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ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

CREANDO NUESTRA ESCUELA VIRTUAL 360º PARA VISUALIZAR EN VR
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los vídeos 360º son una realidad en plataformas como 

Youtube. En este taller enseñamos a alumnos y profesores cómo poner en marcha un proyecto de Vídeo 360º 
completo, donde tendrán que crear los medios, editarlos y etiquetarlos para realizar la visita interactiva, y luego 
enseñar al resto de cursos del centro su trabajo con gafas de Realidad Virtual

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones 1h-1.30h  

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: internet

➔ Aula informática, pabellón deportivo, gafas RV,
➔ Cámara 360 y trípodes

➔ DESTINATARIOS: alumnado de primaria (5º y 6º)
➔ y secundaria

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

Sensibilización VR para evitar la violencia de género + Buylling

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La Realidad Virtual nos permite aumentar la empatía en situaciones
donde se produce un abuso entre alumnos o casos de violencia de género. A través de escenas teatralizadas en VR, los
alumnos se pondrán en la piel de diferentes personajes para luego realizar una reflexión sobre esta viviencia. El taller se
puede ampliar con la propia dramatización de estos casos con un vídeo 360º.

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones 1h-1,30h

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: internet

➔ Aula informática, pabellón deportivo, gafas RV

➔ DESTINATARIOS: alumnado primaria (5º y 6º) y secundaria

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

Aprendiendo con VR a solventar situaciones de emergencia en tu centro de enseñanza

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Todos los centros educativos poseen un plan de emergencia 
y diferentes elementos que sirven para reducir cualquier emergencia en el centro. Con estos talleres, alumnos y 
profesores se verán en situaciones simuladas donde tendrán que actuar en un tiempo limitado. Se aprenderán 
conceptos básicos relacionados con la extinción de incendios (usando un extintor real VR), emergencias, 
primeros auxilios, etc.   

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones 1h-1.30h (grupos máx 10 alum.)

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: internet
➔ Aula informática, pabellón deportivo, gafas RV

➔ DESTINATARIOS: alumnado de primaria y secundaria 
Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER PROCESADOR DE TEXTO DE GOOGLE

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Google Docs es un procesador de
texto incluido como parte del paquete gratuito de editores de Google. En muchas
ocasiones, como ocurre con otras herramientas de Google, los alumnos no tienen claro
qué pueden hacer con esta herramienta y cómo se utiliza correctamente para sacarle el
máximo de provecho. En este taller los alumnos aprenderán a crear o importar un
archivo, editar y darle formato, compartirlo y colaborar con otros usuarios,
imprimirlo, descargarlo en pdf, etc.

➔ TEMPORALIZACIÓN: 3-4 Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Conexión a internet, un pc por alumno, cuanta 
de Google por alumno

➔ DESTINATARIOS: alumnado ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

AULA DEL FUTURO
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El aula del futuro, proyecto promovido por los Ministerios de Educación de La Unión 

Europea y conocido como Future Classroom Lab, es un espacio de enseñanza y aprendizaje totalmente equipado, que pretende ayudar a 
visualizar la forma en que nuestras aulas actuales pueden reorganizarse para promover cambios en los estilos de enseñanza y aprendizaje. 
El objetivo del proyecto es favorecer el desarrollo competencial del alumnado a través de diferentes tipos de actividades: “Crea”, 
“Interactúa”, “Presenta”, “Investiga”, "Explora” y “Desarrolla”.

- Zona Investiga: Zona diseñada para fomentar en el alumnado la capacidad de descubrir por sí mismos
dándole la oportunidad de adoptar un papel activo en lugar de relegarle a una posición de oyentes pasivo. 
Dedicada para la investigación y desarrollo de proyectos.
- Zona Interactiva: El propósito de esta zona es mejorar la interactividad y la participación de los estudiantes
en los espacios de aprendizaje tradicionales a través del uso de la tecnología. En la zona Interactúa el 
aprendizaje implica la participación activa de los profesores y los alumnos.
- Zona Intercambio: Área particularmente diseñada para desarrollar trabajo en pequen ̃os grupos con la supervisión del profesor o profesora. 
Es ideal para desarrollar trabajos colaborativos y apoyar escenarios de aprendizaje basados en proyectos, fomentando los equipos de 
trabajo y las habilidades para la direccio ́n de proyectos.

