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1. INTRODUCCIÓN: ¿QUIÉNES SOMOS? 

Con la denominación Sin Límites, Asociación Aragonesa de Altas Capacidades, se 
constituye una ASOCIACION al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y 
normas complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo 
de ánimo de lucro.  

La Asociación, como entidad abierta a toda la sociedad, no tiene adscripción, filiación, ni 
tan siquiera posicionamiento ninguno frente a ideologías, creencias o corrientes de 
pensamiento, sean cuales fueren. Esto no es obstáculo para que, en la defensa de intereses 
comunes, se puedan establecer vínculos con otras entidades que si los tengan. 

Pueden pertenecer a la Asociación los padres y madres de niños con altas capacidades, los 
adultos con altas capacidades y aquellas personas con capacidad de obrar que tengan 
interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. En Aragón, pueden ser socias todas 
aquellas personas mayores de 14 años, que así lo soliciten expresamente, con la 
autorización paterna o materna si todavía son menores de edad. Así se ha recogido en el 
artículo 5 de nuestro Reglamento de Régimen Interno. 

 

   

       

 

 

 

 

 

inscripciones@altacapacidad.net 

 

www.sinlimites.altacapacidad.net 
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2. NORMAS DE ASISTENCIA A LOS TALLERES 

Las actividades que proponemos tienen dos objetivos principales. El primero es que el 
niño encuentre un espacio de sociabilización con otros niños que comparten sus 
intereses para que sepan que no están solos, que trabajen en grupo y que hagan amigos. El 
segundo es presentar un abanico de actividades diversas que más que transmitir un 
conocimiento específico les motive, les haga interrogarse y querer ahondar sobre un tema 
concreto o les descubra nuevos horizontes.  

Existen las siguientes normas sobre la asistencia a las actividades, con el fin de ayudar a 
mantener la calidad de las mismas Llevando vuestros hijos a los talleres suponemos que 
aceptáis las normas. 

Antes de la Actividad… 
1. INSCRIPCIÓN PREVIA. Es imprescindible la inscripción con suficiente antelación en 
la actividad y el pago a través de la web. Las plazas se asignarán por riguroso orden de 
inscripción. El día de la actividad, no entrará ningún niño que no figure en el listado de 
inscritos. No esperéis a última hora del último día para inscribirlos, tened en cuenta que 
hay talleres que requieren conocer con antelación el número de participantes para su 
organización o la preparación de materiales para cada participante. Por ese motivo, el 
cierre de inscripciones a una actividad puede variar respecto a otra.  

2. REVISA LOS DATOS. A la hora de la inscripción, sobre todo para las familias con más 
de un niño, es importante revisar los datos del niño (nombre y curso) y el teléfono de 
contacto. Este será el número que el ponente o coordinador de la actividad tendrá a mano 
para llamaros en casos de emergencia.  

3. DEVOLUCIONES. Los talleres requieren un mínimo de asistentes para llevarse a cabo. 
Si el taller se suspende se devolverá el dinero abonado. En cualquier caso devolveremos el 
dinero de la actividad cuando ésta se suspenda por causas nuestras o por no haber 
suficientes participantes, no por ningún otro motivo.  

4. REQUISITOS. Asegurarse que el niño cumple los requisitos para asistir a la actividad:  

a. INTERÉS. Es imprescindible que al niño le interese el tema y que tenga ganas de 
participar en la actividad. A veces los niños acuden sin saber a qué van, se aburren 
y sabotean la actividad.  
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b. NIVEL. Las actividades están pensadas para chicos y chicas con altas capacidades 
intelectuales. Aunque no es necesario un diagnóstico previo, sí que es necesario 
que sus niveles en las aptitudes que se ponen en juego en el desarrollo de la 
actividad estén por encima de la media. Dividimos los talleres en ciclos escolares 
que deben de ser respetados siempre.  

c. CONOCIMIENTOS PREVIOS. En alguna ocasión, puede ser necesario un cierto 
nivel de conocimientos previos a la actividad. Sin ese nivel básico imprescindible, 
no podrá seguir la actividad. Por ejemplo en un taller de robótica no es necesario 
saber cómo funcionan los robots o los programas, pero si es necesario un manejo 
básico del ordenador. En casos como este conviene que los padres se aseguren de 
que los chicos tengan esas competencias básicas y si no es así que se refuercen 
antes del comienzo de la actividad.  

 

El día de la Actividad… 
5. PUNTUALIDAD. Se requiere puntualidad, tanto a la hora de llevar a los niños a la 
actividad como a la de recogerlos. Al llegar tarde, además de interrumpir la actividad, el 
niño se pierde las explicaciones iniciales. Al tardar en recogerlos puede suceder que el 
coordinador tenga otro compromiso o que la misma sala deba ser utilizada seguidamente 
para otro taller. Entendemos que hay excepciones y cualquier incidencia debe ser señalada 
al coordinador de la actividad. Por lo  tanto, se dejarán 10 minutos de cortesía desde el 
comienzo de la actividad, a partir de los cuales, no se permitirá el acceso (excepto por 
causas justificadas-por ejemplo, consulta médica-y previo aviso al coordinador). 

6. NECESIDADES BÁSICAS. Es mejor que los niños, sobre todo los más pequeños, vayan 
al servicio antes de la actividad. En función de la duración y de las edades de los 
asistentes, se puede programar un tiempo de descanso para almorzar o ir al servicio, pero 
en el resto de ocasiones, hay que evitar en lo posible las interrupciones de la actividad por 
estos motivos, ya que el ponente debe estar pendiente de que el niño vuelva y no puede 
dejar la clase desatendida.  

7. COMPORTAMIENTO. Para que todos los niños puedan disfrutar con la actividad es 
necesario que los padres insistan en que los niños se porten correctamente y muestren 
respeto al monitor y a sus compañeros. Sabemos que muchos de nuestros niños son 
inquietos, parlanchines y un poco rebeldes, y eso está bien y lo podemos canalizar en 
actividades más dinámicas y divertidas pero lo que no podemos tolerar es que se agreda 
física o verbalmente a los compañeros o se dediquen a sabotear una actividad. Estas 
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incidencias se señalarán a los padres y si el mal comportamiento persiste será necesario 
pedir que el niño abandone la actividad.  

8. MATERIALES. Según el taller se pide que los chicos traigan algún material que tengan 
por casa como un pendrive o llave USB, un estuche, etc. Estos son necesarios para el buen 
desarrollo de la actividad. Los niños deben ser conscientes de que deben cuidar el material 
de la Asociación, de otros niños y de los ponentes para el mayor disfrute de todos. Si los 
padres encuentran en casa algún material que no pertenece al niño rogamos nos los hagan 
llegar en las siguientes sesiones para devolverlos a sus dueños. Hay piezas que al faltar 
inutilizan todo un kit.  
Así mismo, las herramientas informáticas deben tratarse adecuadamente: instalando 
aplicaciones no autorizadas o cambiando configuraciones no somos más listos sino que 
posiblemente dificultamos el desarrollo de futuros talleres.  

9. SALIDA. Al finalizar la actividad los chicos no pueden abandonar solos la sala, es 
necesario que un adulto venga a recogerlos. Solo los chicos de la E.S.O. en adelante cuyos 
padres firmen una autorización podrán irse solos. Se puede firmar una autorización 
puntual o para todas las actividades.  

10. PROTECCION DE DATOS. Para poder respetar la normativa de protección de datos 
NO ESTÁ PERMITIDO HACER FOTOS en los talleres. De otra manera, no podemos 
garantizar que no salga a la luz una foto que en el fondo esté un niño que no ha cedido su 
imagen. Asimismo se exige confidencialidad a los socios respecto a la participación de 
otros miembros en la asociación pues la pertenencia a la asociación y los datos de los 
socios están amparados por la LOPD.  
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Normas específicas de la LUDOTECA de los domingos 
1. Es imprescindible que todos los padres dejen un número teléfono donde se les 

pueda localizar. En caso de problemas de adaptación de los chic@s a las actividades 

propuestas puede ser necesario que los padres deban acudir a recoger a los chic@s 

antes de la hora de salida. Si los problemas son de mal comportamiento pueden 

acarrear la expulsión de la ludoteca. 

2. Es recomendable llegar puntual al comienzo de la sesión, pues es cuando 

comienzan los  juegos, y luego es más difícil incorporarse.  

3. Como en el resto de las actividades, los padres deberán ser puntuales a la hora de 

recogida, teniendo que encontrarse en el lugar de la actividad 10 minutos antes de 

su finalización.  

4. En el caso de que los chic@s tengan que salir solos del recinto deberá entregarse 

firmada a principio de curso la autorización correspondiente, solo permitiéndose la 

salida si cumplen los requisitos que se indican en dicha autorización.  

  
La ludoteca no se hace responsable de los niños. 

Los responsables son SIEMPRE sus padres. 
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3. LUDOTECA DE LOS DOMINGOS 

Una actividad ideal para compartir experiencias entre niños y niñas de diferentes 

edades.  Conocen nuevos juegos que ponen a prueba sus capacidades de razonamiento, de 

toma de decisiones, de resolución de problemas, en entornos cooperativos y competitivos. 

Pero también se habitúan progresivamente a resistir a la frustración, a demorar la 

recompensa, a controlar sus impulsos, relacionándose con compañeros con los que 

comparten aficiones e intereses. 

