Autoestima para nińos/as 
 JOSÉ MANUEL GARCÍA PAZOS PROYECTOS DE DESARROLLO 956855339 
 D. José M. García Pazos 696995323 
 Dª Mariola Portilla Domínguez 
 C/ Fernando Villalón, 31 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 mariola@gremioanimacion.com; jmgpanimacion@gmail.com 
 
 128 Taller “ Vamos a querernos bien ” 
 Dª. PALOMA TOSAR LÓPEZ 958220457 
 647504457 
 Plazeta del Rosal, 1 
 11010 GRANADA 
 palomatosa@yahoo.es 
 
 129 Yo también colaboro 
  
 130 Las historias diferentes nos hacen iguales 
  
 131 Centros libre de MICROMACHISMOS 
 DIFERENCIA 2 956058478 
 Dª. Milagros Moreno Fernández 677783614 
 Avda. Antonio Fernández 4 4º B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@diferencia2.es 
 
 132 Día de los Humedales (2 de febrero) 
  
 133 Día Internacional de los Bosques (21 marzo) 
  
 134 Día Internacional de la diversidad biológica (22 de mayo) 
  
 135 Día Mundial del Medio Ambiento (5 de junio) 
  
 136 Jornada de Reforestación Parque del Guadalete 
  
 137 Aula Móvil del Reciclaje 
   
 138 Los Residuos Sólidos Urbanos 
  
 139 Conoce el Área de Medio Ambiente 
  
 140 Una jornada en el Centro Recursos Ambientales 
 Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible 956852100 
 María Luisa Doello 956852011 
 Plaza del Polvorista, 1 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 medioambiente@elpuertosm.es 
 
 141 Ruta Oro Banco. Visita salina 
  
 142 Iniciación a la escalada (Boulder) 
  
 143 El bosque Mágico (Itinerario Lúdico marisma y titeres) 
 
 144 Iniciación a la Ornitología (Itinerario por las salinas) 

mailto:mariola@gremioanimacion.com;%20jmgpanimacion@gmail.com
mailto:palomatosa@yahoo.es
mailto:info@diferencia2.es
mailto:medioambiente@elpuertosm.es
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 145 Taller de Huerto Urbano y taller de reciclaje 
  
 146 Travesía en Kayak para avistamiento de aves 
 CENTRO RECURSOS AMBIENTALES (CRA) 956560123 
 Filiberto Clares Pozo 
 Anton Ramirez 
 Coto de la Isleta Ap. 966 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 cotoisleta@cotoisleta.com 
 
 147 Radio y nuevas tecnologías 
 Radio Puerto Emisora Municipal 956547083 
 D. Rafael Serrano Rodríguez 
 Virgen de los Milagros 89 1ª planta edifico Afonso X 
 11500 El Puerto de Santa María 
 info@radiopuerto.fm 
 
 

mailto:cotoisleta@cotoisleta.com
mailto:info@radiopuerto.fm
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AGENDA POR ORDEN ALFABÉTICO EMPRESA E ENTIDADES 
COLABORADORAS 

  
 
 
 ACTIBA2000 
 
 115 Taller de Actividades en la Naturaleza 
 Casa de los Toruños Avda, del Mar, 7 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@actiba2000.com 
 
 AFANAS 
 
 42 Integración  Social  del Minusválido (En colaboración con AFANAS) 
 Dª Olga Mescua Fernández 956853829 
 Molino Platero Lodelmar Ap. 122 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 fundaciontutelar@afanas.com; mescfer@gmail.com 
 
 AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL (APEMSA) 
 
 41 El agua; Un recurso elemental que hay que cuidar 
 Dña. Maria Alba Chao  956860286 
 C/ Aurora, 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 malba@apemsa.es 
 
 AITANA TRANSMEDIA 
 
 49 Mi Primer Corto Social 
 Dº Jesús Gravan 686508110 
 c/Juan Bocanegra Muñoz 11 Blq. 4 3º D. 
 11500 El Puerto de Santa María 
 elpoetainvisible_1@hotmail.com 
 
 ANDAD  
 
 52 Curso de Prevención de Drogodependencias en el Ámbito Familiar (En colaboración con 
ANDAD) 
    
 53 Familia un lugar para la Educación (En Colaboración Con ANDAD) 
 D. Rafael Portela 956851956 
 Avda. de las Américas, 27 Bda. El Tejar 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.andad@ono.com 
 
  

mailto:info@actiba2000.com
mailto:fundaciontutelar@afanas.com;%20mescfer@gmail.com
mailto:malba@apemsa.es
mailto:elpoetainvisible_1@hotmail.com
mailto:a.andad@ono.com
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ANIMAS 
 
 10 Cocinar es divertido 
  
 5  Animación en Guarderías “Adivina Quien Viene” 
 D. Antonio Paloma 956855272 
 Polígono El Palmar C/ Torno, 9  Nave 17. 629494577 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ocio.animas@gmail.com 
 
 APADENI 
 
 26 Caminamos hacia la Integración 
 Dª Pilar Sánchez 956871340 
 C/ Trilla, 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria 
 esteffy-g@hotmail.com 
 
 ÁREA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 137 Aula Móvil del Reciclaje 
  
 136 Jornada de Reforestación Parque del Guadalete 
  
 135 Día Mundial del Medio Ambiento (5 de junio) 
   
 134 Día Internacional de la diversidad biológica (22 de mayo) 
  
 133 Día Internacional de los Bosques (21 marzo) 
  
 138 Los Residuos Sólidos Urbanos 
  
 132 Día de los Humedales (2 de febrero) 
  
 139 Conoce el Área de Medio Ambiente 
  
 140 Una jornada en el Centro Recursos Ambientales 
 María Luisa Doello 956852100 
 Plaza del Polvorista, 1 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 medioambiente@elpuertosm.es 
 
 ASOC.  DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHE IMER (AFA PUERTO) 
 
 72 Programa de Intergeneracionalidad (en colaboración con AFA Puerto) 
 Dña. Elena Moreno 956877940 
 C/ Durango, 27 Local 2 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 afapuerto@yahoo.es 
 

mailto:ocio.animas@gmail.com
mailto:esteffy-g@hotmail.com
mailto:medioambiente@elpuertosm.es
mailto:afapuerto@yahoo.es
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 ASOCIACIÓN ACÉRCATE A LA VIDA 
 
 8 Escuela de Familia 2014/2015 
 
 9 Programa Edu-peque 
 Mariela Pereira 956050256 
 Plaza Venezuela, 5 - 2º D 3 677794837 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@acercatealavida.org; as.acercate_a_la_vida@hotmail.com 
 
 ASOCIACIÓN AMAL ESPERANZA DE SOLARIDAD CON EL PUEBLO ZAHARAUI 
 
 12 Asociación Amal Esperanza de Solaridad con el Pueblo Zaharaui 
 D. Jesus Espinar Galán 956858921 
 Calle Calvario, 12 
 11500 El Puerto de Santa  Maria Cádiz 
 info@amalesperanza.org; calvariojesusmili@gmail.com 
 
 ASOCIACIÓN BELENISTA PORTUENSE ÁNGEL MARTÍNEZ. 
 