     



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

- Zona Desarrolla: Se trata de un espacio para el aprendizaje informal y la autorreflexión. Los estudiantes pueden realizar el trabajo escolar de 
manera independiente a su propio ritmo, pero también pueden aprender de manera informal mientras se concentran en sus propios 
intereses fuera de los entornos formales del aula, tanto en la escuela como en el hogar. Al proporcionar formas de fomentar el aprendizaje 
autodirigido, se apoyan las habilidades de autorreflexión y metacognición de los alumnos. Se dirige a los estudiantes hacia un verdadero 
aprendizaje de por vida reconociendo y validando el aprendizaje informal.
- Zona Crea: Esta zona está concebida para que el alumnado pueda planificar, diseñar y producir su propio trabajo. La simple repetición de 
información no es suficiente, sino que permite que los alumnos y alumnas se conviertan en creadores y creadoras de contenido. La 
interpretación, el análisis, el trabajo en equipo y la evaluación son partes importantes del proceso creativo.
- Zona Presenta: Área para que el profesorado y el alumnado lleven a cabo las presentaciones de sus trabajos, sus investigaciones, etc.



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: 
- TALLER ROBÓTICA SPHERO Primaria
- TALLER COMPETENCIAS DIGITALES
- TALLER SALUD DIGITAL
- TALLER CREACCIÓN MUSICAL CON MAKEy-MAKEY
- TALLER REALIDAD AUMENTADA
- DOMÓTICA Y MINI-INVENTOS CON MICRO:BIT
- ESCAPE ROOM VIRTUAL
- GYMKANAS DE DRONES
- REALIDAD VIRTUAL/AUMENTADA Class Vr y Educa 360
- DOMÓTICA Y MINI-INVENTOS CON MICRO:BIT
- TALLER DE CROMA + CREACCIÓN DE VIDEO
- TYPING (Mecanografia)
- PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS ARCADE
- DISEÑO E IMPRESIÓN 3D
- MINECRAFT EDUCATION EDITION

➔ DESTINATARIOS: niños y niñas de 3 a 12 años de edad

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER ROBÓTICA SPHERO Primaria

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Taller de programación con mini bolas 
Robóticas Sphero, en la que se les plantea a los alumnos diferentes retos que han de 
programar a través de un dispositivo móvil. Las actividades se enlazan con conceptos 
matemáticos como espacio y tiempo, junto con la diversión mientras se aprende.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Bola robótica Sphero, kit accesorios Sphero y 
teléfono móvil (para cada participante) 24 DISPOSITIVOS EN TOTAL

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 12 años de edad Presupuesto: 
A consultar según nº 
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER ROBÓTICA INDI Y MATATALAB INFANTIL

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Taller de ROBÓTICA con Indi de Sphero 
y Matatalab, en la que se les plantea a los alumnos diferentes retos que han de programar y  
superar .  

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: 4 Kit INDI y 4 kit Matatalab

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 3 a 8 años de edad

Presupuesto: 
A consultar según nº
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER ROBÓTICA MAKEBLOCK ESO
• DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El Robot Makeblock es ideal en el entorno educativo 

dado que contribuye de manera sencilla al aprendizaje de la robótica y la domótica educativa, siendo una 
manera muy eficaz y divertida de adentrarse en el mundo de la robótica. Makeblock se basa en el popular 
microcontrolador opensource Arduino, por lo que en este taller además del aprender a montar el robot, 
aprenderemos los principios elementales de una placa Arduino y sus componentes digitales.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1-1,5 hora de duración. 2-3 sesiones

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Kit robótica Makeblock, Conexión Internet, Un Pc por grupo

➔ DESTINATARIOS: alumnado de la ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER COMPETENCIAS DIGITALES

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Hemos visto muy de cerca la ausencia de 
una buena competencia digital por parte del alumnado, es por eso que planteamos la 
realización de una taller en competencias digitales, cosas tan básicas como conectarse a su 
espacio 365 o al teams se han vuelto indispensables, es por eso que hemos desarrollado un 
taller formativo en el que mostrar todo lo que pueden hacer con sus cuentas institucionales 
para sacarle el mayor partido posible y poder aplicarlo en su dia a dia en el aula. Introducimos 
algunos conceptos sobre el buen uso en redes y la seguridad en internet.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenadores, conexión a internet y fichas

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 16 años de edad

Presupuesto: 
A consultar según nº 
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER COMPETENCIAS DIGITALES FAMILIA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En este taller las familias de nuestros alumnos 

aprenden a utilizar correctamente las herramientas básicas de Google como son Gmail, Google Docs, 
Presentaciones, Google Classroom, etc. Además utilizaremos herramientas de Typing para mejorar nuestro 
mecanografía. Además, conoceremos de forma completa los peligros que conlleva internet, las debilidades 
de nuestros datos y la importancia de protegerlos. En definitiva hacer de nuestra experiencia digital la más 
satisfactorio y saludable.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Conexión a Internet, Pc por persona, Cuenta de Gmail