Se enfrentarán a juegos de diversos tipos, todos ellos de mesa: temáticos, de simulación, de 

rol, con trasfondo histórico, literario, o científico-tecnologico. Algunos juegos son más 

conocidos, como Catán, Carcasonne o Magic. Otros  los verán por primera vez en sus 

vidas en nuestra ludoteca. Pero no será la última… 

 

3.1. LUDOTECA DE PEQUEÑOS (3º de Infantil a 2º de Primaria). 

 

 

   Los bonos son por niño, personales e intransferibles y por curso escolar.  PRECIO 
•Bono para todas las sesiones del curso: 15 €  Familia numerosa: 10% de descuento  
•Día suelto: 4 €       Familia numerosa: 10% de descuento 

HORARIO 
•De 16,30 a 18,30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico  

FECHAS 
•29 de octubre; 26 de noviembre; 17 de diciembre; 25 de febrero; 25 de marzo y 15 de abril. 
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3.2. LUDOTECA DE MAYORES (a partir de 3º de Primaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Los bonos son por niño, personales e intransferibles y por curso escolar.  PRECIO 
•Bono para todas las sesiones del curso: 40 €  Familia numerosa: 10% de descuento  
•Bono por cinco sesiones: 20 €    Familia numerosa: 10% de descuento  
•Día suelto: 5 €       Familia numerosa: 10% de descuento  

 HORARIO 
•De 16,30 a 20 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico  

FECHAS 
•22 y 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre; 3 y 17 de diciembre; 11, 18 y 25 de febrero; 
11, 18 y 25 de marzo; y 15 de abril. 
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4. CAMPUS 
Durante los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa, y verano, llevaremos a cabo 

campus sobre diferentes temáticas, en la línea de los realizados en los últimos años. En 

ellos los chavales realizan modelismo, juegos, actividades científicas y artísticas, robótica, 

informática, etc., mientras trabajan en grupo y fomentan las relaciones sociales.  

- En los campus de Navidad y de Verano, se puede asistir a una o a las dos semanas, 

ya que las actividades están programadas para que los chic@s que se inscriban a las 

dos no repitan actividades. 

- Cuando se acerquen las fechas se informará con más detalle de las actividades a 

realizar en cada campus. 

- Los campus se realizarán en la Sede de la asociación, c/ Bretón 7, 1º J. 

 

4.1. CAMPUS DE NAVIDAD 

 

 

 

PRECIO 
•Una semana: 70€    Familia numerosa: 10% dto.  
•Dos semanas: 110€     Familia numerosa: 10% dto. 

HORARIO 
•Por determinar 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J. Zaragoza. 

FECHAS 
•1ª Semana del 26 al 29 de diciembre  
•2ª Semana del 2 al 5 de enero 
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4.2. CAMPUS DE SEMANA SANTA 

 

4.3. CAMPUS DE VERANO 

 

 
 
 
 
 

PRECIO 
•80 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•Por determinar 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J. Zaragoza. 

FECHAS 
•Del 2 al 6 de abril 

PRECIO 
•Una semana: 80 €    Familia numerosa: 10% dto.  
•Dos semanas: 125 €     Familia numerosa 10% dto. 

HORARIO 
•Por determinar 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J. Zaragoza. 

FECHAS 
•1ª semana: del 25 al 29 de junio 
•2º semana: del 2 al 6 de julio  
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5. TABLA-RESUMEN DE LAS ACT. DE LOS SÁBADOS 

NOTA: Celdas en color amarillo = se realizan en la Sede de la Asociación (C/ Bretón, 7, 1ºJ) 

 INFANTIL 1º - PRIMARIA 2º - PRIMARIA 3º-PRIMARIA 4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA 1º Y 2º ESO 3º+ ESO 

21 octubre INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA 

HISTORIAS CON 
LEGO ROBOCUENTOS YOGA YOGA MANGA MANGA TIEMPO DE PAZ   

TIEMPO DE GUERRA 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 

28 octubre  HISTORIAS CON 
LEGO ROBOCUENTOS YOGA YOGA MANGA MANGA TIEMPO DE PAZ   

TIEMPO DE GUERRA 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 
          

4 noviembre INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA 

HISTORIAS CON 
LEGO ROBOCUENTOS MANGA MANGA 

ESTIMULACION 
PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

ESTIMULACION 
PENSAMIENTO 
DIVERGENTE MINDFULNESS 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 
11 

noviembre  REPOSTERIA REPOSTERIA MANGA MANGA 
ESTIMULACION 
PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

ESTIMULACION 
PENSAMIENTO 
DIVERGENTE MINDFULNESS 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 
18 

noviembre  HABILIDADES 
SOCIALES 

HABILIDADES 
SOCIALES TOP SECRET TOP SECRET MINDFULNESS MINDFULNESS CABUYERÍA 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 
25 

noviembre  HABILIDADES 
SOCIALES 

HABILIDADES 
SOCIALES TOP SECRET TOP SECRET MINDFULNESS MINDFULNESS INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 
INTRODUCCIÓN A 

UBUNTU LINUX 
          

2 diciembre LEGO 
MORETOMATH 

ESTIMULACION 
PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

ESTIMULACION 
PENSAMIENTO 
DIVERGENTE TOP SECRET TOP SECRET TIEMPO DE PAZ   

TIEMPO DE GUERRA 
TIEMPO DE PAZ   

TIEMPO DE GUERRA 
 

INTRODUCCIÓN A LA 
ROBOTICA DEBATE 

16 
diciembre  

ESTIMULACION 
PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

ESTIMULACION 
PENSAMIENTO 
DIVERGENTE TOP SECRET TOP SECRET TIEMPO DE PAZ   

TIEMPO DE GUERRA 
TIEMPO DE PAZ   

TIEMPO DE GUERRA 
 

INTRODUCCIÓN A LA 
ROBOTICA DEBATE 

          

13 enero LEGO 
MORETOMATH 

EL SONIDO DE 
LA CIENCIA 

EL SONIDO DE 
LA CIENCIA REPOSTERIA REPOSTERIA CRISTALOGRAFIA CABUYERÍA 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 
DISEÑO 3D 

20 enero  

JUGAR, 
PENSAR… 
TODO ES 
EMPEZAR 

JUGAR, 
PENSAR… 
TODO ES 
EMPEZAR 

MINERALOGIA EL SONIDO DE 
LA CIENCIA REPOSTERIA REPOSTERIA 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA DISEÑO 3D 

          

3 febrero HAZ UN BUEN 
PAPEL TOP SECRET 

 
TOP SECRET LITERATURA 

FANTASÍA Y 
C.FICCION 

LITERATURA 
FANTASÍA Y 
C.FICCION 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA OLIMPIADA 
MATEMATICA DISEÑO 3D 

10 febrero  TOP SECRET 
 
TOP SECRET LITERATURA 

FANTASÍA Y 
C.FICCION 

LITERATURA 
FANTASÍA Y 
C.FICCION 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 
 

INTRODUCCIÓN A LA 
ROBOTICA 

OLIMPIADA 
MATEMATICA 

TIEMPO DE PAZ   
TIEMPO DE GUERRA 

17 febrero  
 

TOP SECRET 
 
TOP SECRET HABILIDADES 

SOCIALES 
HABILIDADES 

SOCIALES 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 
 

INTRODUCCIÓN A LA 
ROBOTICA 

OLIMPIADA 
MATEMATICA 

FOTOGRAFIA DE LA 
NATURALEZA 

24 febrero  
 

TOP SECRET 
 
TOP SECRET HABILIDADES 

SOCIALES 
HABILIDADES 

SOCIALES 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 

 
INTRODUCCIÓN A LA 

ROBOTICA 
OLIMPIADA 

MATEMATICA 
TIEMPO DE PAZ   

TIEMPO DE GUERRA 

          

10 marzo BRILLA, BRILLA 
ESTRELLITA MATEMATICAS MATEMATICAS 

 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA 

 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA TEATRO TEATRO GEOLOGIA URBANA CRIMINOLOGIA 

17 marzo  MATEMATICAS MATEMATICAS 
 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA 

 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA TEATRO TEATRO GEOLOGIA URBANA FOTOGRAFIA DE LA 

NATURALEZA 

24 marzo  MATEMATICAS MATEMATICAS 
 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA 

 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA TEATRO TEATRO DISEÑO 3D CRIMINOLOGIA 

          

14 abril BRILLA, BRILLA 
ESTRELLITA SUISEKILANDIA LA CAJA 

MAGICA 

 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA 

 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA MATEMATICAS MATEMATICAS DISEÑO 3D FOTOGRAFIA DE LA 

NATURALEZA 

          

5 mayo 
ESTIMULACION 
PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA 

 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA 

LA CAJA 
MAGICA 

LA CAJA 
MAGICA MATEMATICAS MATEMATICAS DISEÑO 3D PAPIROFLEXIA 

12 mayo  
 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA 

 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA MATEMATICAS MATEMATICAS DISEÑO 3D DISEÑO 3D TEATRO PAPIROFLEXIA 

19 mayo  
 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA 

 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA MATEMATICAS MATEMATICAS DISEÑO 3D DISEÑO 3D TEATRO FOTOGRAFIA DE LA 

NATURALEZA 

26 mayo  
 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA 

 
INTRODUCCIÓN 
A LA ROBOTICA MATEMATICAS MATEMATICAS DISEÑO 3D DISEÑO 3D MANGA MANGA 
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6. ACTIVIDADES PARA 2º Y 3º DE INFANTIL 

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA-INFANTIL 
Usaremos material diverso de Lego Education y Robotis PLAY, empezando desde lo más 
sencillo hasta construir pequeños modelos programables. Sera una toma de contacto con el 
proceso de montaje y programación, adaptado a la edad y características de los niños. 
PONENTE: Raúl Sánchez 
 

 
LEGO MORETOMATH - INFANTIL 
Cuando las experiencias de aprendizaje son atractivas y divertidas, los niños/as se sienten 
más cómodos y motivados para afrontar los problemas. Estimularemos las habilidades 
necesarias para superar las dificultades a través de diferentes desafíos. Con ayuda de los 
bloques de construcción de LEGO, realizaremos cálculos matemáticos más tangibles, 
consiguiendo trabajar el pensamiento abstracto resolviendo problemas de una forma más 
sencilla y lúdica. Fomenta el trabajo de equipo, la perseverancia y promueve una actitud 
positiva hacia la solución de los retos planteados. 
PONENTE: Raúl Sánchez 

 

PRECIO 
•16 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 10:30h a 12:30 h.  