 86 Belén de la Asociación  y Exposición de Dioramas (Asoc. Belenistas Ángel Martínez). 
  
 84 Exposición de Dioramas de Pasión 2015 
  
 85 Certamen Escolar de Belenes ( Asoc. Belenistas Ángel Martínez). 
 Antonio Moya Pérez 956870164 
 C/ Postigo, 33 Ap.108 636447068 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 abportuense@telefonica.net 
 
 ASOCIACIÓN DE INTERPRETES ESTEBAN DE FAY 
 
 77 Buenos Modales 
 Dª Angeles Flores 
 C/ Orquidea, 6 620119910 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 autoescuela.flores@gmail.com; carmenflores.es@gmail.com 
 
 ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA  (APDHA) 
 
 4 Vivir en Paz, convivir sin racismo ( APDHA) 
 Rafael Camacho 956876086 
 C/ Gatona 7 625192691 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 elpuertodesantamaria@aphda.org; rafagcamacho@hotmail.com; 
Kapotearte@hotmail.com; 
 
 BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
 61 Visita a una Biblioteca Municipal (En colaboración con la Biblioteca Municipal) 
 Dª Monserrat del Cuvillo Martínez 956541693 
 Calle Larga, 89 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 monserrat.cuvillomartinezdelcerro@elpuertodesantamaria.es; 
isabel.perezsanchez@elpuertodesantamaria.es 
 

mailto:info@acercatealavida.org;%20as.acercate_a_la_vida@hotmail.com
mailto:info@amalesperanza.org;%20calvariojesusmili@gmail.com
mailto:abportuense@telefonica.net
mailto:autoescuela.flores@gmail.com;%20carmenflores.es@gmail.com
mailto:elpuertodesantamaria@aphda.org;%20rafagcamacho@hotmail.com;%20Kapotearte@hotmail.com;
mailto:elpuertodesantamaria@aphda.org;%20rafagcamacho@hotmail.com;%20Kapotearte@hotmail.com;
mailto:elpuertodesantamaria@aphda.org;%20rafagcamacho@hotmail.com;%20Kapotearte@hotmail.com;
mailto:%20monserrat.cuvillomartinezdelcerro@elpuertodesantamaria.es;%20isabel.perezsanchez@elpuertodesantamaria.es
mailto:%20monserrat.cuvillomartinezdelcerro@elpuertodesantamaria.es;%20isabel.perezsanchez@elpuertodesantamaria.es
mailto:%20monserrat.cuvillomartinezdelcerro@elpuertodesantamaria.es;%20isabel.perezsanchez@elpuertodesantamaria.es
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 BIZCOCHITOS 
 
 60 Creatividad en la Repostería 
 Dª Celia Camacho Jurado. 660204953 
 Avda de la Libertad 11. Local 12 (Edificio América). 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 info@bizcochitos.es 
 
 BODEGAS OSBORNE 
 
 28 Visita a una Bodega 
 D. Iván Llanzas Ortíz 956869100 
 C/ Los Moros, s/n 956869000 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ivan.llanzaz@osborne.es; mariajose.giner@osborne.es 
 
 C.D. PEÑA BOLÍSTICA  LA ISLETA 
 
 108 Taller de Iniciación al Bolo Palma 
 José Manuel García Gomez. 956542083 
 C/ Viñador s/n Urb. Las Viñas 662049138 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.garcia149@hotmail.com 
 
 CARREFOUR CENTRO COMERCIAL “EL PASEO” 
 
 27 Visita a un Hipermercado 
 D. José María Company Gonzalez 956542222 
 Crta. Nacional IV 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 josemaria.company@carrefour.com; mariadolores.macias@carrefour.com 
 
 CASTRO ABOGADOS. 
 
 46 Oferta de Mediación Escolar para Orientadores, Directores y Jefes de Estudios 
  
 50 Prevención contra el uso de las malas tecnologías: Ciberbulling y Sesting en el ámbito 
escolar 
 Francisco Castro Barrero 956859766 
 C/ Velazquez, 23 - Vistahermosa 628699223 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 castroabogados@hotmail.es; castroabogados@icadiz.net; meestupinan@icadiz.net; 
vejimenez7@gmail.com 
 
 CENTRO DE SALUD PUERTO SUR. 
 
 24 Visita un Centro de Salud 
 D. Vicente Corral 670943689 
 c/Manuel Alvarez s/n 956901114 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 vicentecorral@gmail.com; mantonia.soto.sspa@juntadeandalucia.es; 
dolores.romero.sspa@juntadeandalucia.es 
 
  

mailto:info@bizcochitos.es
mailto:%20ivan.llanzaz@osborne.es;%20mariajose.giner@osborne.es
mailto:a.garcia149@hotmail.com
mailto:josemaria.company@carrefour.com;%20mariadolores.macias@carrefour.com
mailto:castroabogados@hotmail.es;%20castroabogados@icadiz.net;%20meestupinan@icadiz.net;%20vejimenez7@gmail.com
mailto:castroabogados@hotmail.es;%20castroabogados@icadiz.net;%20meestupinan@icadiz.net;%20vejimenez7@gmail.com
mailto:castroabogados@hotmail.es;%20castroabogados@icadiz.net;%20meestupinan@icadiz.net;%20vejimenez7@gmail.com
mailto:vicentecorral@gmail.com;%20mantonia.soto.sspa@juntadeandalucia.es;%20dolores.romero.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:vicentecorral@gmail.com;%20mantonia.soto.sspa@juntadeandalucia.es;%20dolores.romero.sspa@juntadeandalucia.es
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CENTRO ECUESTRE LAS MARÍAS 
 
 112  Taller de Hípica y Padel 
 D. Jesús Grandes Melgarejo 652129911 
 Camino Viejo de Rota 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 centroecuestrelasmarias@hotmail.com 
 
  
CENTRO RECURSOS AMBIENTALES (CRA) 
 
 142 Iniciación a la escalada (Boulder) 
  
 144 Iniciación a la Ornitología (Itinerario por las salinas) 
  
 143 El bosque Mágico (Itinerario Lúdico marisma y titeres) 
  
 141 Ruta Oro Banco. Visita salina 
  
 146 Travesía en Kayak para avistamiento de aves 
  
 145 Taller de Huerto Urbano y taller de reciclaje 
 
 Filiberto Clares Pozo 956560123 
 Coto de la Isleta Ap. 966 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 cotoisleta@cotoisleta.com 
 
 CFGM COCINA Y GASTRONOMÍA DEL IES PINTOR JUAN LARA 
 
 44 Gastronomía Típica Portuense 
 Profesores del Ciclo Formativo 956243502 
 Camino del Aguila, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 
 CIENCIA DIVERTIDA 
 
 18 Ciencia Divertida: La Electricidad Estática. 
  
 16 Ciencia Divertida: Pompas de Jabón 
  
 17 Ciencia Divertida: El Dentífrico Valioso 
  
 19 La energía mueve el mundo 
  
 15 Ciencia Divertida: Buceadores, Barcos y Submarinos 
  
 13 Ciencia Divertida: Conoce tus sentidos. 
  
 39 Titeres: Pelopincho y El medio ambiente 

mailto:centroecuestrelasmarias@hotmail.com
mailto:cotoisleta@cotoisleta.com
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 20 Ciencia Divertida: Reacciones Químicas 
  
 14 Ciencia Divertida: El Laboratorio del Doctor FuFus 
 D. Ramón Morales 956949431 
 C/ Galón, 3 – 1º B 696628960 
 11100 San Fernando Cádiz 
 cadiz@cienciadivertida.es 
 
 CLÍNICA DENTAL BUCALCLINIC 
 
 78  Programa de Salud Buco – Dental 
 Jose Antonio Palacios. 956858796 
 Avda de la Libertad s/n Edif. Colón Local, 2 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 administracionjoseantonio@bucalclinic.com; maribel.barbosa@hotmail.com 
 
 CLINICA DENTAL TERESA AZAGRA 
 
 79 Educación Buco Dental El Puerto Sonrie 
 Dª Teresa Azagra Rexach 956873355 
 Avenida del Ejercirto,14 1º D 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 teresazagra@gmail.com 
 
 CLÍO: ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO, TOPOGRAFIA. 
 