➔ DESTINATARIOS: Padres y Madres de alumnos de primaria
Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

STEAM. FORMACIÓN PARA PROFESORADO
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Con este taller se prentende acercar el espacio de la

biblioteca a todos los alumnos y a sus padres, de forma que aprendan que es un lugar que en el que aparte de
aprender se lo pueden pasar muy bien. El principal objetivo es animar a la lectura y mejorar la ortografía, a la vez
que fomentamos el trabajo en equipo y las capacidades artísticas del alumno. En cada sesión se trabajará una
temática diferente y a lo largo de cada semana se publicitará esa actividad en el centro.

➔ TEMPORALIZACIÓN:. 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS:
➔ DESTINATARIOS: Porfesorado

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER SALUD DIGITAL
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La implementación de las nuevas tecnologías en el entorno comunitario

del centro educativo, conlleva a un extremo cuidado del manejo positivo de las plataformas educativas.
Le ley de protección de datos obliga a que la eHealth sea también de ciudadanía digital. En los momentos en los que nos
encontramos actualmente, las plataformas educativas mantienen una laguna en cuanto a su manejo se refiere, y es que
aunque su uso sea el de la educación, al nivel del alumnado se traslada al ámbito de las RRSS.
El uso responsable y seguro de internet será el principal objetivo de estos talleres en los que se busca concienciar y trasladar
ciertas normas de comportamiento para evitar casos de ciberacoso u otro tipo de escenarios peligrosos para el alumnado.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenadores, conexión a internet y fichas

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 12 años de edad
Presupuesto: 
A consultar según nº 
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER CREACCIÓN MUSICAL CON MAKEy-MAKEY
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Makey Makey es un placa electrónica

basada en Arduino que funciona como un emulador de varias teclas del teclado y botones del
ratón. Su uso se basa en el concepto de la conductividad. Cualquier material conductor que
conectemos a la placa se convertirá en una tecla más del teclado. Vamos a utilizar las cualidades
de esta placa para crear instrumentos musicales con materiales cotidianos. Además debemos
programar para crear melodías asombrosas.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Kit Makey-Makey, Pc, conexión a internet, material 
fungible.

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 16 años de edad

Presupuesto: 
A consultar según nº
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER REALIDAD AUMENTADA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Taller de realidad aumentada para 

el desarrollo de contenidos curriculares. A través de la aplicación  de Cospaces edu, el 
alumnado creará entornos, juegos, escenas de realidad aumentada que podrán 
programar y jugar. Utilizaremos varias aplicaciones webs en este taller, entre ellas 
Scratch, CoSapces edu, Blippar. 

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Cubo de RA, licencia de programa, conexión 
a internet y dispositivos digitales 

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 16 años de edad Presupuesto: 
A consultar según nº
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

ESCAPE ROOM VIRTUAL
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El planeta Tierra está en peligro…

Un meteoríto de 30 toneladas se acerca a la tierra a gran velocidad. Nuestra misión no
es nada sencilla, debemos despegar un cohete para que cambie la trayectoria del
meteorito y así salvar a la humanidad. Para ello debemos ir resolviendo diferentes
enigmas utilizando diferentes aplicaciones webs ¿Crees que serás capaz de lograr la
misión?

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Conexión a internet, Pc por alumno.

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 18 años de edad Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

GYMKANAS DE DRONES 
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: A través de los drone Tello Edu y/o 

Parrot Travis  enseñamos a los participantes no solo a volar y manejar un dron sino que 
pueden programarlo para superar los diferentes retos que les vamos planteando.  
Gracias a las protecciones de sus hélices puedes chocar sin que el pequeño drone deje 
de volar o rompa sus hélices. Además, puedes volar alrededor de personas, niños y 
animales de forma segura. 
Pilotar drones nunca fue tan accesible y divertido.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Drones, kit dronótica (tablet y contenido de 
retos) y monitor especialista

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 10 a 18 años de edad

Presupuesto: 
A consultar según nº 
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

