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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. 

   

       

 

 

 

 

informacion@altacapacidad.net 

616  794  011   (de 18 a 21 h) 

www.sinlimites.altacapacidad.net 



 3 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 

 
 

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. Cualquier otro motivo de devolución será evaluado y aplicado, si 

procede, una deducción del 10% por gastos de devolución.  

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

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.  

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 



 5 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 

 
 

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-tecnológico. Algunos juegos son más 

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

vidas en nuestra ludoteca. Pero no ser{ 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 
•28 de octubre; 25 de noviembre; 16 de diciembre; 24 de febrero; 31 de marzo y 28 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 
•21 y 28 de octubre;  11, 18 y 25 de noviembre; 2 y 16 de diciembre; 3, 10, 17 y 24 de febrero; 
10, 17, 24 y 31 de marzo; 7 y 28 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: 50€    Familia numerosa: 10% dto.  

•Dos semanas: 80€     Familia numerosa: 10% dto. 

HORARIO 

•De 9:30 a 13:30h. 

LUGAR 

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

FECHAS 

•1ª Semana del 26 al 28 de diciembre  

•2ª Semana del 2 al 4 de enero 
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4.2. CAMPUS DE SEMANA SANTA 

 

4.3. CAMPUS DE VERANO 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

•50 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 9:30 a 13:30h. 

LUGAR 

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

FECHAS 

•Del 15 al 17 de abril 

PRECIO 

•Una semana: 80 €    Familia numerosa: 10% dto.  

•Dos semanas: 125 €     Familia numerosa 10% dto. 

HORARIO 

•De 9:30 a 13:30h 

LUGAR 

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

FECHAS 

•1ª semana: del 24 al 28 de junio 

•2º semana: del 1 al 5 de julio  
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5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES 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 ESO Y BACHILLERATO 
DESDOBLE +3º 

ESO Y 
BACHILLERATO 

20 octubre 
WORKSHOP SIN 

LIMITES 
ROBOTICA ROBOTICA LEGO CUSTOM LEGO CUSTOM MINDFULNESS MINDFULNESS FOTOINVENTOS 

 

27 octubre 
WORKSHOP SIN 

LIMITES 
ROBOTICA ROBOTICA 

REPOSTERIA 
CREATIVA 

REPOSTERIA 
CREATIVA 

MINDFULNESS MINDFULNESS FOTOINVENTOS 

 

10 
noviembre 

PEQUEÑOS 
FILOSOFOS 

ROBOTICA ROBOTICA ARQUEOLOGIA ARQUEOLOGIA 
FLEXOS Y 
CALEIDOS 

FLEXOS Y 
CALEIDOS ASTRONOMIA 

 

17 
noviembre 

 ROBOTICA ROBOTICA MINDFULNESS MINDFULNESS ARQUEOLOGIA ARQUEOLOGIA ASTRONOMIA 

 

24 
noviembre 

ROBOTICA 
JUGAMOS CON LA 

VISION 
JUGAMOS CON LA 

VISION 
MINDFULNESS MINDFULNESS DISEÑO 3D DISEÑO 3D CRISTALOGRAFIA Y 

MINERALOGIA 

 

1 diciembre ROBOTICA 

PROYECTO DE 
INTELIGENCIA DE 

HARVARD 

PROYECTO DE 
INTELIGENCIA DE 

HARVARD 
JUGAMOS CON 

LA VISION 
JUGAMOS CON LA 

VISION 
DISEÑO 3D DISEÑO 3D CRISTALOGRAFIA Y 

MINERALOGIA 
 

15 
diciembre 

 

PROYECTO DE 
INTELIGENCIA DE 

HARVARD 

PROYECTO DE 
INTELIGENCIA DE 

HARVARD 
ROBOTICA ROBOTICA 

JUGAMOS CON 
LA VISION 

JUGAMOS CON 
LA VISION 

ASOMBROSA MÁQUINA 
DE GENERAR HISTORIAS 

 

12 enero 
LEGO 

LEARNTOLEARN 
PEQUEÑOS 
FILOSOFOS 

PEQUEÑOS 
FILOSOFOS ROBOTICA ROBOTICA 

PEQUEÑOS 
EUCLIDES 

GEOMETRAS 
DEL SIGLO XXI 

ASOMBROSA MÁQUINA 
DE GENERAR HISTORIAS 

 

19 enero 
LEGO 

LEARNTOLEARN 
ATRAPAMATES ATRAPAMATES ROBOTICA ROBOTICA LEGO CUSTOM LEGO CUSTOM DISEÑO 3D 

 

26 enero  ATRAPAMATES ATRAPAMATES ROBOTICA ROBOTICA 
REPOSTERIA 

CREATIVA 
REPOSTERIA 

CREATIVA DISEÑO 3D 

 

2 febrero  
¿Y TU DE QUE 
FORMA VAS? 

¿Y TU DE QUE 
FORMA VAS? 

TALLER DE 
FILOSOFIA 

TALLER DE 
FILOSOFIA 

ROBOTICA ROBOTICA 
OLIMPIADA 

MATEMATICA 
PUBLICIT-ARTE 

9 febrero 
CIENCIA 

DIVERTIDA 
¿Y TU DE QUE 
FORMA VAS? 

¿Y TU DE QUE 
FORMA VAS? 

TALLER DE 
FILOSOFIA 

TALLER DE 
FILOSOFIA 

ROBOTICA ROBOTICA 
OLIMPIADA 

MATEMATICA PUBLICIT-ARTE 

16 febrero 
CIENCIA 

DIVERTIDA 
LEGO 

BUILTOEXPRESSS 
LEGO 

BUILTOEXPRESSS 
CALIGRAFIA 
JAPONESA 

CALIGRAFIA 
JAPONESA 

ROBOTICA ROBOTICA 
OLIMPIADA 

MATEMATICA PUBLICIT-ARTE 

23 febrero  
CIENCIA 

DIVERTIDA 
CIENCIA 

DIVERTIDA 
ATRAPAMATES ATRAPAMATES ROBOTICA ROBOTICA 

OLIMPIADA 
MATEMATICA ELEVATOR PITCH 

9 marzo  
CIENCIA 

DIVERTIDA 
CIENCIA 

DIVERTIDA ATRAPAMATES ATRAPAMATES 
TALLER DE 
FILOSOFIA 

TALLER DE 
FILOSOFIA 

ROBOTICA 

 

16 marzo 
EL CADAVER 
EXQUISITO 

REPOSTERIA 
CREATIVA 

REPOSTERIA 
CREATIVA MATEMATICAS MATEMATICAS TALLER DE 

FILOSOFIA 
TALLER DE 
FILOSOFIA 

ROBOTICA 

 

23 marzo  ¡QUE ANIMAL! ¡QUE ANIMAL! MATEMATICAS MATEMATICAS ATRAPAMATES ATRAPAMATES ROBOTICA 

 

30 marzo 
JAPON MISTICO Y 

LEGENDARIO 
¡QUE ANIMAL! ¡QUE ANIMAL! 