 73 DINOCLASE 
 D. Juan Ignacio  Gómez. 617801081 
 c/ Postigo 13. 
 11500 El Puerto Santa María 
 juanignacio.gomez@gmail.com 
 
 COMITÉ DE SOLIDARIDAD “MADRE CORAJE” 
 
 59 Madre Coraje Exposición las caras de África 
  
 58 Madre Coraje Taller comercio Justo ¿Quién hace el negocio? 
 Dña. Ana Martín Maldonado 956859799 
 C/ Larga, 74 3º G 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 madrecorajepsm@telefonica.net 
 
 CONCEJALÍA DE COMERCIO 
 
 124 Taller de Consumo 
 Alberto Trigo 956543494 
 C/ Nevería , 9 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 omi2@elpuertosm.es 
 
 CONCEJALÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 96 Taller de los Pozos Concejiles 
  
 95 Taller de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico 

mailto:cadiz@cienciadivertida.es
mailto:administracionjoseantonio@bucalclinic.com;%20maribel.barbosa@hotmail.com
mailto:teresazagra@gmail.com
mailto:juanignacio.gomez@gmail.com
mailto:madrecorajepsm@telefonica.net
mailto:omi2@elpuertosm.es
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 97 Taller de Patrimonio Documental 
  
 98 Taller de Patrimonio Arquitectónico- Religioso de el Puerto de Santa María: Iglesias 
 
  956860022 
 Plaza del Ave María, 4 Edificio San Luis 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptopatri@elpuertosm.es 
 
 CONCEJALÍA DE TURISMO 
 
 100 Conocer la Oficina de Turismo. 
  
 101 La Importancia del Turismo en El Puerto de Santa Maria. Cuidad tu ciudad 
  
 99  El Fenómeno Turístico en El Puerto de Santa María 
  
 Maria de los Angeles de la Torre 956542413 
 Plaza del Castillo Palacio de Aranibar 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 turismo@elpuertodesantamaria.es 
 
 CONCEJALÍA EDUCACIÓN 
 
 1  Visita al Ayuntamiento: Conocimiento Institucional 
 Dª Concepción Benítez Pérez 956860019 
 Plaza del Ave Maria, 4 650375590 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es 
 
 CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA 
 
 41 El agua; Un recurso elemental que hay que cuidar 
 D. Angel Cabeza 956329871 
 C/ Ancha, 3 
 11404 JEREZ DE LA FRONTERA Cádiz 
 Consorcio.aguas@cazg.es; miguelcm@cazg.es 
 
 CRUZ ROJA ESPAÑA 
 
 40  Primero Auxilios 
 Dª Elodia Morató 956857205 
 Avda. Micaela Aramburu s/n 659092138 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 elodiamorato@cruzroja.es; psmaria@curzroja.es 
 
 D.  Martín Delgado Mariscal 
 
 31 Paseando entre joyas 
 Paseando entre joyas 956859253 
 C/ Buganvilla, 2. 2º-C (El Tejar) 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 Pedro.delgadoperez@alum.uca.es 

mailto:ptopatri@elpuertosm.es
mailto:turismo@elpuertodesantamaria.es
mailto:ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es
mailto:Consorcio.aguas@cazg.es;%20miguelcm@cazg.es
mailto:elodiamorato@cruzroja.es;%20psmaria@curzroja.es
mailto:Pedro.delgadoperez@alum.uca.es
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 D.  Martín Delgado Mariscal 
 
 45 Representación del Auto Sacramental 
 Paseando entre joyas 956859253 
 C/ Buganvilla, 2. 2º-C (El Tejar) 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 Pedro.delgadoperez@alum.uca.es 
 
 D. Juan Bautista Segura 
 64 Inglés en el I.E.S. 
 956859766 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 jbsu@jerez.es 
 
 Dª Belén Salmerón Jaén 
 
 11 ¿Qué es un Bonsái? 
 693434165 
 C/ Fuensanta s/n  Chalet Santa Rita 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 belen_sj90@hotmail.com 
 
 Dª Carmen Manzano Molina 
 
 80 Talleres didácticos de Arqueología 
 686485450 
 c/ García Lorca nº 3 2º Izq.. 
 11008 Cádiz 
 cmanzano.molina@gmail.com 
 
 Dª Celía Bernal Ramírez 
 
 35 Actuaciones Pequeños Duende: Titirifaula ; Cama León 
  
 36 Titirifábulas 
 D. Álvaro Barrera 655839433 
 Calle Tirso de Molina, 6 Bajo Derecha 
 11520 Rota Cádiz 
 pekesduendes@hotmail.com 
 
 Dª Maria Antonia García Junquero 
 
 48 Música en la discapacidad 
  
 22 Encuentro Musical 
 ENCUENTRO MUSICAL 
 C/ Arboleda Perdida, 10 687360927 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 cocamusica@hotmail.com 

mailto:Pedro.delgadoperez@alum.uca.es
mailto:jbsu@jerez.es
mailto:%20belen_sj90@hotmail.com
mailto:cmanzano.molina@gmail.com
mailto:pekesduendes@hotmail.com
mailto:cocamusica@hotmail.com
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 Dª Maria Jose Sánchez Tejero 
 
 83 El tren turístico en El Puerto 
 649767114 
 Avenida de la Manzanilla, 9 bloque 1 1º G 
 11540 Sanlúcar de Barrameda Cádiz 
 pulisanch.ijo@hotmail.com 
 
 Dª. PALOMA TOSAR LÓPEZ 
 
 128 Taller “Vamos a querernos bien ” 
 958220457 
 Plazeta del Rosal, 1 647504457 
 11010 GRANADA 
 palomatosa@yahoo.es 
 
 DIFERENCIA 2 
 
 51 The Storyteller 2. Classic Tales 
  
 130 Las historias diferentes nos hacen iguales 
  
 129 Yo también colaboro 
  
 23 Taller de Risoterapia 
  
 33 Un Mundo al Revés 
  
 131 Centros libre de MICROMACHISMOS 
 
 Dª. Milagros Moreno Fernández 956058478 
 Avda. Antonio Fernández 4 4º B 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 info@diferencia2.es 
 
 ecoleWOOD 
 
 57 Un aula creativa. 30 formas 
  
 56 Taller de creatividad tecnológica; Robot  Play 
  
 55 Creatividad frente al consumismo tecnológico 
  
 54 Inmersión tecnológicas para padres y madres 
 
 Dª Rocío  Montoya 956856197 
 Calle Rosafria, 4 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ecolewood@gmail.com 
 
 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
 
 88 Un día en una Asociación Ecologista 
  
 67 Conoce tus Bosques  (En colaboración con Ecologistas en ACCIÓN) 

mailto:pulisanch.ijo@hotmail.com
mailto:palomatosa@yahoo.es
mailto:info@diferencia2.es
mailto:ecolewood@gmail.com
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 D. Juan José Rubal 956016373 
 Plaza de Toros, s/n.  Ap.  283 692794380 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 puertosantamaria@ecologistasenaccion.org; juanjo_xl@hotmail.com 
 
 EMPRESA U.T.E. PUERTO SANTA MARIA 2014 
 
 82 Promoción de la Tauromaquia 
 D. Juan Carlos Beca 600645618 
 Plaza de Toros 
 11500 El Puerto de Santa María 
 prensa@plazadetorospuertosantamaria.es 
 
 ESCUELA DE DANZA PASO A DOS 
 
 110 Taller de Danza y Baile 
 956857993 
 Avda. del Descubrimiento. Edifcio Orellana, s/n 629785690 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 pasoados@hotmail.com 
 
 
 ESCUELA DE SURF PLAY SURFING 
 
 109 Taller Iniciación al Surf 
 Juan Pedro Toledano Montiel 956543602 
 Plaza del Molino, blq. 12 - 5º A 626087765 
 11500 El Puerto de Santa María 
 escuelaplaysurfing@gmail.com 
 
 ESCUELA DE TENIS TAO TENNIS 
 107 Taller de Tenis 
 Dº Tao Castillo Sancho 
 C/ Bolos, 10 B Bajo B 679748349 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 taocastillosanch@hotmail.com 
 
 ESCUELA HIPICA LA PAÑOLETA 
 
 111 Bautismo de Caballo 
 956854965 
 Carretera Variante de Rota Km. 24 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 escuelahipicalapanoleta@hotmail.es 
 
 FACUA (Consumidores en Acción) 
 
 124  Taller De Consumo: La publicidad y el consumidor ( Concejalía de Comercio)  
 D. Francisco David Cifredo Franco  956266492 
 Avenida de Andalucía, 88 
 11008 Cádiz 
 cadiz@facua.org; perezperezluis@gmail.com;formacion.cadiz@facua.org 
 