REALIDAD VIRTUAL/AUMENTADA Class Vr y Educa 360

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La realidad virtual te traslada a 
escenarios que simulan una apariencia real. Esta inmersión recrea una experiencia 
muy real a través de tecnología informática y con unos campos de visión de gran 
resolución.
Con este taller podrás iniciarte con las gafas Class Vry/o Educa 360 en una experiencia 
virtual por equipos y explorar nuevos mundos en primera fila y con un sonido 
cinematográfico. Además, resulta muy fácil acercar las asignaturas curriculares a esta 
tecnología

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Gafas Class VR, Gafas Oculus Quest 2 VR y 
PC por equipo 

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 10 a 18 años de edad

Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de Duración 
por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

DOMÓTICA Y MINI-INVENTOS CON MICRO:BIT
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Micro:bit es una pequeña tarjeta

programable diseñada para que aprender a programar sea fácil, divertido y al alcance de todos.
Gracias a la gran cantidad de sensores que incorpora, sólo con la tarjeta se pueden llaver a
cabo centenares de proyectos. Además tienen un entorno de programación gráfico propio:
MakeCode de Microsoft, un sencillo editor gráfico online que nos ayuda a introducirnos en el
mundo de la programación de forma intuitiva a través del lenguaje de programación por
bloques.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Kit Micro:bit, Conexión a internet, Pc por persona.

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 18 años de edad Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE CROMA + CREACCIÓN DE VIDEO 
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El Chroma es una técnica audiovisual muy

utilizada en el cine, la televisión y la fotografía. Dicha técnica consiste en extraer un color de la
imagen, normalmente el azul o verde. Y con ello se reproduce un escenario totalmente digital, que
incluso puede ser animado. De ahí traducen los efectos especiales tan admirados en la gran
pantalla.
Aprender la técnica de chroma asegura un efecto creativo y diferente, mientras se trabaja un 
determinado programa computarizado de edición, en nuestro caso utilizaremos VideoPad.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Tela chroma, Cámara, Licencia VideoPad y PC 

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 8 a 18 años de edad
Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TYPING (Mecanografia)
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Aprender mecanografía es

imprescindible para el correcto uso del ordenador y la optimización del tiempo frente
al mismo. Para ello, se propone el uso de diferentes herramientas gamificadas para
aprender el correcto manejo de la escritura.
El juego y aprendizaje van de la mano, por lo que la diversión está asegurada mientras 
se alcanzan los objetivos que la aplicación nos propone.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Conexión a internet, PC por alumno-

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 16 años de edad
Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo
consultar licencias 



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS ARCADE
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Arcade Makecode es una plataforma online que 

está especialmente diseñada para crear videojuegos con aspecto retro. En este taller te enseñamos 
a programar tu videojuego Arcade utilizando Microsoft MakeCode. Esta herramienta es muy intuitiva 
y está diseña especialmente para que nuestros alumnos y alumnas aprendan a programar desde 
cero. 

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones  minimas de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Conexión a internet y PC por alumno.

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 16 años de edad

NOTA: Es necesario un proyector y un ordenador de aula

Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Tinkercad es una aplicación
web gratuita creada por Autodesk, una de las empresas más destacadas en
programas de diseño e impresión 3D. En esta taller enseñamos a los alumnos y
alumnas a diseñar e imprimir sus propios diseños en 3D utilizando esta
herramienta.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1 hora y media de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Conexión a internet, PC por alumno e 
impresora 3D

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 18 años de edad Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

MINECRAFT EDUCATION EDITION

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En este taller acercamos las 
materias curriculares: matemáticas, química, historia, informática, etc. a los 
alumnos y alumnas utilizando la gamificación y motivación del alumnado. Los 
beneficios de utilizarla versión educativa de Minecraft en clase son infinitos. Nos 
adentramos en un mundo mágico ¿Te apuntas a la revolución del aula con 
Minecraft Edu? 

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1 hora y media de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Conexión a internet, PC por alumno e 
Licencias microsoft. 

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 18 años de edad

Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

PERIODISMO Y RADIO ESCOLAR - TERTULIAS

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Techmakers ofrece el programa formativo de
Periodismo Digital y Radio Escolar: “El Aula en la Onda”, con el fin de hacer llegar tanto a los alumnos
como al centro, todos los beneficios pedagógicos y curriculares de varios oficios del sector audiovisual,
donde el trabajo en equipo y la comunicación son fundamentales para su desarrollo. En este proyecto,
los alumnos llevan a cabo varios talleres relacionados con la mejora de la expresión oral y escrita, cuyo
objetivo final es la creación de estas plataformas de comunicación que ofrecen una ventana abierta a la
vida diaria de la comunidad escolar y al entorno sociocultural educativo.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1 hora y media de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Equipo Radio Escolar 