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J. Zaragoza. 

FECHAS 
•21 de octubre y 4 de noviembre 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:00h a 12:30 h.  

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J. Zaragoza. 

FECHAS 
•2 de diciembre y 13 de enero 



 13 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 
 

 

HAZ UN BUEN PAPEL – INFANTIL 
El taller tiene como objetivo acercar a los niñ@s al impacto que tiene la fabricación, uso y 
reciclaje del papel para que valoren el impacto ambiental que esto supone y sean 
conscientes de la importancia de volver a recuperarlo con la pasta de papel 
Realizaran ese proceso ellos mismos pero no antes sin llevar a cabo una serie de 
actividades y experimentos que les demostrarán como algo, aparentemente tan frágil 
como una hoja de papel, puede llegar a ser mucho más fuerte y mágico de lo que 
imaginaban. 
PONENTE: Marisa Alonso 
 

 
BRILLA, BRILLA ESTRELLITA - INFANTIL 
En este taller introduciremos a los niñ@s en el mundo de la astronomía. Potenciaremos el 
conocimiento de algunas constelaciones básicas, recrearemos a través de experimentos 
sencillos como se forma una nebulosa para entender mejor lo que es,… 
Y lo mejor de todo, tendremos las estrellas dentro de la sala para aprender a reconocer las 
constelaciones más básicas; así como las historias antiguas que las explicaban. 
PONENTE: Marisa Alonso 

 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:00h a 12:30 h.  

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J. Zaragoza. 

FECHAS 
•3 de febrero 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:00h a 12:30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•10 de marzo y 14 de abril 
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ESTIMULACION DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE - INFANTIL 
 

“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento. El 
conocimiento es limitado. La imaginación circunda el mundo”  

Albert Einstein 
 
Muchas veces confundimos creatividad con capacidad artística Pero la creatividad es un 
tipo de inteligencia, que puede ser tanto o más importante que la verbal o la matemática, 
por citar alguna. 
Muchas veces, la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, porque nuestro 
entorno nos penaliza por ello. No son pocos los niños a los que les bajan la nota si 
resuelven un problema de forma distinta a como les ha enseñado el profesor, aunque esté 
bien resuelto. Y otras veces son los compañeros los que les miran raro si tienen gustos 
diferentes, opiniones diferentes o puntos de vista diferentes a los de la mayoría. 
Pero si siempre hiciéramos las cosas de la misma manera, el mundo no evolucionaría. 
Por eso es importante fomentar el pensamiento creativo. 
PONENTE: Tere Millán 
 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:00h a 12:30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•5 de mayo 
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7. ACTIVIDADES PARA 1º DE PRIMARIA 

HISTORIAS CON LEGO - 1º DE PRIMARIA 
Los niños/as a través del universo LEGO desarrollarán, trabajando en grupo, sus 
habilidades de expresión poniendo en práctica el pensamiento creativo y crítico. 
A través del material educativo de LEGO StoryStarter vamos a facilitar el desarrollo de las 
habilidades de expresión y comprensión oral, lectura, lenguaje y escritura así como ciertas 
áreas tecnológicas. 
StoryStarter es una herramienta de aprendizaje creativa que invita a idear historias de 
forma natural estimulando la imaginación y proporcionando materiales de construcción 
que nos ayudan a poder situar nuestras escenas. Mediante StoryVisualizer capturarán las 
imágenes de su historia y podrán crear historias gráficas en formato de cómic. 
PONENTE: Alejandra Zalaya 

 

REPOSTERÍA CREATIVA  - 1º DE PRIMARIA 
En este taller aprenderemos a dar volumen a nuestras creaciones para conseguir hacer 
galletas en 3D, que luego nos llevaremos a casa junto con la receta, para poder seguir 
haciéndolas todas las veces que queramos.  
Básicamente trabajan con ingredientes cuya materia prima es el azúcar. Las galletas que 
decoran son las de mantequilla de toda la vida, que están cortadas dependiendo de la 
temática del taller. Los materiales que utilizamos son: Fondant (es como una plastilina que 
se puede comer) glasa (utilizan mangas con boquillas) y caramelos para decorar etc.  
PONENTE: Yolanda Latorre 
 

PRECIO 
•18 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•21 y 28 de octubre y 4 de noviembre 
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MEJORANDO NUESTRAS HABILIDADES SOCIALES– 1º DE PRIMARIA 
Según Argyle y Kendon, habilidades sociales es la capacidad de percibir las señales 
sociales de los demás, asignarles un significado y planificar, es decir, buscar y valorar las 
alternativas de acción que sean más eficientes en cada situación. 
Para aprender estas habilidades crearemos situaciones de grupo donde los niños tengan 
que interactuar unos con otros, donde podamos observar sus formas de relacionarse y 
modificar aquellos comportamientos menos adecuados. 
También analizaremos situaciones reales o ficticias, valoraremos la conducta de los 
diferentes personajes y buscaremos otras opciones de respuesta más adecuadas. 
PONENTE: Tere Millán 

 

 
 
 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•11 de noviembre 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•18 y 25 de noviembre 
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ESTIMULACION DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE– 1º DE PRIMARIA 
 
“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento. El 
conocimiento es limitado. La imaginación circunda el mundo”  

Albert Einstein 
 
Muchas veces confundimos creatividad con capacidad artística Pero la creatividad es un 
tipo de inteligencia, que puede ser tanto o más importante que la verbal o la matemática, 
por citar alguna. 
Muchas veces, la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, porque nuestro 
entorno nos penaliza por ello. No son pocos los niños a los que les bajan la nota si 
resuelven un problema de forma distinta a como les ha enseñado el profesor, aunque esté 
bien resuelto. Y otras veces son los compañeros los que les miran raro si tienen gustos 
diferentes, opiniones diferentes o puntos de vista diferentes a los de la mayoría. 
Pero si siempre hiciéramos las cosas de la misma manera, el mundo no evolucionaría. 
Por eso es importante fomentar el pensamiento creativo. 
PONENTE: Tere Millán 
 

 

EL SONIDO DE LA CIENCIA– 1º DE PRIMARIA 
Los sonidos forman parte de nuestra vida tanto que a veces el silencia puede llegar 
a intimidarnos. 
El contacto entre objetos y el aire con alguno de estos produce una vibración, esta, 
produce pequeñas ondas sonoras que viajan en todas las direcciones. Algunas llegan a 
nuestros oídos y provocan un pequeño vaivén en nuestro tímpano y se transfiere a los 
nervios auditivos y estos lo transforman en nuestro cerebro y oído. 
A través de una serie de actividades aprenderemos jugando con el sonido. 
PONENTE: Marisa Alonso 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•2 y 16 de diciembre 
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JUGAR, PENSAR…TODO ES EMPEZAR – 1º DE PRIMARIA 
Taller de filosofía para niños. Los niños también se plantean preguntas sobre su vida y el 
mundo que les rodea. En este taller buscaremos respuestas (y más preguntas) de una 
forma lúdica, ayudándoles a pensar por sí mismos. 
PONENTE: Pilar Guardia 

TOP SECRET  - 1º DE PRIMARIA 
Taller para acercar a los niños y niñas al mundo del espionaje. Durante el taller conocerán 
a algunos de los espías más famosos de la historia, aprendiendo las características  más 
importantes que definen a un buen espía. También realizarán actividades de observación, 
siendo éstas de gran importancia en su iniciación como espías. Además, niños y niñas se 
introducirán en el mundo de la criptografía donde tratarán de descifrar algunos mensajes 
secretos y aprenderán técnicas para enviar mensajes en clave. 
PONENTE: Pamela Ramírez 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•13 de enero 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•20 de enero 
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MATEMÁTICAS – 1º DE PRIMARIA 
Las matemáticas también pueden ser divertidas. En este taller aprenderemos diferentes 
juegos matemáticos y si hay alguna forma de ganar siempre en ellos.  
PONENTE: Asociación Banda de Moebius. 

 

SUISEKILANDIA – 1º DE PRIMARIA 
El suiseki es el arte de contemplación de las piedras que se han seleccionado por su belleza 
y capacidad de sugerir y evocar distintas formas de la Naturaleza. Suisekilandia es pues, 
un taller de suiseki adaptado a los niños a fin de que este arte de los elementos 
naturales despierte en ellos los sentidos y el amor hacia su entorno natural.  