PEQUEÑOS 
INGENIEROS 

PEQUEÑOS 
INGENIEROS 

ATRAPAMATES ATRAPAMATES ROBOTICA 

 

6 abril 
PROYECTO DE 

INTELIGENCIA DE 
HARVARD 

ROBOCUENTOS ROBOCUENTOS 
PEQUEÑOS 

INGENIEROS 
PEQUEÑOS 

INGENIEROS MATEMATICAS MATEMATICAS ROBOTICA 

 

27 abril  ROBOCUENTOS ROBOCUENTOS AUTOMATAS AUTOMATAS MATEMATICAS MATEMATICAS GAMEMAKER 

 

4 mayo  
EL BESTIARIO 

JAPONES 
EL BESTIARIO 

JAPONES 
LEGO SERIOUS 

PLAY 
LEGO SERIOUS 

PLAY SUPERHEROES SUPERHEROES GAMEMAKER 

 

11 mayo MUSICOTERAPIA 
CALIGRAFIA 
JAPONESA 

CALIGRAFIA 
JAPONESA 

LEGO SERIOUS 
PLAY 

LEGO SERIOUS 
PLAY SUPERHEROES SUPERHEROES GAMEMAKER 

 

18 MAYO  MATEMATICAS MATEMATICAS SUPERHEROES SUPERHEROES GAMEMAKER GAMEMAKER AUTOCONOCIMIENTO 
PERSONAL 

 

25 mayo MUSICOTERAPIA MATEMATICAS MATEMATICAS SUPERHEROES SUPERHEROES GAMEMAKER GAMEMAKER RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 
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6. ACTIVIDADES PARA 2º Y 3º 

DE INFANTIL 

WORKSHOP SIN LÍMITES 

Primera toma de contacto de los más pequeños con la asociación y con la dinámica de 

nuestras actividades. A través de actividades sencillas iremos ampliando su creatividad y 

empezaremos a establecer los primeros lazos entre iguales. 
PONENTE: Vanessa Egido 

 
PEQUEÑOS FILOSOFOS 

Las preguntas nos sirven para abrirnos y son casi siempre más importantes que las 

respuestas. Los niños son por naturaleza grandes científicos, grandes filósofos y 

existencialistas que se preguntan sobre el sentido de la vida. Un viaje divertido a través del 

¿por qué? y el ¿para qué? de sus inquietudes y curiosidades llegando a sus propias 

reflexiones entre iguales. 

PONENTE: Natalia López 

 
 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:30h a 12:00 h.  

LUGAR 

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

FECHAS 

•20 y 27 de octubre 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:30h a 12:00 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. 

FECHAS 

•10 de noviembre 
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ROBÓTICA- 

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 LEARNTOLEARN- 

LEGO Education LearnToLearn se basa en la teoría de la educación del construccionismo, 

en la que los niños aprenden mejor cuando experimentan cosas de primera mano y dentro 

de un contexto significativo. Los principios del aprendizaje y el conocimiento se 

convierten en un proceso de aprendizaje práctico de cuatro pasos; conectar, construir, 

contemplar y continuar. 

PONENTE: Alejandra Zalaya 

 

 

 
 

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 

•24 de noviembre y 1 de diciembre 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:30h a 12:00 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•12 y 19 de enero 
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CIENCIA DIVERTIDA 

Disfruta de nuestros experimentos divertidos en este taller de iniciación a la ciencia 

Aprende datos interesantes de la tierra, hechos de química y física asombrosos y mucho 

más. La ciencia es un tema fascinante con muchas cosas increíbles para aprender y 

descubrir. 

PONENTE: Javier Alfonso 

 

 
 

EL CADAVER EXQUISITO 

Crearemos nuestro propio Frankenstein. Cada uno hará una parte del personaje sin saber 

lo que los demás  han dibujado. Unos la cabeza, otros el cuerpo, las piernas… y puedes 

ponerle ruedas, alas, muchos ojos…. Todo lo que se te ocurra. Cuando los juntemos nos 

sorprenderá un personaje algo raro pero muy divertido.  Finalmente haremos uno bien 

grande, usando pinturas, ceras. Trabajaremos así el trabajo colaborativo y la imaginación 

PONENTE: Mónica Calonge 

 

 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:30h a 12:00 h.  

LUGAR 

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

FECHAS 

•9 y 16 de febrero 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:30h a 12:00 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•16 de marzo 
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JAPON MISTICO Y LEGENDARIO 

La mitología forma parte de la cultura. Está formada por una serie de relatos que, basados 

en la tradición y en la leyenda, se utilizan para explicar acontecimientos de difícil 

comprensión relacionados con el origen del mundo, la religión o grandes acontecimientos 

de la humanidad fuera del tiempo histórico. Los protagonistas de estas historias suelen ser 

personajes de carácter divino o heroico, seres humanos u otros del reino animal. 

El taller incidirá en el desarrollo intelectual y físico del niño: ejercita la memoria; estimula 

la destreza y precisión manual; desarrolla la creatividad e imaginación. 

PONENTE: Esther Ortiz 

 

 

PROYECTO DE INTELIGENCIA DE HARVARD 

Se llama también curso para el desarrollo de la inteligencia. En este taller, los niños 

aprenderán estrategias de razonamiento que no se trabajan directamente en la escuela, 

pero que pueden transferirse a áreas curriculares. 

 

PONENTE: Tere Millán 

 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:30h a 12:00 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•30 de marzo 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:30h a 12:00 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•6 de abril 
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MUSICOTERAPIA 

En las sesiones se priorizará el trabajo relacional: la relación del niño o la niña consigo 

mismo/a, la relación con los otros, la relación con la musicoterapeuta, la relación con la 

música. Este enfoque viene enmarcado por lo aportado en este sentido desde la Terapia 

Gestalt. Se pretende dar espacio a la creatividad única que todos y todas tenemos y 

acompañarla entendiendo lo fundamental de este apoyo en el desarrollo emocional de 

cada niño y cada niña. 

 

PONENTE: Sofía Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:30h a 12:00 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•11 y 25 de mayo 
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7. ACTIVIDADES PARA 1º DE 

PRIMARIA 

INTRODUCION A LA ROBOTICA – 1º y 2º DE PRIMARIA 

Uniendo Lego Wedo y Scratch daremos un paso más allá en la programación. 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 

JUGAMOS CON LA VISION 

La visión es uno de nuestros 5 sentidos por el cual entra el 80% de la información. En el 

desarrollo de los niños, existen dos etapas, aprender a ver y leer y después leer y ver para 

aprender. Para esto, debemos combinar todas nuestras habilidades, entre ellas las visuales 

para que ésta información entre de manera eficaz. ¿Entiendes lo que ves? ¿No vale una 

imagen más de mil palabras?.. 

PONENTE: Carmen Bilbao 

 

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 

•20 y 27 de octubre y 10 y 17 de noviembre 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•24 de noviembre 
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PROYECTO DE INTELIGENCIA DE HARVARD 

Se llama también curso para el desarrollo de la inteligencia. En este taller, los niños 

aprenderán estrategias de razonamiento que no se trabajan directamente en la escuela, 

pero que pueden transferirse a áreas curriculares. 