  

mailto:puertosantamaria@ecologistasenaccion.org;%20juanjo_xl@hotmail.com
mailto:prensa@plazadetorospuertosantamaria.es
mailto:pasoados@hotmail.com
mailto:escuelaplaysurfing@gmail.com
mailto:taocastillosanch@hotmail.com
mailto:escuelahipicalapanoleta@hotmail.es
mailto:cadiz@facua.org;%20perezperezluis@gmail.com;formacion.cadiz@facua.org
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ (Delegación Gaditana) 
 
 114 Taller de Ajedrez 
 Dº Juan Pedro Cordon Gutierrez 
 686322302 
 juampedrinho13@yahoo.es 
 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA 
 
 102 Actividades Deportivas para Escolares; Bautismo del Mar. 
 D. Nicolás Mariño Pérez 956852239 
 Avda. de La Libertad, s/n Ap. 198 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 juanmanuel@fav.es 
 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE VELA 
 
 106 Actividades Deportivas para Escolares; Escuela de Vela ( Iniciación) 
 D. Nicolás Mariño Pérez 956852239 
 Avda. de La Libertad, s/n Ap. 198 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 juanmanuel@fav.es 
 
 FLAVE SOL Y MAR 
 
 76 Taller de Concienciación Cívica 
 Dora Vidia Quevedo Ovalles 956872900 
 Plaza Jaime San Narciso s/n 667608777 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 flavelpuerto@gmail.com 
 
 FOMENTO Y PROMOCIÓN LABORAL 
 
 122 Orientación Laboral 
  
 123 Aprendiendo a empreder 
 Dª María del Carmen Martínez 956860678 
 Polig. Las Salinas C/ Delta, 1 mod.3 661149224 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptocde@elpuertodesantamaria.es; elisa.delvalleperez@elpuertodesantamaria.es 
 
 FUNDACIÓN LA VICUÑA 
 
 25  Conoce tu cuerpo 
 D. José Casimiro García  956851909 
 C/ Palacios nº 2 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 clinicadrcasimiro@hotmail.es 
 
 FUNDACIÓN LUMIERE 
 
 68 Jornadas de Cine 
 Dª Lucía Ugena 918457155 
 c/Prado de las Banderillas 5. 
 28770 Colmenar Viejo Madrid 
 lugena@fundacionlumiere.org 
 

mailto:juampedrinho13@yahoo.es
mailto:juanmanuel@fav.es
mailto:juanmanuel@fav.es
mailto:flavelpuerto@gmail.com
mailto:ptocde@elpuertodesantamaria.es;%20elisa.delvalleperez@elpuertodesantamaria.es
mailto:clinicadrcasimiro@hotmail.es
mailto:lugena@fundacionlumiere.org


 

 

 

 
 

319 

 FUNDACIÓN PEDRO MUÑOZ SECA 
 
 94 Visita a la Fundación Pedro Muñoz Seca 
 Carmen Perdiguero 956851731 
 Edificio San Luis Plaza del Ave María,  4 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 secretaria@fundacionpedromunozseca.org 
 
 FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI 
 
 93 Visita a la Fundación Rafael Alberti 
 Concepción Fernández 956850711 
 C/ Santo Domingo, 25 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 biblioteca@rafaelalberti.es 
 
 GLOBOGADES SLL 
 
 71 Conoce la Bahía de Cádiz y su historia desde un Globo Cautivo 
 D. Fernando Moscoso 659238465 
 Cádiz. 
 fernandomosco@gmail.com 
 
 GRUPO 956 S.L. PRODUCCIÓN CULTURAL 
 
 2  Talleres Municipales de Teatro 
 D. Enrique Atalaya y monitores Teatro 956542053 
 Polígono Industrial el Palmar, c/ Sedería 22 – 22 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 pepe@grupo956.com 
 
 GRUPO DE TEATRO BALBO 
 34 Jornada de Teatro Grecolatino 
 D. José Pecho 654807494 
 C/Palacios 38 2º Dch. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 balbo@teatrobalbo.com 
 
 GRUPO DOVELLA 
 3 La Llave de la Creatividad la tienes tu 
 Ricardo García Moscoso 650385112 
 Plaza del Ave Maria, 2 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 ricardo.garciamoscoso@elpuertodesantamaria.es 
 
 HACIENDA VIÑA EL CARMEN 
 63 Visita Escolares a la "Viña El Carmen" 
 Dª Dolores Ramos Guerrero 956361004 
 Pago Balbaina 
 11500 El Puerto de Santa María 
 ramosguerrerololi@gmail.com 
 
  

mailto:secretaria@fundacionpedromunozseca.org
mailto:biblioteca@rafaelalberti.es
mailto:fernandomosco@gmail.com
mailto:pepe@grupo956.com
mailto:balbo@teatrobalbo.com
mailto:ricardo.garciamoscoso@elpuertodesantamaria.es
mailto:ramosguerrerololi@gmail.com
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HERMANDAD DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO 
 
 7 Visita a la Casa de la Hermandad de la Oración en el Huerto 
 Dª Ana María Ortega 696889550 
 C/ Cruces 82 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 anaortega2@gmail.com 
 
 HORECA 
 
 44 Programa de Gastronomía Portuense 
 D. Antonio de M. Ceballos 956251800 
 Avda. Alcalde Manuel de la Pinta, 33 
 11011 CÁDIZ Cádiz 
 info@horecacadiz.org 
 
 HOTEL LOS JANDALOS/SANTA MARÍA 
 44 Gastronomía Típica Portuense: Un Día en el restaurante 
 D. Francisco García Quiros 956873211 
 C/ Los Moros, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 reservas@hotelsantamaria.es; reservas@jandalos.com 
 
 HOTEL LOS JÁNDALOS/VISTAHERMOSA 
 
 44 Programa de Gastronomía Portuense 
 D.Enrique Gómez Martínez. 956873411 
 C/ Amparo Osborne, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 direccion.vistahermosa@jandalos.com 
 
 HOTEL PUERTO SHERRY HACE 
 
 44 Gastronomía Típica Portuense: Un Día en el restaurante 
 D. Jose Ramón Paramio 956872000 
 Avda. La Libertad s/n Puerto Sherry Ap. 106 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 reservas@hotelpuertosherry.com; direccion@hotelpuertosherry.com 
 
 INGENIA PSICOLOGÍA 
   
 69 Taller padres madres con hijos TDAH 
  
 70 Taller para profesorado con alumnos con TDAH 
 Dª Elena Marquez Salanova 645466429 
 Calle Asta 20 
 11404 Jerez de la Frontera Cádiz 
 elenamarquez@ingeniapsicologia.com 
 
 JOSÉ MANUEL GARCÍA PAZOS PROYECTOS DE DESARROLLO 
 126 Taller de hábitos Saludables 
  
 125 Anorexia y Bulimia 
  
  

mailto:anaortega2@gmail.com
mailto:info@horecacadiz.org
mailto:reservas@hotelsantamaria.es;%20reservas@jandalos.com
mailto:direccion.vistahermosa@jandalos.com
mailto:reservas@hotelpuertosherry.com;%20direccion@hotelpuertosherry.com
mailto:elenamarquez@ingeniapsicologia.com
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127Taller de Autoestima para niños/as 
 
 D. José M. García Pazos 956855339 
 C/ Fernando Villalón, 31 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 mariola@gremioanimacion.com; jmgpanimacion@gmail.com 
 
 LA EMOCIÓN DE APRENDER. EMOTIC 
 
 87 Habilidades y competencias del buen estudiante 
  
 62 Uso seguro de Internet y Nuevas Tecnologías. 
 Andrea Bayo Gómez. 
 Avda Italia nº 1 659003597 
 11408 Jerez de la Frontera Cádiz 
 andrea.bayog@gmail.com 
 
 
 LA GOTERA DE LA AZOTEA 
 
 32 El Gato con botas 
 D. Diego Sánchez 956340487 
 C/ Caballero, 36 636960019 
 11403 Jerez de la Frontera Cádiz 
 lagoteradelazotea@yahoo.es 
 