  PONENTES: Luisa Mª Gutiérrez y Esther Ortiz 

PRECIO 
•24 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•3, 10, 17 y 24 de febrero 

PRECIO 
•18 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•10, 17 y 24 de marzo 
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INTRODUCION A LA ROBOTICA – 1º y 2º DE PRIMARIA 
Uniendo Lego Wedo y Scratch daremos un paso más allá en la programación. El software 
Scratch es gratuito y eso nos permitirá continuar las prácticas en casa. Por otro lado, los 
montajes que realizaremos serán más avanzados y complejos, lo que forzara a los chicos a 
dedicar más atención y esfuerzo a la vez que se divierten.  
PONENTES: Juan Carlos Sánchez y Alejandra Zalaya 
 

 

 

 

 

 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•14 de abril 

PRECIO 
•48 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• Grupo Mañanas 10:00 – 13:00 
•Grupo Tardes: 17:00 – 20:00  

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•5, 12, 19 y 26 de mayo 
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8. ACTIVIDADES PARA 2º DE PRIMARIA 

ROBOCUENTOS - 2º DE PRIMARIA 
A través de un complejo sistema diseñado como un robot, los niños desarrollan técnicas 
exclusivas de creatividad para escribir cuentos. Este sistema es preparatorio para las 
futuras técnicas de estudio de segundo ciclo de primaria y secundaria: esquemas, análisis, 
redacción, etc.. 
PONENTE: Anita Arbués 

REPOSTERÍA CREATIVA  - 2º DE PRIMARIA 
En este taller aprenderemos a dar volumen a nuestras creaciones para conseguir hacer 
galletas en 3D, que luego nos llevaremos a casa junto con la receta, para poder seguir 
haciéndolas todas las veces que queramos.  
Básicamente trabajan con ingredientes cuya materia prima es el azúcar. Las galletas que 
decoran son las de mantequilla de toda la vida, que están cortadas dependiendo de la 
temática del taller. Los materiales que utilizamos son: Fondant (es como una plastilina que 
se puede comer) glasa (utilizan mangas con boquillas) y caramelos para decorar etc.  
PONENTE: Yolanda Latorre 

 

PRECIO 
•18 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•21 y 28 de octubre y 4 de noviembre 

PRECIO 
•6€   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•11 de noviembre 
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MEJORANDO NUESTRAS HABILIDADES SOCIALES– 2º DE PRIMARIA 
Según Argyle y Kendon, habilidades sociales es la capacidad de percibir las señales 
sociales de los demás, asignarles un significado y planificar, es decir, buscar y valorar las 
alternativas de acción que sean más eficientes en cada situación. 
Para aprender estas habilidades crearemos situaciones de grupo donde los niños tengan 
que interactuar unos con otros, donde podamos observar sus formas de relacionarse y 
modificar aquellos comportamientos menos adecuados. 
También analizaremos situaciones reales o ficticias, valoraremos la conducta de los 
diferentes personajes y buscaremos otras opciones de respuesta más adecuadas. 
PONENTE: Tere Millán 
 

 

ESTIMULACION DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE– 2º DE PRIMARIA 
 
“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento. El 
conocimiento es limitado. La imaginación circunda el mundo” 

Albert Einstein 
 
Muchas veces confundimos creatividad con capacidad artística Pero la creatividad es un 
tipo de inteligencia, que puede ser tanto o más importante que la verbal o la matemática, 
por citar alguna. 
Muchas veces, la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, porque nuestro 
entorno nos penaliza por ello. No son pocos los niños a los que les bajan la nota si 
resuelven un problema de forma distinta a como les ha enseñado el profesor, aunque esté 
bien resuelto. Y otras veces son los compañeros los que les miran raro si tienen gustos 
diferentes, opiniones diferentes o puntos de vista diferentes a los de la mayoría. 
Pero si siempre hiciéramos las cosas de la misma manera, el mundo no evolucionaría. 
Por eso es importante fomentar el pensamiento creativo. 
PONENTE: Tere Millán 

PRECIO 
•12€   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•18 y 25 de noviembre 
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EL SONIDO DE LA CIENCIA– 2º DE PRIMARIA 
Los sonidos forman parte de nuestra vida tanto que a veces el silencia puede llegar 
a intimidarnos. El contacto entre objetos y el aire con alguno de estos produce una 
vibración, esta, produce pequeñas ondas sonoras que viajan en todas las direcciones. 
Algunas llegan a nuestros oídos y provocan un pequeño vaivén en nuestro tímpano y se 
transfiere a los nervios auditivos y estos lo transforman en nuestro cerebro y oído. 
A través de una serie de actividades aprenderemos jugando con el sonido. 
PONENTE: Marisa Alonso 
 

 
JUGAR, PENSAR…TODO ES EMPEZAR – 2º DE PRIMARIA 
Taller de filosofía para niños. Los niños también se plantean preguntas sobre su vida y el 
mundo que les rodea. En este taller buscaremos respuestas (y más preguntas) de una 
forma lúdica, ayudándoles a pensar por sí mismos. 
PONENTE: Pilar Guardia 

PRECIO 
•12€   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•2 y 16 de diciembre 

PRECIO 
•6€   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•13 de enero 



 24 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 
 

 

 

 

TOP SECRET – 2º DE PRIMARIA 
Taller para acercar a los niños y niñas al mundo del espionaje. Durante el taller conocerán 
a algunos de los espías más famosos de la historia, aprendiendo las características  más 
importantes que definen a un buen espía. También realizarán actividades de observación, 
siendo éstas de gran importancia en su iniciación como espías. Además, niños y niñas se 
introducirán en el mundo de la criptografía donde tratarán de descifrar algunos mensajes 
secretos y aprenderán técnicas para enviar mensajes en clave. 
PONENTE: Pamela Ramírez 
 

 
MATEMÁTICAS – 2º DE PRIMARIA 
Las matemáticas también pueden ser divertidas. En este taller aprenderemos diferentes 
juegos matemáticos y si hay alguna forma de ganar siempre en ellos.  
PONENTE: Asociación Banda de Moebius 
 

PRECIO 
•6€   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•20 de enero 

PRECIO 
•24€   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•3, 10, 17 y 24 de febrero 
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LA CAJA MAGICA – 2º DE PRIMARIA 
Taller que potencia la imaginación y la creatividad que todo individuo lleva dentro. Una 
caja, repleta de pistas y objetos, marcarán las pautas para que puedas crear tu propio 
monstruo, animal fantástico o lo que tú quieras, para después representarlo, sobre el 
papel, inmerso en un mundo imaginario que habrás recreado a tu gusto. 
Además, podrás desarrollar el genio personal que vive en ti en un proceso original 
y único; trabajarás la destreza, ejercitarás la concentración y la memoria; fomentarás 
el poder de comunicación a la vez que socializas a través de la emotividad y 
la expresividad. 
PONENTES: Luisa Mª Gutiérrez y Esther Ortiz 
 

 
 
 
 
 
 

PRECIO 
•18€   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•10, 17 y 24 de marzo 

PRECIO 
•6€   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•14 de abril 
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INTRODUCION A LA ROBOTICA – 1º y 2º DE PRIMARIA 
Uniendo Lego Wedo y Scratch daremos un paso más allá en la programación. El software 
Scratch es gratuito y eso nos permitirá continuar las prácticas en casa. Por otro lado, los 
montajes que realizaremos serán más avanzados y complejos, lo que forzara a los chicos a 
dedicar más atención y esfuerzo a la vez que se divierten.  
PONENTES: Juan Carlos Sánchez y Alejandra Zalaya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 
•48 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• Grupo Mañanas 10:00 – 13:00 
•Grupo Tardes: 17:00 – 20:00  

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•5, 12, 19 y 26 de mayo 
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9. ACTIVIDADES PARA 3º DE PRIMARIA 

YOGA – 3º DE PRIMARIA 
El yoga aporta a nuestros hijos beneficios en su desarrollo; integra, desde una educación no 
formal, sus aspectos emocional, cognitivo y creativo. Además de ayudarles a lograr un mejor 
autocontrol, les ayuda a conocerse, conocer a los demás y relacionarse de una manera saludable 
puesto que son múltiples sus beneficios en relación a las habilidades sociales y la gestión de las 
emociones. 
PONENTE: Natalia López 
 

 
 
MANGA – 3º DE PRIMARIA 
Aunque el término Manga se traduce al castellano como ‘dibujo’, al día de hoy designa las 
historietas niponas de dibujos. Abarca gran variedad de géneros y llega a personas de 
distintas condiciones y edades. 
En este taller se trabajará con motivos de Anime, vocablo que se identifica con los dibujos 
animados japoneses. El profesor, a través del encaje, y posterior desarrollo del dibujo, 
proporcionará los conocimientos y pautas necesarios para crear la composición marcada 
por las principales características formales que conforman estos personajes de 
expresividad extrema. 
Los alumnos aprenderán la técnica del dibujo, así como la utilización de utensilios y 
soportes, desarrollando la imaginación y creatividad en un intento de evolución y 
desarrollo de la personalidad y ejercicio corporal. 
PONENTE: Esther Ortiz 
 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•21 y 28 de octubre 
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TOP SECRET – 3º DE PRIMARIA 
Taller para acercar a los niños y niñas al mundo del espionaje. Durante el taller conocerán 
a algunos de los espías más famosos de la historia, aprendiendo las características  más 
importantes que definen a un buen espía. También realizarán actividades de observación, 
siendo éstas de gran importancia en su iniciación como espías. Además, niños y niñas se 
introducirán en el mundo de la criptografía donde tratarán de descifrar algunos mensajes 
secretos y aprenderán técnicas para enviar mensajes en clave. 
PONENTE: Pamela Ramírez 

 
REPOSTERÍA CREATIVA  - 3º DE PRIMARIA 
En este taller aprenderemos a dar volumen a nuestras creaciones para conseguir hacer 
galletas en 3D, que luego nos llevaremos a casa junto con la receta, para poder seguir 
haciéndolas todas las veces que queramos.  
Básicamente trabajan con ingredientes cuya materia prima es el azúcar. Las galletas que 
decoran son las de mantequilla de toda la vida, que están cortadas dependiendo de la 
temática del taller. Los materiales que utilizamos son: Fondant (es como una plastilina que 
se puede comer),glasa (utilizan mangas con boquillas) y caramelos para decorar etc.  
PONENTE: Yolanda Latorre 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•4 y 11 de noviembre 