 

PONENTE: Tere Millán 

 

PEQUEÑOS FILOSOFOS 

Las preguntas nos sirven para abrirnos y son casi siempre más importantes que las 

respuestas. Los niños son por naturaleza grandes científicos, grandes filósofos y 

existencialistas que se preguntan sobre el sentido de la vida. Un viaje divertido a través del 

¿por qué? y el ¿para qué? de sus inquietudes y curiosidades llegando a sus propias 

reflexiones entre iguales. 

PONENTE: Natalia López 

 
 

 

 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•1 y 15 de diciembre 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. 

FECHAS 

•12 de enero 
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ATRAPAMATES 

Este taller se presenta en un formato del tipo Escape Room con temática matemática. En él 

niños y niñas se enfrentarán al desafío de resolver una situación problemática inicial 

(descifrar un código secreto, desactivar una bomba, etc.), para ello deberán hallar el 

resultado de diversos problemas matemáticos que, a modo de pistas, les serán de ayuda 

para lograr su objetivo. 

 

PONENTE: Pamela Romero 

 

Y TU, ¿DE QUE FORMA VAS? 

El objetivo de este taller es evidenciar por qué en las construcciones tradicionales 

encontramos elementos que tienen reiterativamente una forma geométrica específica. 

Mediante reflexiones, manipulaciones y experimentos descubriremos las características 

espaciales y constructivas de las principales figuras y formas geométricas. Y  relacionamos 

esas características con las ventajas y desventajas que presenta su uso en las construcciones 

según las necesidades que se nos presentan. 

 

PONENTE: Marali Duque 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30 h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•19 y 26 de enero 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•2 y 9 de febrero 
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LEGO BUILDTOEXPRESS 

Buildtoexpress (construir para expresarse) estimula el aprendizaje por medio del 

pensamiento creativo y la expresión personal. Permite mejorar las habilidades sociales y 

de comunicación; fomenta el trabajo en equipo y favorece la resolución de problemas 

interpersonales. Los niñ@s podrán expresar pensamientos e ideas sobre cualquier tema, 

utilizando los ladrillos y minifiguras LEGO.  

 

PONENTE: Alejandra Zalaya 

 
CIENCIA DIVERTIDA 

Disfruta de nuestros experimentos divertidos en este taller de iniciación a la ciencia 

Aprende datos interesantes de la tierra, hechos de química y física asombrosos y mucho 

más. La ciencia es un tema fascinante con muchas cosas increíbles para aprender y 

descubrir. 

PONENTE: Javier Alfonso 

 

 
 

 
 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•16 de febrero 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:15h a 11:45 h.  

LUGAR 

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

FECHAS 

•23 de febrero y 9 de marzo 
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REPOSTERÍA CREATIVA  
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 

 

 

¡QUE ANIMAL! 

¿Te gustaría saber dibujar a tu mascota? Aprende a dibujar animales. Es sencillísimo paso 

a paso partiendo de formas simples como círculos y cuadrados iremos encontrando la 

buena proporción y los detalles de tu animal favorito. 

PONENTE: Mónica Calonge 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•16 de marzo 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•23 y 30 de marzo 
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ROBOCUENTOS  

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 

 

 

EL BESTIARIO JAPONES 

Japón es un país con una mitología muy compleja, abundantes leyendas y de gran arraigo 

folclórico. La religión shintoista, nombre que recibe la religión originaria de Japón, anterior 

a la llegada del Budismo, se basa en la veneración de los kami o espíritus de la naturaleza. 

Partiendo de los animales más representativos de la mitología japonesa se confeccionará 

un bestiario, a través del cual se dará a conocer la cultura japonés, tan rica y desconocida 

para el mundo occidental. 

PONENTE: Esther Ortiz 

 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•6 y 27 de abril 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•4 de mayo 
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CALIGRAFIA JAPONESA 

La caligrafía en Japón est{ considerada un arte, en japonés recibe el nombre de Shodō (el 

camino de la escritura). Se considera un arte y una disciplina muy compleja de 

perfeccionar. Ayuda al desarrollo físico e intelectual; estimula la destreza, la precisión 

manual, la concentración y el poder de comunicación; desarrolla la creatividad, la 

imaginación y la memoria; distrae y divierte. 

PONENTE: Esther Ortiz Y Luisa Mª Gutiérrez 

 

 

MATEMÁTICAS  

Las matemáticas son mucho más que números. En estos talleres, los chicos y chicas 

desarrollarán sus capacidades matemáticas, lógicas y creativas a través de un enfoque 

lúdico y actividades de investigación; descubriendo la relación que guardan las 

matemáticas con la naturaleza, la música, el azar y el arte o incluso con la seguridad 

informática. 

PONENTE: Asociación Banda de Moebius. 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•11 de mayo 

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 mayo 
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8. ACTIVIDADES PARA 2º DE 

PRIMARIA 

INTRODUCION A LA ROBOTICA – 1º y 2º DE PRIMARIA 

Uniendo Lego Wedo y Scratch daremos un paso más allá en la programación. 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 

JUGAMOS CON LA VISION 

La visión es uno de nuestros 5 sentidos por el cual entra el 80% de la información. En el 

desarrollo de los niños, existen dos etapas, aprender a ver y leer y después leer y ver para 

aprender. Para esto, debemos combinar todas nuestras habilidades, entre ellas las visuales 

para que ésta información entre de manera eficaz. ¿Entiendes lo que ves? ¿No vale una 

imagen más de mil palabras?.. 

PONENTE: Carmen Bilbao 

 

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 

•20 y 27 de octubre y 10 y 17 de noviembre 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•24 de noviembre 
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PROYECTO DE INTELIGENCIA DE HARVARD 

Se llama también curso para el desarrollo de la inteligencia. En este taller, los niños 

aprenderán estrategias de razonamiento que no se trabajan directamente en la escuela, 

pero que pueden transferirse a áreas curriculares. 

 

PONENTE: Tere Millán 

 

PEQUEÑOS FILOSOFOS 

Las preguntas nos sirven para abrirnos y son casi siempre más importantes que las 

respuestas. Los niños son por naturaleza grandes científicos, grandes filósofos y 

existencialistas que se preguntan sobre el sentido de la vida. Un viaje divertido a través del 

¿por qué? y el ¿para qué? de sus inquietudes y curiosidades llegando a sus propias 

reflexiones entre iguales. 

PONENTE: Natalia López 

 
 

 

 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15 h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•1 y 15 de diciembre 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15 h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. 

FECHAS 

•12 de enero 
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ATRAPAMATES 

Este taller se presenta en un formato del tipo Escape Room con temática matemática. En él 

niños y niñas se enfrentarán al desafío de resolver una situación problemática inicial 

(descifrar un código secreto, desactivar una bomba, etc.), para ello deberán hallar el 

resultado de diversos problemas matemáticos que, a modo de pistas, les serán de ayuda 

para lograr su objetivo. 