 LABORATORIO ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL ERA 
 
 30  Dinamización Yacimiento Doña Blanca 
  
 21 Laboratorio de Arqueología Experimental 
 Dª. Rita Benítez Mota 956477035 
 C/ Sor Angela de la Cruz, 1- 3º B 
 11130 Chiclana de la Frontera Cádiz 
 era@eracadiz.com 
 
 MEGOMOPT SL ALAIN AFFELOU 
 
 75 Prevención del fracaso escolar, Buenos hábitos y Entrenamiento mejora visual 
 Eva Gómez. 
 El Paseo. Carrefour 606258668 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 gomez.eva@afflelou.es 
 
 MUSEO MUNICIPAL 
 
 90 Visitas Didácticas  al Museo  Municipal sede calle Pagador 
 Consuelo Ramirez 956542705 
 C/ Pagador, 1 
 11500 EL Puerto de Santa María CÁDIZ 
 arqueologia.conservacion@elpuertosm.es ; 
consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es 
 
  

mailto:mariola@gremioanimacion.com;%20jmgpanimacion@gmail.com
mailto:andrea.bayog@gmail.com
mailto:lagoteradelazotea@yahoo.es
mailto:era@eracadiz.com
http://gomez.eva@afflelou.es/
mailto:arqueologia.conservacion@elpuertosm.es%20;%20consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es
mailto:arqueologia.conservacion@elpuertosm.es%20;%20consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es
mailto:arqueologia.conservacion@elpuertosm.es%20;%20consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es
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MUSEO MUNICIPAL 
 
 92  Día Internacional de los Museos 
  
 91 Visitas Didácticas  al Museo  Municipal sede Hospitalito 
 Consuelo Ramirez 956542705 
 C/ Pagador, 1 
 11500 EL Puerto de Santa María CÁDIZ 
 arqueologia.conservacion@elpuertosm.es ; 
consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es 
 
 OCIO SUR PUERTO UTE Complejo Municipal de  Piscinas 
 
 103 Actividades Deportivas para Escolares; Programa de Natación Escolar 
  
 104 Actividades Deportivas para Escolares; Escuelas Deportivas Municipales Extraescolar 
  
 105 Actividades Deportivas para Escolares; Juegos deportivos municipales 
 
 D. Carlos Alcalde Rodríguez 956541560 
 Avda. Menesteo,  s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 a.leiva@okmas.es 
 
 OFICINA DE CORREOS PUERTO SANTA MARIA 
 
 66  ¿Qué es una Oficina de Correos? (En colaboración con la Oficina de Correo) 
 D. Manuel Jesús Fernández Rodríguez 956855322 
 Plaza del Polvorista s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 puerto_santamaria.cadiz@correos.com 
 
 PARQUE DE BOMBEROS 
 
 43  Visita a las Instalaciones del Parque de Bomberos (En colaboración con Parque de 
Bomberos) 
 D. Eduardo Camacho 
 Crta. Nacional IV, s/n 619315828 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 avedelparaiso23d@hotmail.com; isaucedo@cbpc.es 
 
 POLICIA LOCAL 
 
 116 Taller de Educación Vial para Escolares 
  
 117 Educación Vial para Secundaria 
  
 118 Tus mejores vivencias dentro de una buena convivencia 
 D. Jorge Toscano 956541993 
 Ronda de las Dunas s/n 633399360 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 

mailto:arqueologia.conservacion@elpuertosm.es%20;%20consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es
mailto:arqueologia.conservacion@elpuertosm.es%20;%20consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es
mailto:arqueologia.conservacion@elpuertosm.es%20;%20consuelo.ramirezcastro@elpuertodesantamaria.es
mailto:a.leiva@okmas.es
mailto:puerto_santamaria.cadiz@correos.com
mailto:avedelparaiso23d@hotmail.com;%20isaucedo@cbpc.es
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 POTABILIZADORA “ EL MONTAÑES” 
 
 41 El agua; Un recurso elemental que hay que cuidar 
 D. Antonio Delgado 956830162 
 Crta. Puerto Real Km. 13 
 11510 Puerto Real Cádiz 
 labzazg@hotmail.com 
 
 PROTECCIÓN CIVIL 
 
 119 Charlas Divulgativas Protección Civil 
  
 120 Plan de Autoprotección Escolar de Centros Escolares 
  
 121 Temas Específicos: Llamada de Emergencia y Prácticas Contraincendios 
 
 Javier Cobos 956541231 
 Ronda de las Dunas s/n 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz 
 ptoprote@elpuertodesantamaria.es 
 
 RADIO PUERTO EMISORA MUNICIPAL 
 
 147 Radio y nuevas tecnologías 
 D. Rafael Serrano Rodríguez 956547083 
 Virgen de los Milagros 89 1ª planta edifico Afonso X 
 11500 El Puerto de Santa María 
 info@radiopuerto.fm 
 
 RESTAURANTE BAR JAMÓN 
 
 44 Gastronomía Típica Portuense: Un Día en el restaurante 
 D. José Fernández Rodríguez 956850513 
 Rotonda Molino Platero 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 josefernandez@barjamon.com 
 
 ROMERIJO 
 
 65  Visita a un Cocedero (En colaboración con Cocederos ROMERIJO) 
 D. Manuel Romero Sánchez 956569040 
 C/ José Antonio Romero (Plaza de la Herrería, 1) 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 romerijo@romerijo.com;manu@romerijo.com 
 
 SAFA San Luis 
 
 89 Visita al Museo de ciencias Naturales del Colegio SAFA San Luis 
 956851451 
 
 SALA DE ARMAS ADALID 
 
 113 Taller de Esgrima 
 Fuentesanta Morillo 651632868 
 Calle Larga 80 1º. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 fuensanta.morillo@gmail.com; marisanti4@hotmail.com 

mailto:labzazg@hotmail.com
mailto:ptoprote@elpuertodesantamaria.es
mailto:info@radiopuerto.fm
mailto:josefernandez@barjamon.com
mailto:romerijo@romerijo.com;manu@romerijo.com
mailto:fuensanta.morillo@gmail.com;%20marisanti4@hotmail.com
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 SEICAP (Pediatra) 
 
 47 Taller de Alergia Alimentaria 
 Dª María Teresa Guerra Pérez 639225527 
 Paseo de las Viñas nº 1 Edificio Alborán portal 7-2 
 11406 Jerez de la Frontera Cádiz 
 mtguerra@terra.com 
 
 TERTULIA FLAMENCA “TOMAS EL NITRI” 
 
 6  Visita a una Peña Flamenca 
 D. José Bartolomé Brau Medina 
 C/ Diego Niño, 1 607654378 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 tolobrao@hotmail.com 
 
 TRAS EL TRAPO TEATRO 
 
 37 Cavernicolasa 
  
 38 Leche y Picón 
 D. Javier Padilla 699456293 
 Plaza Quemada 5 676758188 
 11402 Jerez de la Frontera Cadiz 
 traseltrapoteatro@gmail.com 
 
 VIAJES TORRESTRELLA 
 81 A campo abierto 
 D. Juan Panedas 956314065 
 Avda de Lebrija. Urb. El Paquete 1 , bajo. 
 11407 Jerez de la Frontera 
 juanpaneda@torrestrella.com 
 
 YACIMIENTO DOÑA BLANCA 
 
 29  Yacimiento Arqueológico Doña Blanca 
 Dª. Laura Gálvez Segura 856105058 
 Crta. El Portal, Km 3’2  Ap. 847 670946506 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz 
 laura.galvez@juntadeandalucia.es; francisco.alarcon@juntadeandalucia.es; 
 yacimiento.d.blanca.aaiicc@juntadeandalucia.es 

mailto:mtguerra@terra.com
mailto:tolobrao@hotmail.com
mailto:traseltrapoteatro@gmail.com
mailto:juanpaneda@torrestrella.com
mailto:laura.galvez@juntadeandalucia.es;%20francisco.alarcon@juntadeandalucia.es;%20yacimiento.d.blanca.aaiicc@juntadeandalucia.es
mailto:laura.galvez@juntadeandalucia.es;%20francisco.alarcon@juntadeandalucia.es;%20yacimiento.d.blanca.aaiicc@juntadeandalucia.es
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CENTROS EDUCATIVOS DEL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 
 

