15-18 de Mayo 2012. Programación de talleres para los
escolares.
------------------------------------------------------------------------------Dado la amplitud del ratio de edad a quien van dirigidos los talleres, atendiendo a las
edades, trabajaremos una temática diferente en cada caso.
- Estudiantes de primaria (de 6 a 11 años): trabajaremos la importancia del cuidado del
medio ambiente y el desarrollo sostenible.
- Alumnos de secundaria (de 12 a 15 años): Nos centraremos en los nuevos medios de
comunicación.

EEssttuuddiiaanntteess ddee pprriim
maarriiaa::

TALLER DE JUEGO DE MEMORIA CON CHAPAS
Se trata de realizar un taller en el que se construyen las piezas de un juego de
ejercitación de la memoria. El juego trata de levantar las chapas y conseguir parejas.
En el taller los participantes realizarán las piezas de su propio juego pintando las
chapas con imágenes, forrándolas, una vez terminado el taller, podrán practicarlo
divididos por grupos.
Cada uno de ell@s podrá llevarse su juego a casa y seguir utilizándolo y ampliándolo.
Atreves de este taller tratamos de construir un juego con material reciclado, además
de crear nuestros propios juegos de manera sostenible.

EEssttuuddiiaanntteess ddee sseeccuunnddaarriiaa::

TALLER DE NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El taller pretende poner a disposición de los participantes diferentes aparatos
tecnológicos de comunicación y crear un producto conjunto que se materializará en un
blog sobre el museo.
Para este taller se utilizáremos, móviles, cámaras de foto, video cámaras etc., que
servirán para la grabación y captura de diferentes momentos que viviremos en la visita
que realizaremos por el museo. Además de material audiovisual, una vez terminada la
vista cada participante podrá realizar comentarios sobre las imágenes, sensaciones etc.
que le parezcan interesantes. Finalmente, una vez tengamos todo el material
crearemos un blog en el que volcaremos toda esta información.
El taller trata de realizar un trabajo por cada grupo que a su vez será completado por
los demás grupos que pasen por el museo. Este trabajo estará en la red y podrá ser
visualizado por todos los usuarios durante toda la semana.