 

PONENTE: Pamela Romero 

 

Y TU, ¿DE QUE FORMA VAS? 

El objetivo de este taller es evidenciar por qué en las construcciones tradicionales 

encontramos elementos que tienen reiterativamente una forma geométrica específica. 

Mediante reflexiones, manipulaciones y experimentos descubriremos las características 

espaciales y constructivas de las principales figuras y formas geométricas. Y  relacionamos 

esas características con las ventajas y desventajas que presenta su uso en las construcciones 

según las necesidades que se nos presentan. 

 

PONENTE: Marali Duque 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15 h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•19 y 26 de enero 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15 h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•2 y 9 de febrero 
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LEGO BUILDTOEXPRESS 

Buildtoexpress (construir para expresarse) estimula el aprendizaje por medio del 

pensamiento creativo y la expresión personal. Permite mejorar las habilidades sociales y 

de comunicación; fomenta el trabajo en equipo y favorece la resolución de problemas 

interpersonales. Los niñ@s podrán expresar pensamientos e ideas sobre cualquier tema, 

utilizando los ladrillos y minifiguras LEGO.  

 

PONENTE: Alejandra Zalaya 

 
CIENCIA DIVERTIDA 

Disfruta de nuestros experimentos divertidos en este taller de iniciación a la ciencia 

Aprende datos interesantes de la tierra, hechos de química y física asombrosos y mucho 

más. La ciencia es un tema fascinante con muchas cosas increíbles para aprender y 

descubrir. 

PONENTE: Javier Alfonso 

 

 
 

 
 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15 h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•16 de febrero 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 12:00h a 13:30 h 

LUGAR 

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

FECHAS 

•23 de febrero y 9 de marzo 



 28 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 

 
 

REPOSTERÍA CREATIVA  
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 

 

 

¡QUE ANIMAL! 

¿Te gustaría saber dibujar a tu mascota? Aprende a dibujar animales. Es sencillísimo paso 

a paso partiendo de formas simples como círculos y cuadrados iremos encontrando la 

buena proporción y los detalles de tu animal favorito. 

PONENTE: Mónica Calonge 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15 h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•16 de marzo 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15 h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•23 y 30 de marzo 
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ROBOCUENTOS  

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 

 

 

EL BESTIARIO JAPONES 

Japón es un país con una mitología muy compleja, abundantes leyendas y de gran arraigo 

folclórico. La religión shintoista, nombre que recibe la religión originaria de Japón, anterior 

a la llegada del Budismo, se basa en la veneración de los kami o espíritus de la naturaleza. 

Partiendo de los animales más representativos de la mitología japonesa se confeccionará 

un bestiario, a través del cual se dará a conocer la cultura japonés, tan rica y desconocida 

para el mundo occidental. 

PONENTE: Esther Ortiz 

 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15 h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•6 y 27 de abril 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De De 11:45h a 13:15 h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•4 de mayo 
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CALIGRAFIA JAPONESA 

La caligrafía en Japón est{ considerada un arte, en japonés recibe el nombre de Shodō (el 

camino de la escritura). Se considera un arte y una disciplina muy compleja de 

perfeccionar. Ayuda al desarrollo físico e intelectual; estimula la destreza, la precisión 

manual, la concentración y el poder de comunicación; desarrolla la creatividad, la 

imaginación y la memoria; distrae y divierte. 

PONENTE: Esther Ortiz Y Luisa Mª Gutiérrez 

 

 

MATEMÁTICAS  

Las matemáticas son mucho más que números. En estos talleres, los chicos y chicas 

desarrollarán sus capacidades matemáticas, lógicas y creativas a través de un enfoque 

lúdico y actividades de investigación; descubriendo la relación que guardan las 

matemáticas con la naturaleza, la música, el azar y el arte o incluso con la seguridad 

informática. 

PONENTE: Asociación Banda de Moebius. 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De De 11:45h a 13:15 h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•11 de mayo 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 12:00h a 13:30 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•18 y 25 de mayo 
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9. ACTIVIDADES PARA 3º DE 

PRIMARIA 

LEGO CUSTOM 

Te gustan los Lego?.En este taller crearás tu propio diorama: elige tu figurita, diseña un 

escenario con la técnica del collage y... llévatelo enmarcado!! 

PONENTE: Beatriz Pueyo 

 

 

REPOSTERÍA CREATIVA  
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.  

PONENTE: Yolanda Latorre 

 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•20 de octubre 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•27 de octubre 
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ARQUEOLOGIA 
En este taller aprenderemos Arqueología de forma amena y divertida, conoceremos la 

metodología científica utilizada en la disciplina arqueológica, nos familiarizaremos con la 

terminología específica de la Arqueología y nos concienciaremos sobre el valor del 

Patrimonio Arqueológico e Histórico-Artístico.  

PONENTE: Antonio Alagón 

 

 
 

MINDFULNESS 

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 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:15 a 11:45h. 

LUGAR 

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

FECHAS 

•10 de noviembre 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•17 y 24 de noviembre 
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JUGAMOS CON LA VISION 

La visión es uno de nuestros 5 sentidos por el cual entra el 80% de la información. En el 

desarrollo de los niños, existen dos etapas, aprender a ver y leer y después leer y ver para 

aprender. Para esto, debemos combinar todas nuestras habilidades, entre ellas las visuales 

para que ésta información entre de manera eficaz. ¿Entiendes lo que ves? ¿No vale una 

imagen más de mil palabras?.. 

PONENTE: Carmen Bilbao 

 

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 

 

 
 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00 a 11:30h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•1 de diciembre 

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 

•15 de diciembre y 12, 19 y 26 de enero 
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HABLEMOS DE TI Y DE MÍ. TALLER DE FILOSOFIA 

Nuestros hijos son curiosos, les interesan temas muy diversos y tienen una elevada 

capacidad de análisis. También necesitan hablar de aquello que no entienden y les causa 

preocupación. Además su desarrollo intelectual suele ir por delante del desarrollo 

emocional, lo que en ocasiones resulta una complicación. En este taller nos dejaremos 

llevar por una actitud filosófica, nos haremos preguntas y compartiremos nuestros puntos 

de vista  a través del juego con otros niños. 

PONENTE: Pilar Guardia 

 

 
 

CALIGRAFIA JAPONESA 

La caligrafía en Japón está considerada un arte, en japonés recibe el nombre de Shodō (el 

camino de la escritura). Se considera un arte y una disciplina muy compleja de 

perfeccionar. Ayuda al desarrollo físico e intelectual; estimula la destreza, la precisión 

manual, la concentración y el poder de comunicación; desarrolla la creatividad, la 

imaginación y la memoria; distrae y divierte. 