CENTROS PÚBLICOS 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 1º CICLO 

 E.E.I. La Caracola 956202046 
 11008148.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida Ronda de Valencia, 39 Fax 956202047 
 Enseñanza INF 

 Servicios: 

 E.E.I. Sirenita 956857627 
 11007739.edu@juntadeandalucia.es 956202049 
 Calle Retama, 1 Fax 956202048 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 E.E.I. Municipal 956543033 

 Micaela Aramburu s/n Fax 956540088 
 Enseñanza: INF 
 Servicios: 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO 

 E.E.I. El Vaporcito 956243764 
 11004192.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Durango, 46 Fax 956243765 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: AEX-AM 

 

 C.E.I. Las Dunas 956243635 
 11603622.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Aitana, 22 Fax 956243636 
 Enseñanza: INF-EE 

 Servicios: AEX-AM 
 

mailto:11008148.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11007739.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11004192.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11603622.edu@juntadeandalucia.es
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CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 C.E.I.P. Castillo de Doña Blanca 956243955 
 11004568.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Ronda de San Cristobal, 5 Fax 956243956 
 Enseñanza: INF-PRI 

 Servicios: 

 C.E.I.P. Costa Oeste 956243457 
 11006531.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Mar de Groenlandia s/n Fax 956243455 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM-COM 

 C.E.I.P. Cristóbal Colón 956243531 
 11004209.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida de Fuenterrabia, 4 Fax 956243532 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX 

 C.E.I.P. El Juncal 956243125 
 11007442.edu@juntadeandalucia.es 
 Camino del Juncal, 4 Fax 956243127 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AM 

 C.E.I.P. José Luis Poullet 956243952 
 11004453.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida de Menesteo, 49 Fax 956243954 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AM-COM 

 C.E.I.P. La Florida 956243428 
 11006541.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Sagitario, 1 Fax 956243429 
 Enseñanza: INF-PRI 

 Servicios: AEX-AM-COM 

 

 C.E.I.P. La Gaviota 956243622 
 11602897.edu@juntadeandalucia.es 
 Plaza Jaime San Narciso, 3 Fax 956243623 
 Enseñanza: PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM-COM 

mailto:11004568.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11006531.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004209.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11007442.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004453.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11006541.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11602897.edu@juntadeandalucia.es
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 C.E.I.P. Las Nieves 956243983 
 11603521.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Barquisemeto, 2 Fax 956243985 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM-COM 

 C.E.I.P. Marqués de Santa Cruz 956480018 
 11009311.edu@juntadeandalucia.es 
 LUGAR POBLADO NAVAL [ZONA 11] Fax 956243415 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM-COM 

 C.E.I.P. Menesteo 956243906 
 11603245.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Guacamayo, 2 Fax 956243907 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM 

 C.E.I.P. Pinar Hondo 956243587 
 11007399.edu@juntadeandalucia.es  
 Avenida de la Libertad, 17 Fax 956243589 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM 

 C.E.I.P. Sagrado Corazón de Jesús 956243931 
 11004246.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Aurora, 69 Fax 956243932 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: COM 

 C.E.I.P. Sericícola 956243929 
 11004234.edu@juntadeandalucia.es 956243930 
 Avenida de las Americas, 3 Fax 956243928 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AM 

 

 C.E.I.P. Valdelagrana 956243979 
 11603026.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida Catalina Santos la Guachi, 17 Fax 956243977 
 Enseñanza: INF-PRI-EE 

 Servicios: AEX-AM-COM 
 

mailto:11603521.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11009311.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11603245.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11007399.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004246.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004234.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11603026.edu@juntadeandalucia.es
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CENTROS EDUCATIVOS SECUNDARIA 

 I.E.S. Antonio de la Torre 956243714 
 11700822.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle de la Guitarra, 4 Fax 956243145 
 Enseñanza: SEC-PCPI 

 Servicios: 

 I.E.S. Francisco Javier de Uriarte 956480956 
 11002079.edu@juntadeandalucia.es 956243434 
 LUGAR POBLADO NAVAL [ZONA 11] Fax 956243440 
 Enseñanza: SEC 

 Servicios: 

 I.E.S. José Luis Tejada Peluffo 956243707 
 11700445.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida de la Guardia Civil, 1 Fax 956243711 
 Enseñanza: SEC-BAC-CFGM-PCPI 

 Servicios: 

 I.E.S. La Arboleda 956243516 
 11700810.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Pedro Ellacuria, 13 Fax 956243522 
 Enseñanza: SEC 

 Servicios: 

 I.E.S. Las Banderas 956243719 
 11700834.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Juana Jugan, 2 Fax 956243725 
 Enseñanza: SEC-PCPI 

 Servicios: 

 I.E.S. Mar de Cádiz 956243128 
 11004428.edu@juntadeandalucia.es 956243129 
 Avenida Poeta Rafael Alberti, 1 Fax 956243134 
 Enseñanza: SEC-BAC-CFGM-PCPI-CFGS 

 Servicios: 

 

 I.E.S. Pedro Muñoz Seca 956243945 
 11004416.edu@juntadeandalucia.es 956243946 
 Avenida de la Estación, 2 Fax 956243951 
 Enseñanza: SEC-BAC-CFGM-EE-PCPI-CFGS 

 Servicios: AEX 

mailto:11700822.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11002079.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11700445.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11700810.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11700834.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004428.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004416.edu@juntadeandalucia.es
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 I.E.S. Pintor Juan Lara 956243502 
 11700603.edu@juntadeandalucia.es  
 Calle Camino del Águila, 6 Fax 956243508 
 Enseñanza: SEC-BAC-CFGM-PCPI-CFGS 

 Servicios: 

 I.E.S. Santo Domingo 956243970 
 11008525.edu@juntadeandalucia.es 956243972 
 Calle Santo Domingo, 29 Fax 956243976 
 Enseñanza: SEC-BAC-CFGS-ADUL 

 Servicios: AEX 

 I.E.S. Valdelagrana 956243921 
 11001919.edu@juntadeandalucia.es  
 Calle del Litoral, 4 Fax 956243924 
 Enseñanza: SEC 

 Servicios: AEX 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 

 C.E.P.E.R. Caballo de Troya  956476800 
 11009530.edu@juntadeandalucia.es 
 LUGAR PENAL [PUERTO 3] Fax 956476823 
 Enseñanza: ADUL 

 Servicios: 

 C.E.P.E.R. La Arboleda Perdida 956243258 
 11500390.edu@juntadeandalucia.es 
 Avenida de Menesteo, 49A Fax 956243259 
 Enseñanza: ADUL 

 Servicios: 

 C.E.P.E.R. La Muralla 956549211 
 11500420.edu@juntadeandalucia.es 
 LUGAR PENAL [PUERTO 1] Fax 
 Enseñanza: ADUL 

 Servicios: 

 C.E.P.E.R. Las Lagunas 956549200 
 11500432.edu@juntadeandalucia.es 
 LUGAR PENAL [PUERTO 2] Fax 956549302 
 Enseñanza: ADUL 

 Servicios: 

mailto:11700603.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11008525.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11001919.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11009530.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11500390.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11500420.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:11500432.edu@juntadeandalucia.es
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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMA 
 E.O.I. El Puerto 956243430 
 11007697.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Sagitario, 1 Fax 956243431 
 Enseñanza: IDI 
 Servicios: 
 

CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA 

 C.E.M. Rafael Taboada Mantilla 956243121 
 11700378.edu@juntadeandalucia.es 
 Misericordia, 31 Fax 956243122 
 Enseñanza: MUS 

 Servicios: 
 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVO 

 E.O.E. El Puerto de Santa María 956243349 

 C/ Misericordia 31 (Edificio San Agustín) Fax 
 Enseñanza: 

 Servicios: 
 
 