PRECIO 
•24 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•18 y 25 de noviembre, 2 y 16 de diciembre 
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MINERALOGIA – 3º DE PRIMARIA 
El objetivo general del taller de Mineralogía es que los niños conozcan e interioricen el 
concepto de mineral, aprendan a reconocer algunos de los minerales más frecuentes 
y  conozcan cuál es su utilidad a nivel industrial. Jugaremos a identificar minerales 
estudiando sus propiedades en muestra de mano y comparando los resultados obtenidos 
con un conjunto de fichas descriptivas. Para terminar la sesión, se realizará una actividad 
de asociación de muestras de minerales con objetos que pueden fabricarse con ellos. 
PONENTES: María José Mayayo y  Ester Mateo 
 

 
 
 
 
 
 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•13 de enero 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•20 de enero 
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TALLER DE LITERATURA DE FANTASÍA Y CIENCIA-FICCION – 3º DE PRIMARIA 
En este taller analizaremos diferentes historias de ciencia ficción. Nos fijaremos en los 
personajes, animales, objetos y lugares, y terminaremos creando nuestras propias 
historias. La metodología es participativa, basándonos en las historias que conozcan los 
alumnos, pero tendrán que trabajar en casa buscando nueva información y escribiendo sus 
propios relatos. Los objetivos de esta actividad son: 
PONENTE: Tere Millán 
 

 
MEJORANDO NUESTRAS HABILIDADES SOCIALES – 3º DE PRIMARIA 
Según Argyle y Kendon, habilidades sociales es la capacidad de percibir las señales 
sociales de los demás, asignarles un significado y planificar, es decir, buscar y valorar las 
alternativas de acción que sean más eficientes en cada situación. 
Para aprender estas habilidades crearemos situaciones de grupo donde los niños tengan 
que interactuar unos con otros, donde podamos observar sus formas de relacionarse y 
modificar aquellos comportamientos menos adecuados. 
También analizaremos situaciones reales o ficticias, valoraremos la conducta de los 
diferentes personajes y buscaremos otras opciones de respuesta más adecuadas. 
PONENTE: Tere Millán 

 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•3 y 10 de febrero 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•17 y 24 de febrero 
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INTRODUCCION A LA ROBOTICA – 3º Y 4º DE PRIMARIA 
Talleres de robótica con Lego Mindstorms. Aprovechando la familiaridad de los niños con 
Lego aprenderemos a construir y programar robots capaces de realizar varias funciones, 
algunas de ellas similares a las que realizan los robots que conocemos. 
Más completo y sobretodo más complejo de programar, permite a los chicos superar los 
retos que les planteamos a la vez que potencian su capacidad de análisis y razonamiento.  
PONENTES: Juan Carlos Sánchez y Alejandra Zalaya 
 

 
LA CAJA MAGICA – 3º DE PRIMARIA 
Taller que potencia la imaginación y la creatividad que todo individuo lleva dentro. Una 
caja, repleta de pistas y objetos, marcarán las pautas para que puedas crear tu propio 
monstruo, animal fantástico o lo que tú quieras, para después representarlo, sobre el 
papel, inmerso en un mundo imaginario que habrás recreado a tu gusto. 
Además, podrás desarrollar el genio personal que vive en ti en un proceso original 
y único; trabajarás la destreza, ejercitarás la concentración y la memoria; fomentarás 
el poder de comunicación a la vez que socializas a través de la emotividad y 
la expresividad. 
PONENTES: Luisa Mª Gutiérrez / Esther Ortiz 
 

 

PRECIO 
•48 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• Grupo Mañanas 10:00 – 13:00 
•Grupo Tardes: 17:00 – 20:00  

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•10, 17 y 24 de marzo, y 14 de abril 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•5 de mayo 
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MATEMÁTICAS – 3º DE PRIMARIA 
Las matemáticas también pueden ser divertidas. En este taller aprenderemos diferentes 
juegos matemáticos y si hay alguna forma de ganar siempre en ellos.  
PONENTE: Asociación Banda de Moebius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO 
•18 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•12, 19 y 26 de mayo 
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10. ACTIVIDADES PARA 4º DE PRIMARIA 

YOGA – 4º DE PRIMARIA 
El yoga aporta a nuestros hijos beneficios en su desarrollo; integra, desde una educación no 
formal, sus aspectos emocional, cognitivo y creativo. Además de ayudarles a lograr un mejor 
autocontrol, les ayuda a conocerse, conocer a los demás y relacionarse de una manera saludable 
puesto que son múltiples sus beneficios en relación a las habilidades sociales y la gestión de las 
emociones. 
PONENTE: Natalia López 
 

 
MANGA – 4º DE PRIMARIA 
Aunque el término Manga se traduce al castellano como ‘dibujo’, al día de hoy designa las 
historietas niponas de dibujos. Abarca gran variedad de géneros y llega a personas de 
distintas condiciones y edades. 
En este taller se trabajará con motivos de Anime, vocablo que se identifica con los dibujos 
animados japoneses. El profesor, a través del encaje, y posterior desarrollo del dibujo, 
proporcionará los conocimientos y pautas necesarios para crear la composición marcada 
por las principales características formales que conforman estos personajes de 
expresividad extrema. 
Los alumnos aprenderán la técnica del dibujo, así como la utilización de utensilios y 
soportes, desarrollando la imaginación y creatividad en un intento de evolución y 
desarrollo de la personalidad y ejercicio corporal. 
PONENTE: Esther Ortiz 
 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•21 y 28 de octubre 
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TOP SECRET – 4º DE PRIMARIA 
Taller para acercar a los niños y niñas al mundo del espionaje. Durante el taller conocerán 
a algunos de los espías más famosos de la historia, aprendiendo las características  más 
importantes que definen a un buen espía. También realizarán actividades de observación, 
siendo éstas de gran importancia en su iniciación como espías. Además, niños y niñas se 
introducirán en el mundo de la criptografía donde tratarán de descifrar algunos mensajes 
secretos y aprenderán técnicas para enviar mensajes en clave. 
PONENTE: Pamela Ramírez 

 
REPOSTERÍA CREATIVA  - 4º DE PRIMARIA 
En este taller aprenderemos a dar volumen a nuestras creaciones para conseguir hacer 
galletas en 3D, que luego nos llevaremos a casa junto con la receta, para poder seguir 
haciéndolas todas las veces que queramos.  
Básicamente trabajan con ingredientes cuya materia prima es el azúcar. Las galletas que 
decoran son las de mantequilla de toda la vida, que están cortadas dependiendo de la 
temática del taller. Los materiales que utilizamos son: Fondant (es como una plastilina que 
se puede comer),glasa (utilizan mangas con boquillas) y caramelos para decorar etc.  
PONENTE: Yolanda Latorre 
 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•4 y 11 de noviembre 

PRECIO 
•24 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•18 y 25 de noviembre, 2 y 16 de diciembre 
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EL SONIDO DE LA CIENCIA– 4º DE PRIMARIA 
Los sonidos forman parte de nuestra vida tanto que a veces el silencia puede llegar 
a intimidarnos. 
El contacto entre objetos y el aire con alguno de estos produce una vibración, esta, 
produce pequeñas ondas sonoras que viajan en todas las direcciones. Algunas llegan a 
nuestros oídos y provocan un pequeño vaivén en nuestro tímpano y se transfiere a los 
nervios auditivos y estos lo transforman en nuestro cerebro y oído. 
A través de una serie de actividades aprenderemos jugando con el sonido. 
PONENTE: Marisa Alonso 
 

 
 
 
 
 
 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•13 de enero 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•20 de enero 
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TALLER DE LITERATURA DE FANTASÍA Y CIENCIA-FICCION – 4º DE PRIMARIA 
En este taller analizaremos diferentes historias de ciencia ficción. Nos fijaremos en los 
personajes, animales, objetos y lugares, y terminaremos creando nuestras propias 
historias. La metodología es participativa, basándonos en las historias que conozcan los 
alumnos, pero tendrán que trabajar en casa buscando nueva información y escribiendo sus 
propios relatos. 
PONENTE: Tere Millán 
 

 
MEJORANDO NUESTRAS HABILIDADES SOCIALES – 4º DE PRIMARIA 
Según Argyle y Kendon, habilidades sociales es la capacidad de percibir las señales 
sociales de los demás, asignarles un significado y planificar, es decir, buscar y valorar las 
alternativas de acción que sean más eficientes en cada situación. 
Para aprender estas habilidades crearemos situaciones de grupo donde los niños tengan 
que interactuar unos con otros, donde podamos observar sus formas de relacionarse y 
modificar aquellos comportamientos menos adecuados. 
También analizaremos situaciones reales o ficticias, valoraremos la conducta de los 
diferentes personajes y buscaremos otras opciones de respuesta más adecuadas. 
PONENTE: Tere Millán 
 

 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•3 y 10 de febrero 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•17 y 24 de febrero 
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INTRODUCCION A LA ROBOTICA – 3º Y 4º DE PRIMARIA 
Talleres de robótica con Lego Mindstorms. Aprovechando la familiaridad de los niños con 
Lego aprenderemos a construir y programar robots capaces de realizar varias funciones, 
algunas de ellas similares a las que realizan los robots que conocemos. 
Más completo y sobretodo más complejo de programar, permite a los chicos superar los 
retos que les planteamos a la vez que potencian su capacidad de análisis y razonamiento.  
PONENTES: Juan Carlos Sánchez y Alejandra Zalaya 
 