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 10 a 18 años de edad

Presupuesto: 
A consultar según nº
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

PATIOS INTERACTIVOS
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Las zonas de patio de recreo son espacios de interacción a los que tienen acceso 

los niños y nin ̃as, durante muchas horas de su jornada a lo largo del curso escolar. En el patio, los alumnos y alumnas disponen de un 
espacio donde pueden elegir libremente con quien jugar y canalizar sus energías, buscando a su vez la diversión y el placer. El recreo 
es un lugar donde cada niño/a aprende y desarrolla de manera voluntaria aspectos fundamentales para su desarrollo mental, físico 
y social. Este proyecto surge a partir de la consideración de que los patios de recreo además de ser escenarios para el ocio y el 
entretenimiento deben integrar otros intereses pedagógicos y deben favorecer el desarrollo de conductas socializantes y de 
experiencias de interacción, así como promover el desarrollo emocional, intelectual y social de los niños y nin ̃as

➔ ACTIVIDADES: Juego tradicionales (pañuelo, cuerdas, combas, zancos…), libros y cuentos, implicación al alumnado en el 
mantenimiento y conservación de los espacios públicos, ajedrez humano, paracaídas y la zona de rodródromo, zona de sombra con 
juegos de tablero clásicos (dominó, parchís…), urban knitting, grafiti y dibujos y murales de suelo. 

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración
 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: pintura suelo, pared blanca, pictogramas, cuentos, lana, cuerdas 

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 3 a 12 años de edad

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

REFUERZO ESCOLAR

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los estudiantes a menudo necesitan 
apoyo extra en más de una materia: matemáticas, lengua, ciencias, etc. Ofrecemos un 
taller práctico y eficaz, un programa que enseña bases sólidas para la educación de los 
alumnos. Este taller permite a los alumnos y alumnos a desarrollar herramientas 
cognitivas y destrezas que lo conducen a comprender y aprender cualquier asignatura. 

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Libros escolares, cuadernos y lapices

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 18 años de edad
Presupuesto: 
A consultar según nº
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER La mentoría escolar
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Para lograr un buen rendimiento académico, los alumnos necesitan un

asesoramiento adaptado. Nuestra propuesta consiste en la creación de pequeños grupos de estudio, constituidos por ocho o diez
alumnos, guiados por un profesor-mentor que asumirá una labor más ambiciosa que la de un tutor. Cada semana, el profesor-mentor
reúne a su grupo para hacer un seguimiento periódico del trabajo a realizar, orientar a sus alumnos mentorizados, tanto a nivel personal
como académico, mejorando así sus técnicas de estudio, sus habilidades sociales, su organización o la gestión de su tiempo. Creemos
que, de esta manera, el rendimiento de los alumnos se verá optimizado, aportándoles, además, una sensación de seguridad y
fortaleciendo las relaciones entre los miembros del grupo de estudio y las de estos con sus mentores.

➔ METAS Y OBJETIVOS:

- Optimizar el rendimiento académico.
- Promover compromiso y responsabilidad.
- Anticiparse a las dificultades en los estudios.
- Evitar el fracaso escolar y el abandono de los estudios.
- Recibir la orientación y la información necesaria.
- Mejorar sus hábitos y técnicas de estudio.

- Aprender a organizarse y a mejorar su rendimiento 
- Contar, en todo momento, con la ayuda de sus mentores, que 
responderán a las dudas que les planteen e intentarán ayudarles a 
que resuelvan sus problema
- Sentirse más seguros y afrontar mejor sus estudios gracias a las 
orientaciones, la cercanía y la experiencia de sus mentores.



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. Grupos de unos 8-10 alumnos. Una 
sesión a la semana con cada grupo.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Programa Mentoría escolar, fichas, cuaderno 
por alumno, boli

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 18 años de edad

Presupuesto: 
A consultar según nº 
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA 
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El Aprendizaje Cooperativo es un término genérico usado para referirse a

un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y
heterogéneos donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y
profundizar en su propio aprendizaje.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. El programa está pensado para realizar 5 sesiones por grupo. Una sesión 
a la semana.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS:
1. Tangram cooperativo
2. Dinámicas de grupo: resolución de conflictos en grupo
3. Lecturas cooperativas
4. Expertos
5. Investigación de grupo o trabajo por proyectos