PONENTE: Esther Ortiz Y Luisa Mª Gutiérrez 

 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:00 a 11:30h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•2 y 9 de febrero 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•16 de febrero 
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ATRAPAMATES 

Este taller se presenta en un formato del tipo Escape Room con temática matemática. En él 

niños y niñas se enfrentarán al desafío de resolver una situación problemática inicial 

(descifrar un código secreto, desactivar una bomba, etc.), para ello deberán hallar el 

resultado de diversos problemas matemáticos que, a modo de pistas, les serán de ayuda 

para lograr su objetivo. 

 

PONENTE: Pamela Romero 

 

MATEMÁTICAS  

Las matemáticas son mucho más que números. En estos talleres, los chicos y chicas 

desarrollarán sus capacidades matemáticas, lógicas y creativas a través de un enfoque 

lúdico y actividades de investigación; descubriendo la relación que guardan las 

matemáticas con la naturaleza, la música, el azar y el arte o incluso con la seguridad 

informática. 

PONENTE: Asociación Banda de Moebius. 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•23 de febrero y 9 de marzo 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•16 y 23 de marzo 
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PEQUEÑOS INGENIEROS 

¿Un vehículo movido por el viento? ¿Una grúa que se mueve? Todo eso y más seremos 

capaces de llevar a cabo en este taller donde construiremos todo tipo de vehículos y 

estructuras, tanto impulsadas con el viento como neumáticas. Se proporcionará material 

de manera individual y a partir de él se llevarán a cabo diversas construcciones, donde lo 

más importante será seguir unos pasos determinados de procedimiento y la capacidad de 

resolución de los problemas que vayan surgiendo. ¡Nunca nada sale como está planeado! 

PONENTE: Marali Duque 

 

 
 

DISEÑA Y CONSTRUYE TU AUTOMATA 

Trabajaremos el tema de los mecanismos y la transmisión del movimiento a través de los 

autómatas. Exploraremos las distintas formas de movimiento posible, escogeremos los 

mecanismos a usar y diseñaremos y construiremos nuestro propio autómata de cartón. 

PONENTE: Marali Duque 

 

 
 

 

 

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 

•30 de marzo y 6 de abril 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:15 a 11:45h. 

LUGAR 

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

FECHAS 

•27 de abril 
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BRAIN GAMES 

El principal objetivo es desarrollar las habilidades sociales y la creatividad a través de 

equipos de trabajo cooperativos. Los chicos se enfrentarán a retos, enigmas, juegos de 

lógica e ingenio y din{micas de grupo a través de la metodología “Lego Serious Play” 

(LSP) (4 etapas: reto, construcción, momento de compartir y cierre). El LSP desarrolla la 

comunicación asertiva, la escucha, la escucha activa, la toma de decisiones y la cohesión 

grupal.  

PONENTE: Adriana Lizán y Valeria Söll 

 

 
 

DIBUJA TU SUPERHEROE FAVORITO 

“Un gran poder entraña una gran responsabilidad” 

¿Quieres ser un super-dibujante? Ven a dibujar alguno de tus superhéroes favoritos. 

Descubrirás lo fácil que es. Desarrollarás tu super-poder de observación a través del 

análisis de la proporción del cuerpo humano. Partiremos de formas sencillas   y paso a 

paso conseguirás hacer un personaje genial. 
PONENTE: Mónica Calonge 

 

 
 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•4 y 11 de mayo 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 

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

FECHAS 

•18 y 25 de mayo 
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10. ACTIVIDADES PARA 4º DE 

PRIMARIA 

LEGO CUSTOM 

Te gustan los Lego?.En este taller crearás tu propio diorama: elige tu figurita, diseña un 

escenario con la técnica del collage y... llévatelo enmarcado!! 

PONENTE: Beatriz Pueyo 

 

 

REPOSTERÍA CREATIVA  

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.  

PONENTE: Yolanda Latorre 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•20 de octubre 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De De 11:45h a 13:15h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•27 de octubre 
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ARQUEOLOGIA 

En este taller aprenderemos Arqueología de forma amena y divertida, conoceremos la 

metodología científica utilizada en la disciplina arqueológica, nos familiarizaremos con la 

terminología específica de la Arqueología y nos concienciaremos sobre el valor del 

Patrimonio Arqueológico e Histórico-Artístico.  

PONENTE: Antonio Alagón 

 

 
 

MINDFULNESS 

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 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 12:00 a 13:30h. 

LUGAR 

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

FECHAS 

•10 de noviembre 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•17 y 24 de noviembre 
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JUGAMOS CON LA VISION 

La visión es uno de nuestros 5 sentidos por el cual entra el 80% de la información. En el 

desarrollo de los niños, existen dos etapas, aprender a ver y leer y después leer y ver para 

aprender. Para esto, debemos combinar todas nuestras habilidades, entre ellas las visuales 

para que ésta información entre de manera eficaz. ¿Entiendes lo que ves? ¿No vale una 

imagen más de mil palabras?.. 

PONENTE: Carmen Bilbao 

 

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 

 

 
 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•1 de diciembre 

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 

•15 de diciembre y 12, 19 y 26 de enero 
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HABLEMOS DE TI Y DE MÍ. TALLER DE FILOSOFIA 

Nuestros hijos son curiosos, les interesan temas muy diversos y tienen una elevada 

capacidad de análisis. También necesitan hablar de aquello que no entienden y les causa 

preocupación. Además su desarrollo intelectual suele ir por delante del desarrollo 

emocional, lo que en ocasiones resulta una complicación. En este taller nos dejaremos 

llevar por una actitud filosófica, nos haremos preguntas y compartiremos nuestros puntos 

de vista  a través del juego con otros niños. 

PONENTE: Pilar Guardia 

 

 
 

CALIGRAFIA JAPONESA 

La caligrafía en Japón est{ considerada un arte, en japonés recibe el nombre de Shodō (el 

camino de la escritura). Se considera un arte y una disciplina muy compleja de 

perfeccionar. Ayuda al desarrollo físico e intelectual; estimula la destreza, la precisión 

manual, la concentración y el poder de comunicación; desarrolla la creatividad, la 

imaginación y la memoria; distrae y divierte. 

PONENTE: Esther Ortiz Y Luisa Mª Gutiérrez 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•2 y 9 de febrero 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De De 11:45h a 13:15h. .  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•16 de febrero 
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ATRAPAMATES 

Este taller se presenta en un formato del tipo Escape Room con temática matemática. En él 

niños y niñas se enfrentarán al desafío de resolver una situación problemática inicial 

(descifrar un código secreto, desactivar una bomba, etc.), para ello deberán hallar el 

resultado de diversos problemas matemáticos que, a modo de pistas, les serán de ayuda 

para lograr su objetivo. 

 

PONENTE: Pamela Romero 

 

MATEMÁTICAS  

Las matemáticas son mucho más que números. En estos talleres, los chicos y chicas 

desarrollarán sus capacidades matemáticas, lógicas y creativas a través de un enfoque 

lúdico y actividades de investigación; descubriendo la relación que guardan las 

matemáticas con la naturaleza, la música, el azar y el arte o incluso con la seguridad 

informática. 