 
LA CAJA MAGICA – 4º DE PRIMARIA 
Taller que potencia la imaginación y la creatividad que todo individuo lleva dentro. Una 
caja, repleta de pistas y objetos, marcarán las pautas para que puedas crear tu propio 
monstruo, animal fantástico o lo que tú quieras, para después representarlo, sobre el 
papel, inmerso en un mundo imaginario que habrás recreado a tu gusto. 
Además, podrás desarrollar el genio personal que vive en ti en un proceso original 
y único; trabajarás la destreza, ejercitarás la concentración y la memoria; fomentarás 
el poder de comunicación a la vez que socializas a través de la emotividad y 
la expresividad. 
PONENTES: Luisa Mª Gutiérrez / Esther Ortiz 
 

 

PRECIO 
•48 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• Grupo Mañanas 10:00 – 13:00 
•Grupo Tardes: 17:00 – 20:00  

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•10, 17 y 24 de marzo, y 14 de abril 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•5 de mayo 
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MATEMÁTICAS – 4º DE PRIMARIA 
Las matemáticas también pueden ser divertidas. En este taller aprenderemos diferentes 
juegos matemáticos y si hay alguna forma de ganar siempre en ellos.  
PONENTE: Asociación Banda de Moebius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO 
•18 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•12, 19 y 26 de mayo 
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11. ACTIVIDADES PARA 5º DE PRIMARIA 

MANGA – 5º DE PRIMARIA 
Aunque el término Manga se traduce al castellano como ‘dibujo’, al día de hoy designa las 
historietas niponas de dibujos. Abarca gran variedad de géneros y llega a personas de 
distintas condiciones y edades. En este taller se trabajará con motivos de Anime, vocablo 
que se identifica con los dibujos animados japoneses. El profesor, a través del encaje, y 
posterior desarrollo del dibujo, proporcionará los conocimientos y pautas necesarios para 
crear la composición marcada por las principales características formales que conforman 
estos personajes de expresividad extrema. Los alumnos aprenderán la técnica del dibujo, 
así como la utilización de utensilios y soportes, desarrollando la imaginación y creatividad 
en un intento de evolución y desarrollo de la personalidad y ejercicio corporal. 
PONENTE: Esther Ortiz 

 
ESTIMULACION DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE– 5º DE PRIMARIA 
“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento. El 
conocimiento es limitado. La imaginación circunda el mundo”      

Albert Einstein 
Muchas veces confundimos creatividad con capacidad artística Pero la creatividad es un 
tipo de inteligencia, que puede ser tanto o más importante que la verbal o la matemática, 
por citar alguna. Muchas veces, la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, 
porque nuestro entorno nos penaliza por ello. No son pocos los niños a los que les bajan la 
nota si resuelven un problema de forma distinta a como les ha enseñado el profesor, 
aunque esté bien resuelto. Y otras veces son los compañeros los que les miran raro si 
tienen gustos diferentes, opiniones diferentes o puntos de vista diferentes a los de la 
mayoría. Pero si siempre hiciéramos las cosas de la misma manera, el mundo no 
evolucionaría. Por eso es importante fomentar el pensamiento creativo. 
PONENTE: Tere Millán 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•21 y 28 de octubre 
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MINDFULNESS - 5º DE PRIMARIA 
Con una metodología lúdica nos introduciremos en la maravilla del Mindfulness; 
aprenderemos y pondremos en práctica técnicas para observar  la magia de nuestros 
pensamientos sin juzgarlos, para conocernos mejor a nosotros y a los que nos rodean. 
Observaremos con una atención de calidad, respiraremos con consciencia, compartiremos 
sensaciones de las emociones, aceptaremos la impermanencia de lo que nos rodea… esto y 
más nos ayudara a disfrutar de cada momento presente que experimentemos, con mente 
de principiante y de una manera positiva. 
PONENTE: Natalia López 

 
TIEMPO DE PAZ, TIEMPO DE GUERRA -  5º DE PRIMARIA 
La Edad Media siempre ha ejercido una fuerte atracción hacia pequeños y mayores y, en 
especial, los castillos. Estas fortificaciones han sido el escenario escogido para situar la 
acción en multitud de cuentos, leyendas o películas, no obstante la visión que se ofrece de 
ellos dista mucho de su realidad histórica. 
Estudiaremos la vida cotidiana en un castillo medieval, tanto en tiempo de paz como en 
tiempos de guerra, a través del juego de ordenador “Stronghold 2”. 
PONENTES: Alejandro Ríos y Luz Esteban 
 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•4 y 11 de noviembre 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•18 y 25 de noviembre 



 41 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 
 

 

 
CRISTALOGRAFIA - 5º DE PRIMARIA 
En este taller se trabajaran los conceptos de cristal, simetría y forma cristalina. Para ello, 
los niños jugarán, enfrentándose por parejas, con el juego de mesa 3DSYM con el que 
aprenderán a  identificar la simetría de modelos cristalográficos y ejercitarán su capacidad 
de visión espacial. El aprendizaje de distintas disciplinas científicas y tecnológicas requiere 
con mucha frecuencia la visualización y comprensión de modelos, objetos y procesos en 
3D que se exponen en los libros de texto mediante representaciones en dos dimensiones; 
esto hace que su comprensión por parte del alumnado no siempre sea sencilla. El juego 
3DSYM es una herramienta diseñada para trabajar el pensamiento y razonamiento 
espacial a través de la manipulación de figuras en 3D. 
PONENTES: María José Mayayo y  Ester Mateo 
 

 
 
 
 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:15 a 11:45h. 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•2 y 16 de diciembre 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•13 de enero 
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REPOSTERÍA CREATIVA  - 5º DE PRIMARIA 
En este taller aprenderemos a dar volumen a nuestras creaciones para conseguir hacer 
galletas en 3D, que luego nos llevaremos a casa junto con la receta, para poder seguir 
haciéndolas todas las veces que queramos.  
Básicamente trabajan con ingredientes cuya materia prima es el azúcar. Las galletas que 
decoran son las de mantequilla de toda la vida, que están cortadas dependiendo de la 
temática del taller. Los materiales que utilizamos son: Fondant (es como una plastilina que 
se puede comer), glasa (utilizan mangas con boquillas) y caramelos para decorar etc.  
PONENTE: Yolanda Latorre 
 

 
INTRODUCCION A LA ROBOTICA – 5º Y 6º DE PRIMARIA 
Talleres de robótica con Lego Mindstorms. Aprovechando la familiaridad de los niños con 
Lego aprenderemos a construir y programar robots capaces de realizar varias funciones, 
algunas de ellas similares a las que realizan los robots que conocemos. 
Más completo y sobretodo más complejo de programar, permite a los chicos superar los 
retos que les planteamos a la vez que potencian su capacidad de análisis y razonamiento. 
PONENTES: Juan Carlos Sánchez y Alejandra Zalaya 

 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•20 de enero 

PRECIO 
•48 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• Grupo Mañanas 10:00 – 13:00 
•Grupo Tardes: 17:00 – 20:00  

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•3, 10, 17 y 24 de febrero 
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TALLER DE TEATRO Y EXPRESION CORPORAL – 5º DE PRIMARIA 
A través del teatro se desarrollan competencias relacionadas con la comunicación (y la 
interacción de forma adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y 
culturales); aprender a aprender (emprender y organizar un aprendizaje ya sea 
individualmente o en grupo), sentido de la iniciativa y el espíritu de grupo (relacionado 
con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos).  
PONENTE: Irene Alquézar 

 
MATEMÁTICAS – 5º DE PRIMARIA 
Las matemáticas también pueden ser divertidas. En este taller aprenderemos diferentes 
juegos matemáticos y si hay alguna forma de ganar siempre en ellos.  
PONENTE: Asociación Banda de Moebius 
 

 
 
 

PRECIO 
•18 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•10, 17 y 24 de marzo 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•14 de abril y 5 de mayo 
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DISEÑO 3D: ESCENARIOS Y OBJETOS DE LOS VIDEOJUEGOS – 5º DE PRIMARIA 
El objetivo de estos talleres es adquirir herramientas y procedimientos para utilizar 
programas de diseño en 3D a la vez que trabajamos la visión espacial imaginando como 
construir los objetos en tres dimensiones, a través de diseños open source, modelando un 
objeto en 3D. 
Seguimos explorando las posibilidades del diseño en 3D esta vez vamos a diseñar entre 
todos un escenario, obstáculos y los objetos para implementarlos en un  videojuego de 
persecución o pistas.  
Como ampliación voluntaria para los más rápidos o los que les gusta trabajar el tema en 
casa, abriremos un concurso de diseño de piezas  de ajedrez.  
PONENTE: Marali Duque 
 

 

 

 

 

PRECIO 
•18 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:15 a 11:45h. 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J  

FECHAS 
•12, 19 y 26 de mayo 
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12. ACTIVIDADES PARA 6º DE PRIMARIA 

MANGA – 6º DE PRIMARIA 
Aunque el término Manga se traduce al castellano como ‘dibujo’, al día de hoy designa las 
historietas niponas de dibujos. Abarca gran variedad de géneros y llega a personas de 
distintas condiciones y edades. 
En este taller se trabajará con motivos de Anime, vocablo que se identifica con los dibujos 
animados japoneses. El profesor, a través del encaje, y posterior desarrollo del dibujo, 
proporcionará los conocimientos y pautas necesarios para crear la composición marcada 
por las principales características formales que conforman estos personajes de 
expresividad extrema. 
Los alumnos aprenderán la técnica del dibujo, así como la utilización de utensilios y 
soportes, desarrollando la imaginación y creatividad en un intento de evolución y 
desarrollo de la personalidad y ejercicio corporal. 
PONENTE: Esther Ortiz 
 