➔ DESTINATARIOS: alumnado de primaria

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER BIBLIOTECA POR LA TARDE
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Con este taller se prentende acercar el espacio de la 

biblioteca a todos los alumnos, de forma que aprendar que es un lugar que en el que aparte de aprender se lo 
pueden pasar muy bien. El principal objetivo es animar a la lectura y mejorar la ortografía, a la vez que 
fomentamos el trabajo en equipo y las capacidades artísticas del alumno. En cada sesión se trabajará una 
temática diferente y a lo largo de cada semana se publicitará esa actividad en el centro.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Monitor por las tardes dando a conocer, recursos, servicios y actividades, así como la 
utilidad de la biblioteca: enseñando cómo encontrar, seleccionar y utilizar los recursos de tal manera que se 
contribuya al desarrollo ... . Un día a la semana una sesión de 1 hora y 30 minutos de duración de actividad. 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Aula de bibliotea, cuentos, pintura, cartulina

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil y primaria Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER familia + alumnado

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El siguiente taller se plantea como un taller
donde adquirir y compartir herramientas y estrategias que favorezcan la buena convivencia dentro
de la familia. Se trabajan aspectos como las habilidades de escucha, gestión y resolución de
conflictos de manera pacífica, la gestión de normas y límites claros para que aceptados por todas las
partes, autocontrol, resiliencia y tolerancia a la frustración, reducción de conductas disruptivas
como: rabietas, peleas, discusiones, enfrentamientos...,

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora y 30 minutos de duración. Una sesión al mes.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenador, conexión a internet, proyector, fichas, juegos, 
dinámicas de grupo.

➔ DESTINATARIOS: Alumnado desde 5º primaria hasta 4º de la ESO 
Padres y madres de este alumnado

Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE CONTROL DE HABILIDADES SOCIALES Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  El siguiente taller esta basado en un aprendizaje tanto individual 
como cooperativo. Con las actividades que se van a llevar a cabo se potencia un aprendizaje activo y basdo en las 
experiencias de los alumnos, de esta forma, ellos van a ser los protagonistas de su propio aprendizaje participando en todo 
momento en él. 
La propuesta de las actividades que se realiza, va a girar en torno a tres bloques:
- Expresión y compresión de las emociones. En este primer bloque se trabajarán las emcoiones básicas: alegría, tristeza y 
enfado, dedicando una sesión a cada emoción 
- Habilidades sociales básicas: En este segundo bloque se trabajará: aprendo a escuchar, el volumen de voz, aprendo a 
regular mi volumen de voz. Dedicando una sesión a cada aspecto.
- Normas de cortesía: En este segundo bloque se trabajará: saludos y despedidas, doy las gracias y pido perdón. 
En este bloque se trabajará la resolución de conflictos. Dedicando una sesión a cada aspecto.

INFANTIL



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. 9 sesiones mínimo

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenadores, acceso a internet, proyector, lápices, 
pinturas, folios. 

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de infantil

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE CONTROL DE HABILIDADES SOCIALES Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La propuesta de las actividades que se realiza, va a girar en torno: 
• La desinhibición. Buscamos que los niños pierdan el miedo al otro y vayan ganando confianza en los demás y en sí 
mismos.
• La expresión corporal. Perseguimos que los niños se sientan cómodos con su cuerpo y aprendan a expresarse con él.
• Conciencia y expresión emocional. Consideramos que es fundamental una adecuada educación emocional para una 
buena Inteligencia Emocional, por ello en las actividades se pretende que los niños aprendan a ver, sentir y expresar 
sus emociones.
• Autoestima. 
• ¿Qué hacer cuando me enojo?
• Saber ganar y perder

PRIMARIA



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenadores, acceso a internet, proyector, lápices, 
pinturas, folios. 

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de primaria

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE CONTROL DE CONDUCTA INFANTIL 

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En el siguiente taller se va a trabajar el control de la conducta 
mediante la tolerancia a la frustración (Ira), mejora de la imagen propia, autoestima, trabajo de empatía y técnicas de 
relajación.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. Una sesión a la semana. 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenador, conexión a internet, proyector, fichas, juegos, cuento Tengo un 
Volcán.

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de infantil Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de Duración 
por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE CONTROL DE CONDUCTA PRIMARIA 

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  En el siguiente taller se va trabajar el autocontrol mediante un 
cuadernillo en el que cada día se trabajaran diferentes partes. Se va a trabajar con la dinámica del Semáforo. Se hará 
hincapié en las siguientes emociones: enojo, ira, culpa, rencor, frustración... Y se trabajará con esas emociones para 
aprender a identificarlas y controlarlas.  