PONENTE: Asociación Banda de Moebius. 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•23 de febrero y 9 de marzo 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 12:00h a 13:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•16 y 23 de marzo 



 43 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 

 
 

PEQUEÑOS INGENIEROS 

¿Un vehículo movido por el viento? ¿Una grúa que se mueve? Todo eso y más seremos 

capaces de llevar a cabo en este taller donde construiremos todo tipo de vehículos y 

estructuras, tanto impulsadas con el viento como neumáticas. Se proporcionará material 

de manera individual y a partir de él se llevarán a cabo diversas construcciones, donde lo 

más importante será seguir unos pasos determinados de procedimiento y la capacidad de 

resolución de los problemas que vayan surgiendo. ¡Nunca nada sale como está planeado! 

PONENTE: Marali Duque 

 

 
 

DISEÑA Y CONSTRUYE TU AUTOMATA 

Trabajaremos el tema de los mecanismos y la transmisión del movimiento a través de los 

autómatas. Exploraremos las distintas formas de movimiento posible, escogeremos los 

mecanismos a usar y diseñaremos y construiremos nuestro propio autómata de cartón. 

PONENTE: Marali Duque 

 

 
 

 

 

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 

•30 de marzo y 6 de abril 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 12:00 a 13:30h. 

LUGAR 

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

FECHAS 

•27 de abril 
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BRAIN GAMES 

El principal objetivo es desarrollar las habilidades sociales y la creatividad a través de 

equipos de trabajo cooperativos. Los chicos se enfrentarán a retos, enigmas, juegos de 

lógica e ingenio y din{micas de grupo a través de la metodología “Lego Serious Play” 

(LSP) (4 etapas: reto, construcción, momento de compartir y cierre). El LSP desarrolla la 

comunicación asertiva, la escucha, la escucha activa, la toma de decisiones y la cohesión 

grupal.  

PONENTE: Adriana Lizán y Valeria Söll 

 

 
 

DIBUJA TU SUPERHEROE FAVORITO 

“Un gran poder entraña una gran responsabilidad” 

¿Quieres ser un super-dibujante? Ven a dibujar alguno de tus superhéroes favoritos. 

Descubrirás lo fácil que es. Desarrollarás tu super-poder de observación a través del 

análisis de la proporción del cuerpo humano. Partiremos de formas sencillas   y paso a 

paso conseguirás hacer un personaje genial. 

PONENTE: Mónica Calonge 

 

 
 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•4 y 11 de mayo 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15h 

LUGAR 

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

FECHAS 

•18 y 25 de mayo 
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11. ACTIVIDADES PARA 5º DE 

PRIMARIA 

MINDFULNESS 

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.. 

PONENTE: Natalia López 

 
FLEXAGONO Y CALEIDOCICLO. ARTE EN MOVIMIENTO 

El flexágono y el caleidociclo son figuras de cartulina que al dibujar, recortar y pegar con 

un pequeño truco se convierte en una figura que podemos mover infinitamente. 

Repasaremos así conceptos de geometría de polígonos y algo de origami. 

No pares de darle vueltas y descubre que 6 imágenes distintas aparecen cada vez. 

.PONENTE: Mónica Calonge 

 

 
 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:00h a 11:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•20 y 27 de octubre 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•10 de noviembre 
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ARQUEOLOGIA 
En este taller aprenderemos Arqueología de forma amena y divertida, conoceremos la 

metodología científica utilizada en la disciplina arqueológica, nos familiarizaremos con la 

terminología específica de la Arqueología y nos concienciaremos sobre el valor del 

Patrimonio Arqueológico e Histórico-Artístico.  

PONENTE: Antonio Alagón 

 

 
 

MODELA Y ANIMA EN 3D 

Abordaremos el modelado 3D esta vez de forma más orgánica e intuitiva y menos 

arquitectónica con el programa CLARA.IO. Este programa es diferente al que hemos 

usado hasta ahora, es  gratuito, online y a la vez se acerca más a los programas 

profesionales de modelado usados en el mundo de la animación y los videojuegos además 

tiene herramientas pensadas para la impresión en 3D. 

PONENTE: Marali Duque 

 

 
 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:15 a 11:45h. 

LUGAR 

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

FECHAS 

•17 de noviembre 

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 

•24 de noviembre y 1 de diciembre 
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JUGAMOS CON LA VISION 

La visión es uno de nuestros 5 sentidos por el cual entra el 80% de la información. En el 

desarrollo de los niños, existen dos etapas, aprender a ver y leer y después leer y ver para 

aprender. Para esto, debemos combinar todas nuestras habilidades, entre ellas las visuales 

para que ésta información entre de manera eficaz. ¿Entiendes lo que ves? ¿No vale una 

imagen más de mil palabras?.. 

PONENTE: Carmen Bilbao 

 

PEQUEÑOS EUCLIDES 

Se pretende poner en práctica conceptos clásicos de geometría, orientando la actividad a la 

resolución de problemas que se pueden presentar en el día a día aplicando la lógica 

geométrica. Se fomentará el razonamiento lógico-geométrico y para ello se recurrirá a 

herramientas informáticas. Geometría sin regla ni compás, pero con todo el razonamiento 

lógico clásico. Ante todo se pretende encontrar la parte aplicada de la geometría, como 

una herramienta que nos ayudará a resolver cuestiones curiosas. 

PONENTE: Roberto Quintilla 

 
 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00 a 11:30h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•15 de diciembre 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:15 a 11:45h. 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•12 de enero 



 48 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 

 
 

LEGO CUSTOM 

Te gustan los Lego?.En este taller crearás tu propio diorama: elige tu figurita, diseña un 

escenario con la técnica del collage y... llévatelo enmarcado!! 

PONENTE: Beatriz Pueyo 

 

 

REPOSTERÍA CREATIVA  
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.  

PONENTE: Yolanda Latorre 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•19 de enero 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30 h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•26 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 

 

 
HABLEMOS DE TI Y DE MÍ. TALLER DE FILOSOFIA 

Nuestros hijos son curiosos, les interesan temas muy diversos y tienen una elevada 

capacidad de análisis. También necesitan hablar de aquello que no entienden y les causa 

preocupación. Además su desarrollo intelectual suele ir por delante del desarrollo 

emocional, lo que en ocasiones resulta una complicación. En este taller nos dejaremos 

llevar por una actitud filosófica, nos haremos preguntas y compartiremos nuestros puntos 

de vista  a través del juego con otros niños. 

PONENTE: Pilar Guardia 

 

 

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 

•2, 9, 16 y 23 de febrero 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:00 a 11:30h 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•9 y 16 de marzo 
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ATRAPAMATES 

Este taller se presenta en un formato del tipo Escape Room con temática matemática. En él 

niños y niñas se enfrentarán al desafío de resolver una situación problemática inicial 

(descifrar un código secreto, desactivar una bomba, etc.), para ello deberán hallar el 

resultado de diversos problemas matemáticos que, a modo de pistas, les serán de ayuda 

para lograr su objetivo. 