 
ESTIMULACION DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE– 6º DE PRIMARIA 
“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento. El 
conocimiento es limitado. La imaginación circunda el mundo”     Albert Einstein 
Muchas veces confundimos creatividad con capacidad artística Pero la creatividad es un 
tipo de inteligencia, que puede ser tanto o más importante que la verbal o la matemática, 
por citar alguna. Muchas veces, la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, 
porque nuestro entorno nos penaliza por ello. No son pocos los niños a los que les bajan la 
nota si resuelven un problema de forma distinta a como les ha enseñado el profesor, 
aunque esté bien resuelto. Y otras veces son los compañeros los que les miran raro si 
tienen gustos diferentes, opiniones diferentes o puntos de vista diferentes a los de la 
mayoría. Pero si siempre hiciéramos las cosas de la misma manera, el mundo no 
evolucionaría. Por eso es importante fomentar el pensamiento creativo. 
PONENTE: Tere Millán 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•21 y 28 de octubre 
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MINDFULNESS - 6º DE PRIMARIA 
Con una metodología lúdica nos introduciremos en la maravilla del Mindfulness; 
aprenderemos y pondremos en práctica técnicas para observar  la magia de nuestros 
pensamientos sin juzgarlos, para conocernos mejor a nosotros y a los que nos rodean. 
Observaremos con una atención de calidad, respiraremos con consciencia, compartiremos 
sensaciones de las emociones, aceptaremos la impermanencia de lo que nos rodea… esto y 
más nos ayudara a disfrutar de cada momento presente que experimentemos, con mente 
de principiante y de una manera positiva. 
PONENTE: Natalia López 

 
TIEMPO DE PAZ, TIEMPO DE GUERRA -  6º DE PRIMARIA 
La Edad Media siempre ha ejercido una fuerte atracción hacia pequeños y mayores y, en 
especial, los castillos. Estas fortificaciones han sido el escenario escogido para situar la 
acción en multitud de cuentos, leyendas o películas, no obstante la visión que se ofrece de 
ellos dista mucho de su realidad histórica. 
Estudiaremos la vida cotidiana en un castillo medieval, tanto en tiempo de paz como en 
tiempos de guerra, a través del juego de ordenador “Stronghold 2”. 
PONENTES: Alejandro Ríos y Luz Esteban 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•4 y 11 de noviembre 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•18 y 25 de noviembre 



 47 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 
 

 

 
CABUYERÍA – 6º DE PRIMARIA 
La cabuyería es la disciplina o saber que estudia el arte de hacer nudos, sus clases y sus 
distintas aplicaciones. El objetivo del taller es dar que los chicos conozcan tipos distintos 
de nudos desde un truco mágico hasta nudos o amarres imprescindibles en supervivencia 
o muy útiles en la vida diaria. Aprenderemos a hacerlos y su utilidad. Como actividad 
final haremos un objeto con cuerda y nudos. 
PONENTES: Fernando Cuartero y Marali Duque 

 
REPOSTERÍA CREATIVA  - 6º DE PRIMARIA 
En este taller aprenderemos a dar volumen a nuestras creaciones para conseguir hacer 
galletas en 3D, que luego nos llevaremos a casa junto con la receta, para poder seguir 
haciéndolas todas las veces que queramos. Básicamente trabajan con ingredientes cuya 
materia prima es el azúcar. Las galletas que decoran son las de mantequilla de toda la 
vida, que están cortadas dependiendo de la temática del taller. Los materiales que 
utilizamos son: Fondant (es como una plastilina que se puede comer), glasa (utilizan 
mangas con boquillas) y caramelos para decorar etc.  
PONENTE: Yolanda Latorre 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 12:00 a 13:30h. 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•2 y 16 de diciembre 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•13 de enero 
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INTRODUCCION A LA ROBOTICA – 5º Y 6º DE PRIMARIA 
Talleres de robótica con Lego Mindstorms. Aprovechando la familiaridad de los niños con 
Lego aprenderemos a construir y programar robots capaces de realizar varias funciones, 
algunas de ellas similares a las que realizan los robots que conocemos. 
Más completo y sobretodo más complejo de programar, permite a los chicos superar los 
retos que les planteamos a la vez que potencian su capacidad de análisis y razonamiento. 
PONENTES: Juan Carlos Sánchez y Alejandra Zalaya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•20 de enero 

PRECIO 
•48 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• Grupo Mañanas 10:00 – 13:00 
•Grupo Tardes: 17:00 – 20:00  

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•3, 10, 17 y 24 de febrero 
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TALLER DE TEATRO Y EXPRESION CORPORAL – 6º DE PRIMARIA 
A través del teatro se desarrollan competencias relacionadas con la comunicación (y la 
interacción de forma adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y 
culturales); aprender a aprender (emprender y organizar un aprendizaje ya sea 
individualmente o en grupo), sentido de la iniciativa y el espíritu de grupo (relacionado 
con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos).  
PONENTE: Irene Alquézar 
 

 
 
MATEMÁTICAS – 6º DE PRIMARIA 
Las matemáticas también pueden ser divertidas. En este taller aprenderemos diferentes 
juegos matemáticos y si hay alguna forma de ganar siempre en ellos.  
PONENTE: Asociación Banda de Moebius 

 
 
 
DISEÑO 3D: ESCENARIOS Y OBJETOS DE LOS VIDEOJUEGOS – 6º DE PRIMARIA 
El objetivo de estos talleres es adquirir herramientas y procedimientos para utilizar 
programas de diseño en 3D a la vez que trabajamos la visión espacial imaginando como 
construir los objetos en tres dimensiones, a través de diseños open source, modelando un 
objeto en 3D. 

PRECIO 
•18 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•10, 17 y 24 de marzo 

PRECIO 
•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•14 de abril y 5 de mayo 



 50 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 
 

 

Seguimos explorando las posibilidades del diseño en 3D esta vez vamos a diseñar entre 
todos un escenario, obstáculos y los objetos para implementarlos en un  videojuego de 
persecución o pistas. Como ampliación voluntaria para los más rápidos o los que les gusta 
trabajar el tema en casa, abriremos un concurso de diseño de piezas  de ajedrez.  
PONENTE: Marali Duque 
 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 
•18 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 12:00 a 13:30h. 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•12, 19 y 26 de mayo 
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13. ACTIVIDADES PARA 1º y 2º de ESO 

TIEMPO DE PAZ, TIEMPO DE GUERRA -  1º Y 2º DE ESO 
La Edad Media siempre ha ejercido una fuerte atracción hacia pequeños y mayores y, en 
especial, los castillos. Estas fortificaciones han sido el escenario escogido para situar la 
acción en multitud de cuentos, leyendas o películas, no obstante la visión que se ofrece de 
ellos dista mucho de su realidad histórica. 
Estudiaremos la vida cotidiana en un castillo medieval, tanto en tiempo de paz como en 
tiempos de guerra, a través del juego de ordenador “Stronghold 2”. 
PONENTES: Alejandro Ríos y Luz Esteban 

MINDFULNESS – 1º Y 2º DE ESO 
Con una metodología lúdica nos introduciremos en la maravilla del Mindfulness; 
aprenderemos y pondremos en práctica técnicas para observar  la magia de nuestros 
pensamientos sin juzgarlos, para conocernos mejor a nosotros y a los que nos rodean. 
Observaremos con una atención de calidad, respiraremos con consciencia, compartiremos 
sensaciones de las emociones, aceptaremos la impermanencia de lo que nos rodea… esto y 
más nos ayudara a disfrutar de cada momento presente que experimentemos, con mente 
de principiante y de una manera positiva. 
PONENTE: Natalia López 

 

PRECIO 
•16 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:15 a 13:15h. 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•21 y 28 de octubre 

PRECIO 
•16 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•4 y 11 de noviembre 
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CABUYERÍA – 1º Y 2º DE LA ESO 
La cabuyería es la disciplina o saber que estudia el arte de hacer nudos, sus clases y sus 
distintas aplicaciones. 
El objetivo del taller es dar que los chicos conozcan tipos distintos de nudos desde un 
truco mágico hasta nudos o amarres imprescindibles en supervivencia o muy útiles en la 
vida diaria. Aprenderemos a hacerlos y su utilidad. Como actividad final haremos un 
objeto con cuerda y nudos. 
PONENTES: Fernando Cuartero y Marali Duque 

 
INTRODUCCION A LA ROBOTICA – 1º Y 2º DE ESO 
Talleres de robótica con Lego Mindstorms. Aprovechando la familiaridad de los niños con 
Lego aprenderemos a construir y programar robots capaces de realizar varias funciones, 
algunas de ellas similares a las que realizan los robots que conocemos. 
Más completo y sobretodo más complejo de programar, permite a los chicos superar los 
retos que les planteamos a la vez que potencian su capacidad de análisis y razonamiento.  
PONENTES: Juan Carlos Sánchez y Alejandra Zalaya 

 

PRECIO 
•8 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•18 de noviembre 

PRECIO 
•60 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• Grupo Mañanas 10:00 – 13:00 
•Grupo Tardes: 17:00 – 20:00  

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•25 de noviembre, 2 y 16 de diciembre,  y 13 y 20 de enero 



 53 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 
 

 

PREPARACION OLIMPIADAS MATEMATICAS– 1º Y 2º DE ESO 
Trataremos diferentes áreas matemáticas y resolveremos problemas de cara a prepararnos 
para las diferentes olimpiadas matemáticas. 
PONENTE: Alfredo Altuzarra 