CENTROS PRIVADOS SOSTENIDOS 

CON FONDOS PÚBLICOS 
 

CENTROS ENSEÑANZA INFANTIL 1º CICLO 

 C.E.I. Canguro 956561990 
 mcasthig954@hotmail.com 
 Calle Jabeca, 11 Fax 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 C.E.I. La Casa Azul 657445704 
 casazul@andaluciajunta.es 956068407 
 Calle Flamenco,  2 Fax 
 Enseñanza: INF 

mailto:11007697.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11700378.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:mcasthig954@hotmail.com
mailto:casazul@andaluciajunta.es
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 Servicios: 

 C.E.I. Los Patitos 956480677 
 11010647.edu@juntadeandalucia.es 956480642 
 Calle Fragata [El Manantial], 6 Fax 661754228 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 C.E.I. Mamá Oca 956541144 
 Jaime_gaditano@hotmail.com 
 Avenida de los Toreros, 44 Fax 956541144 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 C.E.I. Pinocho 956876952 
 cristina.macias@ceipinocho.es 
 Calle Alvar Nuסez, 3 [Locales 6,7,8] Fax 956876952 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 C.E.I. Santa María de los Ángeles 956854527 
 sppuerto@sierva.e.telefonica.net 
 Calle Fernán Caballero, 11 Fax 956852069 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 C.E.I. Sirenita 956857627 
 11007739.edu@juntadeandalucia.es 956202049 
 Calle Retama, 1 Fax 956202048 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 

 

 C.E.I. Virgen de la Caridad 956875812 
 guarderiavirgencaridad@hotmail.com 606202868 
 Calle Estoque, 4 Fax 956875812 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 
 

mailto:11010647aberroes@juntadeandalucia.es
mailto:Jaime_gaditano@hotmail.com
mailto:cristina.macias@ceipinocho.es
mailto:sppuerto@sierva.e.telefonica.net
mailto:11007739.averroes@juntadeandalucia.es
mailto:guarderiavirgencaridad@hotmail.com
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CENTROS EDUCATIVOS INFANTIL, PRIMARIA, SEGUNDARIA Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

 C.D.P. Escuelas Profesionales de la Sagrada  956851451 
 11004349.edu@juntadeandalucia.es 956851411 
 Avenida San Luis Gonzaga, 1 Fax 956875222 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-BAC-CFGM-EE-PCPI-CFGS 

 Servicios: 

 C.D.P. Espíritu Santo 956872056 
 11004325.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Albareda, 3 Fax 956870271 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-EE 

 Servicios: 

 C.D.P. La Salle-Santa Natalia 956859288 
 11004337.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle de la Rosa, 6 Fax 956859288 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-EE 

 Servicios: 

 C.D.P. Luisa de Marillac 956851466 
 11004283.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Maestro Juan Pinto, 8 Fax 956877350 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-EE 

 Servicios: 

 

 C.D.P. Nuestra Señora de la Merced 956541755 
 11004258.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Ganado, 16 Fax 956541755 
 Enseñanza: PRI 

 Servicios: 

 C.D.P. Nuestra Señora de Lourdes 956871932 
 11004362.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Misericordia, 16 Fax 956858276 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-EE 

 Servicios: 

 C.D.P. Sagrado Corazón (Carmelitas) 956853332 
 11004313.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Pedro Muñoz Seca, 44 Fax 956860322 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-EE-PCPI 

mailto:11004349.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004325.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004337.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004283.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004258.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004362.edu@juntadeandalucia.es
mailto:11004313.edu@juntadeandalucia.es
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 C.E.E. Mercedes Carbó 956864649 
 11004386.edu@juntadeandalucia.es 
 Calle Doctor Alfredo Jorge Suar Muro, 2 Fax 956871424 
 Enseñanza: EE 

 Servicios: 
 

CENTROS PRIVADOS 

 C.D.P. El Centro Inglés 956850560 
 admongestion@elcentroingles.es 
 Carretera Puerto de Santa Maria - Rota, 22 Fax 956873804 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-BAC 

 Servicios: 

 C.D.P. Grazalema 956561542 
 secretaria.grazalema@attendis.com 
 Calle Caracola, 2 Fax 956561541 
 Enseñanza: INF-PRI-SEC-BAC 
 Servicios: 

 C.D.P. Guadalete 956561646 
 secretaria.guadalete@attendis.com 
 Calle Ubrique, 36 Fax 956561648 
 Enseñanza: PRI-SEC-BAC 

 Servicios: 

 C.E.I. Centro Bilingüe 956875928 
 hermi961@hotmail.com 667420277 
 Calle Padre Ellacuria, 1 Fax 
 Enseñanza: INF 

 Servicios: 
 

INF: Infantil       PCPI: Programa de Cualificación Profesional  AEX: 
Actividades Extra escolares    
PRI: Primaria     AM: Aula 
matinal                            
SEC: Secundaria   CFGM: Ciclo Formativo Grado Medio   COM: 
Comedor 
ADUL: Adultos    CFGS: Ciclo Formativo Grado Superior 
BAC: Bachillerato    

EE: Educación  Especial 

mailto:11004386.edu@juntadeandalucia.es
mailto:admongestion@elcentroingles.es
mailto:secretaria.grazalema@attendis.com
mailto:secretaria.guadalete@attendis.com
mailto:hermi961@hotmail.com
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
 
 

  
 Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 956483100  
  
 Área de Bienestar Social 
  
 Concejalía de Bienestar Social 956542583 
 Calle Nevería, 9 FAX: 
  
 Concejalía de Igualdad 956542655 
 Calle Nevería, 9 FAX: 956877564 
  
 Concejalía de Participación Ciudadana 956542655 
 Calle Nevería, 9 FAX: 956877564 
  
 
 Área de Fomento 
  
 Concejalía de Comercio 956860678 
 FAX: 956860046 
  
 Concejalía de Fomento, Agricultura y Pesca 956860678 
 Polígono las Salina Calle Delta,1 FAX: 
 ptofomento@elpuertodesantamaria.es 
   
 Área de Medio Ambiente y Desarrollo  
  
 Concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 956852100 
 Plaza del Polvorista 1 FAX: 
  
 medioambiente@elpuertosm.es 

 Área de Presidencia 
  
 Policía Local  956542575 
 Ronda de las Dunas s/n 956541993 
  FAX: 956541008 
 
 Protección Civil  956541231 
 Ronda de las Dunas s/n FAX: 956541614 
    
  
 
 Área de Servicios Culturales 
  
 Concejalía de Educación 956860019 
 Plaza del Ave Maria, 4 FAX: 956860024 
 ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es 
   
 Concejalía de Fiestas 956860012 
 Plaza del Ave María, 4 FAX: 956860024 

mailto:ptofomento@elpuertodesantamaria.es
mailto:medioambiente@elpuertosm.es
mailto:ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es
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 fiesta@elpuertosm.es 
  
 Concejalía de Fomento y Promoción Cultural 956483730 
 Calle Fernán Caballero, 2 FAX: 
 cultural@elpuertosm.es 
   
 Concejalía de Juventud y Deportes 956541623 
 Calle Valdés, 3 FAX: 956540369 
 deportes@elpuertosm.es 
   
  
 Concejalía de Patrimonio Histórico 956860022 
 Plaza del Ave Maria, 4 FAX: 
 ptopatri@elpuertosm.es 
  
 Concejalía de Turismo y Promoción de la Ciudad 956483715 
 Plaza del Castillo, s/n FAX: 956483727 
 turismo@elpuertodesantamaria.es 
 
 
 Área de Urbanismo 
  
 Concejalía de Urbanismo 956483160 
 Calle Palma, 3 FAX: 
  
  

mailto:fiesta@elpuertosm.es
mailto:cultural@elpuertosm.es
mailto:deportes@elpuertosm.es
mailto:ptopatri@elpuertosm.es
mailto:turismo@elpuertodesantamaria.es
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 ADOPTALO.COM 
 Cristina Blázquez. 
 Urbanización Valdemar Blq. 6 - 3º D 664227235 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 
 info@adoptalo.com 