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. Una sesión a la semana. 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenador, conexión a internet, proyector, fichas, 
juegos, cuaderno de autocontrol por alumno.

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de primaria Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL. Proyecto MAE
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Taller de IE centrado en el Proyecto MAE. El proyecto MAE 

consiste en una reeducación integral del alumnao, evitando que pierdan clase y consiguiendo que permanezcan más 
tiempo en el centro implicándose en la comunidad educativa.  

➔ OBJETIVOS: 
• Comprender qué es la inteligencia emocional y cómo aplicarla en los distintos ámbitos de nuestra vida
• Identificar las emociones y descubrir su origen
• Gestionar las emociones para sentirnos mejor
• Expresar emociones de manera más asertiva
• Planificar objetivos que realmente te satisfagan y te motiven a lo largo del camino
• Desarrollar la empatía para conectar emocionalmente con los demás
• Aumentar la autoestima y la confianza
• Habilidades comunicativas
• Tolerancia a la frustración 
• Figuras de autoridad 
• Facilitar a los alumnos entramiento en estrategias de resolución de conflictos



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora y 30 minutos de duración.
Trabajar con los 15 alumnos una sesión a la semana hasta finalizar el curso escolar

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenadores, acceso a internet, proyector, 
lápices, pinturas, folios. 

➔ DESTINATARIOS: Alumnado desde 5º de primaria hasta 4º ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER REFUERZO INFANTIL. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Con este taller se prentende lograr una estimulación del lenguaje en todo el 

ciclo de infantil, haciendo uso de la grafomotricidad, la lectoescritura, inferencias, praxis, morfosintaxis, habilidades metalingüísticas 
y expresión oral.  
Objetivos generales:
- Mejorar el desarrollo de la conciencia semántica.
- Mejorar la compresión del lenguaje oral.
Objetivos específicos:
- Ampliar el léxico comprensivo y expresivo.
- Conocer el léxico en función de su uso. 
- Conocer el léxico y su uso en función de un contexto determinado.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: fichas, cuaderno, lápiz, tablet

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de infantil

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE AJEDREZ
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El Ajedrez es un deporte lúdico e intelectual que ayuda a 

los niños a desarrollar sus habilidades mentales y con ello a mejorar sus procesos de aprendizaje. El Ajedrez es 
un entrenamiento cognitivo y emocional que interviene en la mejora de la planificación, organización, resolución 
de problemas, atención, capacidad viso-espacial, memoria, inteligencia emocional, entre otros. Y que ayuda a 
aquellos niños y aquellas niñas que pueden presentar algún trastornos o dificultad en el período de su 
aprendizaje educativo. Algunos de los aspectos que se trabajan son: Lateralidad, atención dividida, atención 
sostenida, atención focal, atención selectiva, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, técnicas 
mnemotécnicas y funciones ejecutivas.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. Recomendable 2 sesiones a la semana

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: ajedrez.

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE INICIACIÓN A LA ESCALADA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Techamkers ofrece el programa de iniciación a la 

escalada con el fin de contribuir al desarrollo integral del alumnado, fomentando el desarrollo de 
hábitos de vida saludable a través de un deporte poco conocido hasta el momento en los centros 
educativos, además de estimular otros aprendizajes de carácter transversal como pueden ser el trabajo 
en equipo, la autoestima y el autocontrol, entre otros. Con este proyecto, el alumnado conseguirá una 
visión global de este deporte a través de la realización de diferentes dinámicas y juegos que propiciarán 
el acercamiento a la práctica de la escalada desde un punto de vista vivencial, lúdico y motivador.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: arnés de escalada, pies de gato, casco de escalada, cuerdas, 
mosquetón, cintas exprés.

➔ DESTINATARIOS: Alumnado desde primaria

Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE TEATRO
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Techmakers ofrece este taller adaptándose a las 

necesidades de cada centro educativo. A través de este proyecto los alumnos mostrarán sus aptitudes 
interpretativas y teatrales poniendo el foco en alguna temática que al centro o al profesorado le interese 
desarrollar, incidiendo en la comprensión lingüística, narrativa, oral y expresiva. Los beneficios pedagógicos y 
sociales de las artes escénicas son múltiples, donde el trabajo en equipo y la comunicación son fundamentales 
para su desarrollo. Las competencias que se trabajan son lingüística, narrativa, expresiva, interpretativa, 
aprendizaje socio-emocional. El desarrollo del taller consta de trabajo de emociones, vestuario y atrezzo, ensayo 
y representación.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. (Mínimo 4 sesiones para trabajar las diferentes partes)

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: cartulinas, papel charol, baquetas, telas, papel pinocho, tijeras, 
pegamento, colores. Aula diáfana o espaciosa para que el alumnado pueda trabajar libremente y después por 
parejas. Reproductor de música o altavoz.

