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Introducción
Regresamos, como cada año, con una propuesta innovadora para
el alumnado participante de los Multitalleres de Arcoiris.
Criaturas y Animales fantásticos, es un proyecto en el que
adentraremos al alumnado, durante las tardes de Junio y
Septiembre, al mundo mágico de forma espectacular y diferente.
Queremos repetir el gran éxito de nuestros multitalleres del curso
2017-2018 en donde nos adentramos en la mágia, los magos, las
magas, los hechizos y las pociones.

El increible mundo mágico fascina a los niñ@s y a los no tan niños…
nos encanta ver la ilusión y el entusiasmo con el que los niñ@s nos
cuentan historias y acontecimientos fantásticos.
El sueño de muchos/as es convertirse en grandes mag@s y nosotros
podemos

ayudar

a

hacerlo

realidad.

Esta vez, enseñándoles a conocer el mundo de criaturas y animales
fantásticos.
El mundo de la mágia les ayuda a imaginar y divertirse, porque es
puro juego, imaginación y creatividad. Además, todo es posible, no
existe el No puedo, No se hace, o No es verdad…porque, en la
mágia, todo es posible, solo hace falta creer en ello!
Este año descubriremos a criaturas y animales fantásticos que no
dejaran indiferentes a ningun@ de nuestr@s participantes.
Y para ello, nos valdremos del mundo mágico y del gran mago Newt
Scamander, dedicado a recapitular y salvaguardar a las criaturas y
animales fantásticos cuidandol@s de cualquier persona mágica o
no, para la protección de las especies en peligro de extinción y
maltrato animal.
Durante las tardes de Junio el alumnado tendrá la oportunidad de
conocer de manera ludico-educativa el mundo mágico de
criaturas y animales fantásticos de todos los tiempos.
Comenzaremos realizando un reloj de niveles de amenaza de
exposición mágica, que nos servirá de pretexto para conocer en
profundidad a las criaturas y poder conectar a los participantes de
forma diferente con las gimcanas y juegos progamados para cada

caso. Todos los días sonaran las campanadas del reloj para
sumergirnos en las diferentes aventuras.
Para el mes de Septiembre los participantes continuaran ampliando
sus conocimientos sobre especies y criaturas mágicas analizando y
conectando con ellas en primera persona.
En ambos meses el alumnado podrá experimentar y disfrutar del
mundo mágico fantástico y de tod@s sus criaturas. El aprendizaje y
la diversión están aseguradas con nuestros divertidos talleres,
dinámicas y juegos lúdico-educativos.

Destinatarios
Niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

Periodo de realización
JUNIO: Del 1 al 20 de Junio del 2019.
SEPTIEMBRE: Del 9 de Septiembre al 30 de Septiembre.

Horarios
De lunes a viernes de 15:00 a 16:30

OBJETIVOS
•

Fomentar el uso del inglés como idioma, más allá del aula, para
vincularlo a un uso divertido, lúdico y estimulante.

•

Desarrollar las diferentes inteligencias múltiples.

•

Fomentar el compañerismo, respeto y tolerancia hacia los demás,
mediante dinámicas de grupo.

•

Despertar la curiosidad e ilusión en el alumnado hacia el
apasionante mundo de la mágia y la fantasía.

•

Aprender los valores del esfuerzo, la constancia, la paciencia y el
gusto por el trabajo bien hecho.

•

Estimular la motricidad manual con los movimientos en escena y el
manejo de las manos.

•

Fomentar la imaginación para poder resolver diferentes situaciones,
buscando los recursos que necesitan en cada momento, para
potenciar su autonomía.

•

Aprender dotes comunicativas para mantener la atención del
público.

•

Descubrir a las criaturas fantásticas más increíbles del mundo mágico,
sus poderes, sus cualidades, cómo cuidarlos, …

•

METODOLOGÍA

Desde Arcoiris trabajamos para que cada colectivo desarrolle sus
capacidades de una manera óptima, entendiendo que cada edad,
tiene un proceso de aprendizaje diferente. Por ello, nuestro
compromiso es, realizar grupos de trabajo en función de las edades y
competencias de cada alumno.
De este modo, cada colectivo se siente realizado, disfruta de
actividades a su nivel y con una metodología adaptada a su edad.
Para los grupos de infantil y primer ciclo de primaria, principalmente en
aula

se

trabajan

competencias

tan

importantes

como

la

Psicomotricidad fina y gruesa y el control y conocimiento de las
emociones.
•

La psicomotricidad fina, se trabaja por medio de actividades
realizadas con las manos, como la pintura, la escritura, o trabajos
manuales delicados, donde se requiere de precisión y coordinación
tanto en ejercicios de aula, como en deportes.

•

La psicomotricidad gruesa, con los juegos, gincanas y actividades más
deportivas, se trabaja fuera del aula.

•

El alumnado de primer ciclo de primaria, con una mayor coordinación
viso-manual, desarrolla actividades con un nivel de complejidad
mayor, y en

donde

además

pueden expresar

también sus

sentimientos, con actividades que les enseñan a su vez a entenderlos
y controlarlos.

Dentro de nuestra metodología, enseñamos al alumnado a que
todos podemos hacer de todo, lo único que hace falta, es adaptar
ligeramente las actividades, así tanto el alumnado más mayor como
el más pequeño, se siente realizado, viendo que las actividades son
compartidas y no excluyentes.

El alumnado de segundo ciclo de primaria además de trabajar la
psicomotricidad

fina,

gruesa

y

las

emociones,

se

trabajan

competencias tan importantes para el desarrollo emocional del
alumnado como; la empatía, asertividad, la superación y el logro.

Competencias que se fomentan con los valores trabajados durante
la escuela como la bondad, el compañerismo y la gratitud.

Cronogramas
mensuales
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