DEL 21 AL 25 DE JUNIO: DE 9 A 14 H
UN SOLSTICIO DE VERANO MUY AVENTURERO
Los y las piratas de tierra adentro junto a los personajes mitológicos más atrevidos nos
ayudarán a festejar el solsticio de verano y la fiesta de San Xuan
Día 21: “ Aventurinal´ablana” Presentación de “ Aventurinal´ablana” El mundo del
avellano
Representación del trabajo de tradición oral. Diálogos con la actriz, conocimiento de los
títeres y objetos y creación de algún objeto o títere con elementos reciclados.

PLAN CORRESPONSABLES
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
DE CUATRO A CATORCE AÑOS DE EDAD.

Día 22: “Unas piratas con mucho cuento” Taller: Construcción de disfraces y
elementos de piratas con materiales reciclados. Representación:Diálogo y juegos con las
piratas.
Día 23: En busca del tesoro del Trasgu y de la Xana.Gymkana teatral y medioambiental
de 9 a 14 h
Día 24: “ Unabruxa y un trasguín”
Tras la fiesta de San Xuan, la bruxa y el trasgu deciden festejar San Xuan con una
celebración especial con sorpresas
Día 25:“ Lespiripiripirates con parches y a lo xole” Taller. Con los disfraces de
piratas realizados, formaremos al grupo de grumetes que aprenderán las técnicas y las
canciones para ser buenos bucaneros y bucaneras
Representación
Fiesta fin de programa

INSCRIPCIONES:
Ayuntamiento de Illas

SÁBADOS DE MARZO: DE 10 A 13H

SÁBADOS MAYO: DE 10 a 13h

Día 5:

Día 7: LanzArte bolas. Creación de juego + uso de juego + juegos exterior

AmasArte. Modelaje con barro + juegos en exterior

Día 12: CuenteArte. Cuentacuentos, Este sí es mi cuento + juegos en exterior
Día 19 : “ Quixotaes”: Los niños y las niñas tendrán ocasión de participar en un taller
interpretativo basado en las “ quijotadas” de diversos personajes Historias improvisadas,
caracterizaciones, músicas,… nos darán lugar a un conocimiento , a través del juego, de
esta obra universal. Relacionaremos aventuras, roles , frases…. y nosotros y nosotras ¿
somos quijotes
Día 26: SombreArte. Crearemos siluetas de cartón y celofán de colores para jugar con las
sombras.
SÁBADOS DE ABRIL: DE 10 A 13H
Día 2: CuenteArte. Cuentacuentos, Cómo me convertí en Verde + manualidad
pisapapeles + juegos mesa
Dia 9: “Contábemelo la bruxa” Presentación de la bruxa Representación del trabajo de

Día 14: CuenteArte. Cuentacuentos, Yo no soy Caperu + dinámica jugando con los
cuentos + juego exterior
Día 21: MarioneArte. Creación de marionetas + juego con marionetas+ juego exterior
Día 28: CuenteArte. Cuentacuentos, Un baúl lleno de tesoros + creación de boliche +
manejo de boliche

VIERNES DE JUNIO: DE 16 A 19H
Día 3: ExpresArte. Juegos de expresión corporal + juegos de improvisación teatral +
montaje de escenas
Día 10: CuenteArte. Cuentacuentos, Vuela cuento + pájaro volador + juego exterior
Día 17: JugArte. Juegos de mesa + juegos cooperativos + juegos de ingenio

tradición oral Diálogos con la actriz, conocimiento de los títeres y objetos, canciones ,etc.
SEMANA SANTA: DE 9 A 14H

SÁBADOS DE JUNIO: DE 10 A 13H

Día 11: DibujArte (autorretrato) + juegos de mesa + momento pincho + mi monstruo
(manualidad) + juegos exterior

Día 4: MalabareArte. Construcción de mazas de malabar + manejo inicial + juegos

Día 12: El cubo contador. Jugaremos con la oralidad. Primero creando un cubo en el que
en sus lados dibujaremos elementos que nos ayuden a crear historias inventadas.
Combinando diferentes cubos tendremos el contexto de los cuentos que vamos a
imaginar. + momento pincho + juegos de mesa + cuento colectivo + juego exterior
Día 13: CustomizArtecamiseta (deberán traer una camiseta vieja de casa) + juegos de
mesa + momento pincho + decoro mi inicial + yincana piensacción
Día 16: PintArte. Sobre tabla o lienzo + juegos
Día 23: CuenteArte. Cuentacuentos, Bigotes caza ratones + manualidad + juegos
paracaídas
Día 30: JugArte tradicionalmente

Día 11: CuenteArte. Cuentacuentos, En torno a Sherezade + marcapáginas + juego
exterior
Día 18: JugArte. Juego de la bandera y juegos musicales.