 
GEOLOGIA URBANA – 1º Y 2º DE ESO 
La primera sesión del taller se desarrollará en el entorno de la Plaza del Pilar, donde 
aprenderemos a situarnos en un mapa con la brújula y a localizar en él los “afloramientos 
geológicos” tal y como hace el geólogo cuando sale al campo (observaremos “in situ” las 
rocas presentes y tomaremos las notas necesarias para caracterizarlas e identificarlas 
posteriormente). La segunda sesión se dedicará al análisis de las observaciones realizadas 
en la primera y los asistentes serán capaces de identificar y clasificar las rocas estudiadas 
en campo, en contacto con distintas herramientas que los geólogos utilizan en su trabajo. 
PONENTES: Mª Jose Mayayo y Ester Mateo 

 
 
 

PRECIO 
•32 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•3, 10, 17 y 24 de febrero 

PRECIO 
•16 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•10 y 17 de marzo 
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DISEÑO 3D: ESCENARIOS Y OBJETOS DE LOS VIDEOJUEGOS – 1º Y 2º DE ESO 
El objetivo de estos talleres es adquirir herramientas y procedimientos para utilizar 
programas de diseño en 3D a la vez que trabajamos la visión espacial imaginando como 
construir los objetos en tres dimensiones, a través de diseños open source, modelando un 
objeto en 3D. 
Seguimos explorando las posibilidades del diseño en 3D esta vez vamos a diseñar entre 
todos un escenario, obstáculos y los objetos para implementarlos en un  videojuego de 
persecución o pistas.  
Como ampliación voluntaria para los más rápidos o los que les gusta trabajar el tema en 
casa, abriremos un concurso de diseño de piezas  de ajedrez.  
PONENTE: Marali Duque 
 

 
TALLER DE TEATRO Y EXPRESION CORPORAL – 1º Y 2º DE ESO 
A través del teatro se desarrollan competencias relacionadas con la comunicación (y la 
interacción de forma adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y 
culturales); aprender a aprender (emprender y organizar un aprendizaje ya sea 
individualmente o en grupo), sentido de la iniciativa y el espíritu de grupo (relacionado 
con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos).  
PONENTE: Irene Alquézar 

 

PRECIO 
•24 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:15 a 13:15 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•24 de marzo, 14 de abril y 5 de mayo 

PRECIO 
•16 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•12 y 19 de mayo 
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MANGA – 1º Y 2º DE ESO 
Aunque el término Manga se traduce al castellano como ‘dibujo’, al día de hoy designa las 
historietas niponas de dibujos. Abarca gran variedad de géneros y llega a personas de 
distintas condiciones y edades. En este taller se trabajará con motivos de Anime, vocablo 
que se identifica con los dibujos animados japoneses. El profesor, a través del encaje, y 
posterior desarrollo del dibujo, proporcionará los conocimientos y pautas necesarios para 
crear la composición marcada por las principales características formales que conforman 
estos personajes de expresividad extrema. Los alumnos aprenderán la técnica del dibujo, 
así como la utilización de utensilios y soportes, desarrollando la imaginación y creatividad 
en un intento de evolución y desarrollo de la personalidad y ejercicio corporal. 
PONENTE: Esther Ortiz 
 

 
 

 

 

 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 
•26 de mayo 
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14. ACTIVIDADES A PARTIR DE 3º de ESO  

INTRODUCCION A LA ROBOTICA – 3º + DE ESO 
Talleres de robótica con Lego Mindstorms. Aprovechando la familiaridad de los niños con 
Lego aprenderemos a construir y programar robots capaces de realizar varias funciones, 
algunas de ellas similares a las que realizan los robots que conocemos. 
Más completo y sobretodo más complejo de programar, permite a los chicos superar los 
retos que les planteamos a la vez que potencian su capacidad de análisis y razonamiento.  
PONENTE: Juan Carlos Sánchez 

INTRODUCCION A UBUNTU LINUX - 3º + DE ESO 
¿Qué es el software libre? En este curso nos acercaremos al software libre y en concreto a 
uno de los entornos Linux más conocidos, Ubuntu. Veremos cómo instalarlo, los aspectos 
más diferentes con otros sistemas, instalar programas  y cómo configurar los aspectos 
básicos del escritorio. Además comprobaremos que hay alternativas libres a muchos de los 
programas comerciales de uso común. 
PONENTE: Roberto Sánchez 
 

 

PRECIO 
•60 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• Grupo Mañanas 10:00 – 13:00 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•21 y 28 de octubre, 4, 11, y 18 de noviembre 

PRECIO 
•8 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:15 a 13:15h. 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•25 de noviembre 
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DEBATE- 3º + DE ESO 
En esta actividad los participantes tendrán que buscar información sobre un tema, ponerse 
de acuerdo por equipos para argumentarlo y escuchar la postura contraria. En definitiva, 
se trata de aprender a pensar y a estar abierto a otras opiniones. 
PONENTE: Casilda Esquillor 
 

 
DISEÑO 3D: ESCENARIOS Y OBJETOS DE LOS VIDEOJUEGOS – 3º + DE ESO 
El objetivo de estos talleres es adquirir herramientas y procedimientos para utilizar 
programas de diseño en 3D a la vez que trabajamos la visión espacial imaginando como 
construir los objetos en tres dimensiones, a través de diseños open source, modelando un 
objeto en 3D. 
Seguimos explorando las posibilidades del diseño en 3D esta vez vamos a diseñar entre 
todos un escenario, obstáculos y los objetos para implementarlos en un  videojuego de 
persecución o pistas.  
Como ampliación voluntaria para los más rápidos o los que les gusta trabajar el tema en 
casa, abriremos un concurso de diseño de piezas  de ajedrez.  
PONENTE: Marali Duque 
 

 

PRECIO 
•16 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psquiátrico 

FECHAS 
•2 y 16 de diciembre 

PRECIO 
•24 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:15 a 13:15h. 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•13 y 20 de enero, y 3 de febrero 
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TIEMPO DE PAZ, TIEMPO DE GUERRA -  3º + DE ESO 
La Edad Media siempre ha ejercido una fuerte atracción hacia pequeños y mayores y, en 
especial, los castillos. Estas fortificaciones han sido el escenario escogido para situar la 
acción en multitud de cuentos, leyendas o películas, no obstante la visión que se ofrece de 
ellos dista mucho de su realidad histórica. 
Estudiaremos la vida cotidiana en un castillo medieval, tanto en tiempo de paz como en 
tiempos de guerra, a través del juego de ordenador “Stronghold 2”. 
PONENTES: Alejandro Ríos y Luz Esteban 
 

 
FOTOGRAFIA DE LA NATURALEZA– 3º + ESO 
Curso de fotografía de la naturaleza impartido por Jesus Laborda Val, miembro de la 
Asociación Aragonesa de Fotógrafos de la Naturaleza, de la Asociación Española de 
Fotógrafos de la Naturaleza y de la SEO. 
Se divide en 4 sesiones: Fundamentos de fotografía y su aplicación en la obtención de 
imágenes en la naturaleza, Fotografía de paisaje, Fotografía de flora y macrofotografía y 
Fotografía de fauna. Los sábados se desarrollará una sesión teórica y los domingos, en 
idéntico horario, una salida al campo, concretamente al Parque del Agua, a la Plana de 
Cadrete, al Soto de Cantalobos y al Burgo de Ebro. En caso de no poder hacer alguna 
salida práctica por mal tiempo, se sustituiría por una sesión sobre procesado digital de 
imágenes, manejo del archivo fotográfico, etc. 
PONENTE: Jesús Laborda 
 

 

PRECIO 
•16 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:15 a 13:15h. 

LUGAR 
•Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 
•10 y 24 de febrero 

PRECIO 
•64 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico y salidas al campo 

FECHAS 
•17 y 18 de febrero, 17 y 18 de marzo, 14 y 15 de abril, 19 y 20 de mayo 



 59 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 
 

 

CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA – 3º + ESO 
Taller de acercamiento a la Criminología, el fenómeno del delito, sus autores, la víctima y 
el medio en el que se produce el hecho delictivo, profundización en una de sus ramas, la 
Criminalística (Ciencia Forense) y un acercamiento al Derecho Penal y Procesal Penal. 
PONENTE: Carlos Recio 
 

 
 
PAPIROFLEXIA - 3º + ESO 
La papiroflexia desarrolla en el niño habilidades tan evidentes como el desarrollo de la 
habilidad manual, de la concepción volumétrica, de la coordinación de movimientos y de 
la motricidad fina, además fomenta el espíritu creativo, enseña al niño a seguir 
instrucciones y ayuda a desarrollar la sociabilidad y el trabajo en equipo. 
PONENTE: Carlos García 
 

 
 

PRECIO 
•16 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico  

FECHAS 
•10 y 24 de marzo 

PRECIO 
•16 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico  

FECHAS 
•5 y 12 de mayo 
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MANGA –3º + DE ESO 
Aunque el término Manga se traduce al castellano como ‘dibujo’, al día de hoy designa las 
historietas niponas de dibujos. Abarca gran variedad de géneros y llega a personas de 
distintas condiciones y edades. En este taller se trabajará con motivos de Anime, vocablo 
que se identifica con los dibujos animados japoneses. El profesor, a través del encaje, y 
posterior desarrollo del dibujo, proporcionará los conocimientos y pautas necesarios para 
crear la composición marcada por las principales características formales que conforman 
estos personajes de expresividad extrema. Los alumnos aprenderán la técnica del dibujo, 
así como la utilización de utensilios y soportes, desarrollando la imaginación y creatividad 
en un intento de evolución y desarrollo de la personalidad y ejercicio corporal. 
PONENTE: Esther Ortiz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO 
•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 
• De 11:45 a 13:15h. 

LUGAR 
•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico  

FECHAS 
•26 de mayo 
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E-mail: informacion@altacapacidad.net 

Tel: 616 794 011 

Web: sinlimites.altacapacidad.net 

mailto:informacion@altacapacidad.net