 Amaría Alcanter 856102041 
 Palma Flethes Milán 
 665052229 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz
 Fax: 
 info@amaria-alcanter.es 

 Arte Humano 
 Alicia Castro Tomaíno. 
 c/ San Bartolomé nº 58 PB "A" 660539606 
 11500 El Puerto de Santa María.
 Fax: 
 info.artehumano@gmail.com 

 ASOC.  LA GAVIOTA DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 956856106 
 Sr. Presidente 856450200 
 C/ Nevería, 9 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 956856106 
 info@asociacionlagaviota.es 

 ASOC.  PACIENTES CARDIACOS Y ANTICOAGULADOS  956872155 
 Dña. Josefa Aibar López 
 C/ Nevería, 9 1ª Planta 618153880 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 
 Acap-puerto@hotmail.es 

 ASOCIACIÓN AMBIENTAL “LOS JARTIBLES DE LA BAHÍA” 
 María Jesús Rodríguez Mena 
 Bda. El Torno Blq.17 bajo B 627189476 
 11130 Chiclana Cádiz
 Fax: 
 jartiblesdelabahia@yahoo.es 

  

 ASOCIACIÓN ARTESANAS DEL PUERTO  "ESPIRAL" 
 Dña. Mª del Mar Leiva Lara 
 C/ Jesús de los Milagros, 25 696607000 

http://info@adoptalo.com/
mailto:info@amaria-alcanter.es
http://info.artehumano@gmail.com/
mailto:info@asociacionlagaviota.es
mailto:Acap-puerto@hotmail.es
mailto:jartiblesdelabahia@yahoo.es
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 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 
 nuralcain@hotmail.com 

 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE EL CENTRO 956540451 
 C/ Palacios, 46 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 
  
 ASOCIACIÓN DE DIABETES PORTUENSE 956870850 
 Dª. Consuelo Martínez Romero 
 C/ Nevería, 9 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 

 ASOCIACIÓN DE PERSONAS  SORDOS VIRGEN DE LOS MILAGROS 956542199 
 D. Eduardo Arana Lojo 
 C/ Nevería, 9 1ª Planta 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 

 CENTRO DE ESTUDIO Y OPOSICIONES 956050727 
 Dª Amparo Perdiguero 
 C/ Los Moros, 25 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 

 CENTRO DE RECUPERACIÓN ESPECIES AMENAZADAS (CREA) 956543813 
 Camino de los Enamorados, s/n 670946191 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 
 Mariana.ortega.ext@juntadeandalucia.es 

 CENTRO DELORS  695822519 
 Nereida Ramírez Carrasco 
 Urbanización Bella Bahía Buzón 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 
 centrodelors@hotmail.com 

 CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN (CEEI Bahía de Cádiz) 956860654 
 Ana Súarez Lena 
 Pol. Ind. Las Salinas, C/ Manantial, 13 Edificio CEEI 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 
 ceei@ceeibahia.com 
  
 CLÍNICA NOVASALUD 956054752 
 Gabriel Andrade Sordo 
 C/ Granja de San Javier. 5 local 1 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 

 Consejo Participación Ciudadana Costa Oeste 956852113 

mailto:nuralcain@hotmail.com
mailto:Mariana.ortega.ext@juntadeandalucia.es
mailto:centrodelors@hotmail.com
mailto:ceei@ceeibahia.com
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 Salvador González Mateos. 
 AAVV La Andreita 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz
 Fax: 
 salgoma2@hotmail.com 

 DESCUBRIR. Centro Integral de Psicología y Mediación Familiar 
 Mariela Pereira Del Valle. 
 677794837 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz
 Fax: 
 marielapereira91@hotmail.com 

 DÑA. ANA GARZÓN 
 DISEÑO PAGINA WEB 
 C/ Octavio Paz, 1. 3º-A 686666869 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 

 El Carromato 
 Adrián Varo 
 C/ El Tomillar,34 657304306 
 11500 El Puerto Santa María Cádiz
 Fax: 
 elcarromato@hotmail.com 

 El Globo Lenguas y Culturas 956055368 
 Roberta Massignan 
 C/ Juan López Chano, 3 Bajo Izquierda 671242917 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 
 elglobolenguas@yahoo.es 

 En Movimiento 
 Avda. San Juan Bosco s/n Edif. Vivero de  635764214 
 11100 San Fernando Cádiz
 Fax: 
 info@centroenmovimiento.com 

 FIDIAS.Formación Integral Deportiva 956056001 
 José C. Gómez Teba 
 c/ Sal Marina 17  651880276 
 11500 El Puerto de Santa María Cádiz
 Fax: 
 jcgomezteba@fidias.net 

 FUNDACIÓN ESPERANZA COOPERACIÓN Y DESARROLLO 956542171 
 D. Javier Saura 
 C/ Suiza, 1 Edificio Heracles. Recinto  619301765 
 11011 Cádiz Cádiz
 Fax: 
 javiersaura@fundacionesperanza.org.es 

 Fundación Libertad y Persona 956328750 
 José Ignacio Martínez Moreno 

mailto:salgoma2@hotmail.com
mailto:marielapereira91@hotmail.com
mailto:elcarromato@hotmail.com
http://elglobolenguas@yahoo.es/
http://info@centroenmovimiento.com/
mailto:jcgomezteba@fidias.net
mailto:javiersaura@fundacionesperanza.org.es
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 Paseo de la Rosaleda 4 Eduf. Rosaleda 1 653890931 
 11405 Jerez de la Frontera Cádiz
 Fax: 
 direccionics@logiccontrol.es 

 GESTOFLOR S.L.  (Gestión de Tiempo Libre y Ocio) 956858989 
 Juan Manuel Venegas Flor. 956058804 
 Polígono Industrial San José C/ Orilla Nave 5 676182178 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 956  
 comercial@gestoflor.es 

 José Miguel García Martín 
 Periódico Por y para Estudiantes 
 C/ Arrayane, 9 667005342 
 11407 Jerez de la Frontera Cádiz
 Fax: 
 josemigarmar@gmail.com 

 LOS CHARLOTINES 
 Dña Elena Jiménez Parra 
 c/ Turquía, 48 Monte Alegre 630233910 
 11406 Jerez de la Frontera Cádiz
 Fax: 
 loscharlotines@gmail.com 

 MULTIÓPTICAS DÍAZ 956858950 
 Dña. Pilar Díaz Cortes 
 C/ Larga, 116 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 

 OETIKER ESPAÑA, S.A. 956860440 
 D. Fernando Plaza 
 Polig. Ind. Las Salinas, C/ Puente, 18 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 956860524  
 info@es.oetiker.com 

 ÓPTICA DEL PUERTO 956540408 
 Concha Víceras 
 C/ Valdés, 32 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 

 PANIFICADORA ROQUE 
 D. Roque Heredero González  
 Polígono El Palmar C/ Carpintería, 8 669903016 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 

 PANIFICADORA SANTA MARÍA 956852325 
 C/ Santa María 4 y 6 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 

mailto:direccionics@logiccontrol.es
mailto:comercial@gestoflor.es
mailto:josemigarmar@gmail.com
mailto:loscharlotines@gmail.com
mailto:info@es.oetiker.com
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 PRODENI 956870731 
 Dña. Mercedes Domínguez  
 C/ Misericordia, 12,2º izqda. 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 

 PROYECTOS VIRTUALES 956059775 
 Juan José Forte 
 Avda. de la Paz, 34 (Puerto Gades local 18  
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 956560512 

 PSICAS 956542197 
 Dª. Mª. Ana Alonso y  
 C/ Sol, 7 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz
 Fax: 956052020 
 gerencia@psicas.es 
 

 REDES DE CONVIVENCIA 
 Manuel Caño 
 C/ Del Litoral, s/n 
 11500 El Puerto de Santa Maria Cádiz  646035299 
  
 Soniquete 
 Josema García Pelayo 
 C/ Paúl, 2 629575209 
 11405 Jerez de la Frontera.
 Fax: 

 josema@estudioslabodega.com 
 
 

mailto:gerencia@psicas.es
http://josema@estudioslabodega.com/
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