 

PONENTE: Pamela Romero 

 

MATEMÁTICAS  

Las matemáticas son mucho más que números. En estos talleres, los chicos y chicas 

desarrollarán sus capacidades matemáticas, lógicas y creativas a través de un enfoque 

lúdico y actividades de investigación; descubriendo la relación que guardan las 

matemáticas con la naturaleza, la música, el azar y el arte o incluso con la seguridad 

informática. 

PONENTE: Asociación Banda de Moebius. 

 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•23 y 30 de marzo 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 10:00h a 11:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•6 y 27 de abril 
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DIBUJA TU SUPERHEROE FAVORITO 

“Un gran poder entraña una gran responsabilidad” 
¿Quieres ser un super-dibujante? Ven a dibujar alguno de tus superhéroes favoritos. 

Descubrirás lo fácil que es. Desarrollarás tu super-poder de observación a través del 

análisis de la proporción del cuerpo humano. Partiremos de formas sencillas   y paso a 

paso conseguirás hacer un personaje genial. 

PONENTE: Mónica Calonge 

 

 
 

PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS CON GAMEMAKER 

Introducción al mundo de la creación de videojuegos con el programa Game Maker. Los 

chavales aprenderán el manejo del programa a la vez que conocerán trucos para la 

creación de personajes, escenarios e historias. 

Descubrirán las grandes posibilidades que un programa sencillo de creación de 

videojuegos puede ofrecer haciendo juegos de plataformas, puzles, carreras o rol. 

PONENTE: Hugo Navarro 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 10:00 a 11:30h. 

LUGAR 

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

FECHAS 

•4 y 11 de mayo 

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 

•18 y 25 de mayo 
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12. ACTIVIDADES PARA 6º DE 

PRIMARIA 

MINDFULNESS 

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.. 

PONENTE: Natalia López 

 
FLEXAGONO Y CALEIDOCICLO. ARTE EN MOVIMIENTO 

El flexágono y el caleidociclo son figuras de cartulina que al dibujar, recortar y pegar con 

un pequeño truco se convierte en una figura que podemos mover infinitamente. 

Repasaremos así conceptos de geometría de polígonos y algo de origami. 

No pares de darle vueltas y descubre que 6 imágenes distintas aparecen cada vez. 

.PONENTE: Mónica Calonge 

 

 
 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•20 y 27 de octubre 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:45h a 13:15h. . 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•10 de noviembre 
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ARQUEOLOGIA 
En este taller aprenderemos Arqueología de forma amena y divertida, conoceremos la 

metodología científica utilizada en la disciplina arqueológica, nos familiarizaremos con la 

terminología específica de la Arqueología y nos concienciaremos sobre el valor del 

Patrimonio Arqueológico e Histórico-Artístico.  

PONENTE: Antonio Alagón 

 

 
 

MODELA Y ANIMA EN 3D 

Abordaremos el modelado 3D esta vez de forma más orgánica e intuitiva y menos 

arquitectónica con el programa CLARA.IO. Este programa es diferente al que hemos 

usado hasta ahora, es  gratuito, online y a la vez se acerca más a los programas 

profesionales de modelado usados en el mundo de la animación y los videojuegos además 

tiene herramientas pensadas para la impresión en 3D. 

PONENTE: Marali Duque 

 

 
 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 12:00 a 13:30h. 

LUGAR 

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

FECHAS 

•17 de noviembre 

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 

•24 de noviembre y 1 de diciembre 
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JUGAMOS CON LA VISION 

La visión es uno de nuestros 5 sentidos por el cual entra el 80% de la información. En el 

desarrollo de los niños, existen dos etapas, aprender a ver y leer y después leer y ver para 

aprender. Para esto, debemos combinar todas nuestras habilidades, entre ellas las visuales 

para que ésta información entre de manera eficaz. ¿Entiendes lo que ves? ¿No vale una 

imagen más de mil palabras?.. 

PONENTE: Carmen Bilbao 

 

GEOMETRAS EN EL SIGLO XXI 

Se pretende manejar conceptos geométricos para solucionar cuestiones vinculadas a la 

ingeniería, el diseño, etc. Situaciones reales que deberán ser resueltas con enfoques y 

técnicas geométricas. Geometría en 2D y 3D. Se fomentará el razonamiento lógico-

geométrico y para ello se recurrirá a herramientas informáticas. 

 

 

PONENTE: Roberto Quintilla 

 
 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•15 de diciembre 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 12:00 a 13:30h. 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•12 de enero 
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LEGO CUSTOM 

Te gustan los Lego?.En este taller crearás tu propio diorama: elige tu figurita, diseña un 

escenario con la técnica del collage y... llévatelo enmarcado!! 

PONENTE: Beatriz Pueyo 

 

 

REPOSTERÍA CREATIVA  
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.  

PONENTE: Yolanda Latorre 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•19 de enero 

PRECIO 

•6 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•26 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 

 

 
HABLEMOS DE TI Y DE MÍ. TALLER DE FILOSOFIA 

Nuestros hijos son curiosos, les interesan temas muy diversos y tienen una elevada 

capacidad de análisis. También necesitan hablar de aquello que no entienden y les causa 

preocupación. Además su desarrollo intelectual suele ir por delante del desarrollo 

emocional, lo que en ocasiones resulta una complicación. En este taller nos dejaremos 

llevar por una actitud filosófica, nos haremos preguntas y compartiremos nuestros puntos 

de vista  a través del juego con otros niños. 

PONENTE: Pilar Guardia 

 

 

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 

•2, 9, 16 y 23 de febrero 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•9 y 16 de marzo 
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ATRAPAMATES 
 

Este taller se presenta en un formato del tipo Escape Room con temática matemática. En él 

niños y niñas se enfrentarán al desafío de resolver una situación problemática inicial 

(descifrar un código secreto, desactivar una bomba, etc.), para ello deberán hallar el 

resultado de diversos problemas matemáticos que, a modo de pistas, les serán de ayuda 

para lograr su objetivo. 

 

PONENTE: Pamela Romero 

 

MATEMÁTICAS  

Las matemáticas son mucho más que números. En estos talleres, los chicos y chicas 

desarrollarán sus capacidades matemáticas, lógicas y creativas a través de un enfoque 

lúdico y actividades de investigación; descubriendo la relación que guardan las 

matemáticas con la naturaleza, la música, el azar y el arte o incluso con la seguridad 

informática. 

PONENTE: Asociación Banda de Moebius. 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 11:45h a 13:15h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•23 y 30 de marzo 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

•De 12:00h a 13:30h.  

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•6 y 27 de abril 
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DIBUJA TU SUPERHEROE FAVORITO 

“Un gran poder entraña una gran responsabilidad” 
¿Quieres ser un super-dibujante? Ven a dibujar alguno de tus superhéroes favoritos. 

Descubrirás lo fácil que es. Desarrollarás tu super-poder de observación a través del 

análisis de la proporción del cuerpo humano. Partiremos de formas sencillas   y paso a 

paso conseguirás hacer un personaje genial. 

PONENTE: Mónica Calonge 

 

 
 

PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS CON GAMEMAKER 

Introducción al mundo de la creación de videojuegos con el programa Game Maker. Los 

chavales aprenderán el manejo del programa a la vez que conocerán trucos para la 

creación de personajes, escenarios e historias. 

Descubrirán las grandes posibilidades que un programa sencillo de creación de 

videojuegos puede ofrecer haciendo juegos de plataformas, puzles, carreras o rol. 

PONENTE: Hugo Navarro 

 

 

PRECIO 

•12 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:45h a 13:15h. . 

LUGAR 

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

FECHAS 

•4 y 11 de mayo 

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 

•18 y 25 de mayo 
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13. ACTIVIDADES PARA ESO Y 

BACHILLERATO 

OTRO PUNTO DE VISTA: FOTOINVENTOS 

Abordaremos el tema de la percepción visual en la toma de fotografía usando nuestra 

creatividad y humor. Utilizaremos nuestras cámaras o móviles para realizar imágenes 

sorprendentes forzando la perspectiva, cambiando el punto de vista y jugando con la 

posición de los objetos y los personajes. También practicaremos haciendo fotomontajes y 

nos iniciaremos brevemente en el retoque de fotografías. 

PONENTES: Marali Duque 

 

ASTRONOMIA 
Taller de introducción a la astronomía, una de las ciencias mas antiguas. A través de 

experimentos, de la observación  y de mediciones descubriremos la relación entre la tierra, 

la luna y el sol. 

PONENTE: Pedro Lucha 

 

PRECIO 

•16 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 

•1ª Sesión: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

•2ª Sesión:.Sede de la Asociación, c/ Bretón 7, 1º J Zaragoza 

FECHAS 

•20 y 27 de octubre 

PRECIO 

•16 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•10 y 17 de noviembre 
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CRISTALES Y MINERALES 

El objetivo general del taller de Cristalografía y 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. Se jugará a identificar 

minerales estudiando sus propiedades en muestra de mano y comparando los resultados 

obtenidos con un conjunto de fichas descriptivas.  

PONENTES: Mª Jose Mayayo y Ester Mateo 

 

 
LA ASOMBROSA MAQUINA DE GENERAR HISTORIAS 

Imagina una asombrosa máquina de generar historias. Imagina una serie de premisas 

imposibles. Imagina, además, que vas a tejer la trama de un relato muy disparatado a 

partir de tres elementos que te propondrá la asombrosa máquina de generar historias: un 

punto de partida muy extraño, un personaje muy poco probable y un conflicto de lo más 

alocado.  

PONENTE: Jorge Gonzalvo 

 

 
 

PRECIO 

•16€   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 

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

FECHAS 

•24 de noviembre y 1 de diciembre 

PRECIO 

•16€   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•15 de diciembre y 12 de enero 
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MODELA Y ANIMA EN 3D 

Abordaremos el modelado 3D esta vez de forma más orgánica e intuitiva y menos 

arquitectónica con el programa CLARA.IO. Este programa es diferente al que hemos 

usado hasta ahora, es  gratuito, online y a la vez se acerca más a los programas 

profesionales de modelado usados en el mundo de la animación y los videojuegos además 

tiene herramientas pensadas para la impresión en 3D. 

PONENTE: Marali Duque 

 

 
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 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

•19 y 26 de enero 

PRECIO 

•32 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•2, 9, 16 y 23 de febrero 



 62 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 

 
 

INTRODUCCION A LA ROBOTICA  

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  

 

 
PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS CON GAMEMAKER 

Introducción al mundo de la creación de videojuegos con el programa Game Maker. Los 

chavales aprenderán el manejo del programa a la vez que conocerán trucos para la 

creación de personajes, escenarios e historias. 

Descubrirán las grandes posibilidades que un programa sencillo de creación de 

videojuegos puede ofrecer haciendo juegos de plataformas, puzles, carreras o rol. 

PONENTE: Hugo Navarro 

 

 
 

 

 

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 

•9, 16, 23 y 30 de marzo y 6 de abril 

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 

•27 de abril, 4 y 11 de mayo 
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AUTOCONOCIMIENTO PERSONAL. ¿QUE IMPLICA TENER ALTAS 

CAPACIDADES? 

Según Howard Gardner, la inteligencia intrapersonal es la habilidad para tomar 

conciencia de uno mismo y conocer los pensamientos, sentimientos, aspiraciones, ideas y 

limitaciones propios. Las personas con altas capacidades tienen en mayor o menor 

medida, unas características que no siempre conocen, pero que les influyen en su día a día. 

En este taller hablaremos de ellas, de sus ventajas e inconvenientes, y de cómo conseguir 

superar estos últimos. En definitiva, se trata de conocernos mejor, para manejarnos mejor 

en el mundo. 

PONENTE: Tere Millán 

 
RESOLUCION DE CONFLICTOS 

Según Howard Gardner, la inteligencia interpersonal es la que hace que entendamos a los 

demás, que tengamos empatía, que seamos capaces de establecer relaciones personales, 

trabajar en equipo, etc. Aunque cuando pensamos en inteligencia la limitamos a la que 

miden los tests (verbal, lógico-matemática, memoria, etc.), en realidad ésta es la más 

relacionada con el éxito en la vida. En este taller aprenderemos a ponernos en el lugar del 

otro, resolver conflictos y, en definitiva, relacionarnos mejor con los demás. 

PONENTE: Tere Millán 

 

 

PRECIO 

•8 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•18 de mayo 

PRECIO 

•8 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:00 a 13:00 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•25 de mayo 
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PUBLICIT-ARTE – PARA 3º Y 4º DE ESO Y BACHILLERATO 

¿Quieres descubrir cuál es el potencial de la publicidad? ¿Has pensado en todos los 

elementos que intervienen en un anuncio publicitario? ¿Quieres descubrir los secretos de 

todo buen publicista? ¿Estás dispuesto a grabar tus propios anuncios para los distintos 

medios de comunicación? Apúntate a este taller donde tú mismo te sorprenderás de lo que 

eres capaz de crear y de la influencia  que puedes ejercer sobre los demás. 

PONENTE: María Jesús Samper y Casilda Esquillor 

 
ELEVATOR PITCH - PARA 3º Y 4º DE ESO Y BACHILLERATO 

Tienes una idea brillante de negocio, de producto, que puede hacer triunfar en la vida, 

pero necesitas un inversor. Te encuentras al inversor en el ascensor y dispones de tan sólo 

unos minutos para convencerle de que apoye tu genial idea. ¿sabes venderte y ser 

convincente? Si quieres aprender de estos valores que te pueden ayudar en un futuro, 

apúntate a este taller. 

PONENTE: María Jesús Samper y Casilda Esquillor 

 

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 

•2, 9 y 16 de febrero 

PRECIO 

•8 €   Familia numerosa: 10% dto.  

HORARIO 

• De 11:00 a 13:00h. 

LUGAR 

•Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico 

FECHAS 

•23 de febrero 



 65 SIN LÍMITES-ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ALTAS CAPACIDADES 

 
 

 