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de ESO

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE TEATRO + video
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Techmakers ofrece este taller adaptándose a las necesidades de cada centro educativo. El 

alumnado realizará la creación de un microrrelato audiovisual o una obra más extensa con teléfonos móviles, tablets o cámara de vídeo, dando lugar 
a una pieza artística y fomentando así un nuevo uso de las nuevas tecnologías como herramientas útiles de trabajo. Este taller puede emplearse 
satisfactoriamente para el aprendizaje de los contenidos pedagógicos de cualquier asignatura, adaptando la narrativa al objetivo en concreto de la 
materia. (Minicorto: Visionado ejemplos de microcortos, explicación de las partes que componen una historia, se trabajará el desarrollo de una idea y 
procederán a grabar las piezas con teléfonos móviles o tablets y visionado. 
Obra de teatro: Taller teatral + ensayo +representación, creación de vestuario, trabajo de emociones teatrales y visita al teatro - Obra).

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. (Mínimo 4 sesiones para trabajar el microrrelato y mínimo 14h para la obra extensa más 
escenificación)

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: cartulinas, papel charol, baquetas, telas, papel pinocho, tijeras, pegamento, colores. Aula diáfana o 
espaciosa para que el alumnado pueda trabajar libremente y después por parejas. Reproductor de música o altavoz. Tripode y Cámara de vídeo para 
grabación Representación

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER COMPETENCIAS DIGITALES FAMILIA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En este taller las familias de nuestros alumnos 

aprenden a utilizar correctamente las herramientas básicas de Google como son Gmail, Google Docs, 
Presentaciones, Google Classroom, etc. Además utilizaremos herramientas de Typing para mejorar nuestro 
mecanografía. Además, conoceremos de forma completa los peligros que conlleva internet, las debilidades 
de nuestros datos y la importancia de protegerlos. En definitiva hacer de nuestra experiencia digital la más 
satisfactorio y saludable.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Conexión a Internet, Pc por persona, Cuenta de Gmail

➔ DESTINATARIOS: Padres y Madres de alumnos de primaria
Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER CUENTACUENTOS
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Tal como dice su nombre, el cuentacuentos es una 

persona que narra a otros con el objetivo de divertir, recrear, rescatar y difundir historias que nos hablan 
sobre nuestras vidas y nuestras raíces. El objetivo principal de un cuentacuentos es propiciar en los niños 
el hábito y el gusto por la lectura, ya que, al utilizar diferentes técnicas como la narración, el teatro y el 
kamishibai, se vuelve una actividad ligera y disfrutable para ellos. Los cuentos entretienen, aportan valores 
y ayudan al desarrollo de las emociones. Son una de las herramientas más valiosas para la educación de 
los más pequeños. La lectura trae múltiples beneficios a los más pequeños, “desde el punto de vista 
neurológico, ayuda en el fortalecimiento de las conexiones cerebrales, invitando al lector a pensar, a 
organizar sus ideas en cuanto a lo que va leyendo. Si luego se comparte lo leído también implicaría 
potenciación de la memoria y acrecienta la capacidad de relacionar conceptos”.

➔ TEMPORALIZACIÓN: 1 hora

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: cuentos, música, juegos…

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de infantil y primaria

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER YOGA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El taller de yoga está orientado a la realización de diversas

posturas físicas, cuyo objetivo fundamental es lograr un completo estado de relajación y bienestar, además dichos
ejercicios generan beneficios como, por ejemplo, serenidad física y mental. De esta forma, los alumnos y las
alumnas que practiquen esta disciplina pueden tomar conciencia de su propio cuerpo, sus emociones y sus
sentimientos. Las clases cuentan con una metodología dirigida básicamente a ofrecer a los alumnos técnicas
posturales, de relajación y control de la ansiedad para que les ayude en el proceso escolar. Por tanto, se busca
desarrollar ejercicios físicos, de tal forma que los alumnos y las alumnas obtengan beneficios relacionados a la
respiración y la concentración, tan necesarios en la etapa académica. Las posturas son sencillas y lúdicas,
acompañadas de una respiración dinámica y controlada, logrando clase a clase un ambiente cálido, cómodo y
respetuoso. Los tres vértices que se trabajan son la concentración, respiración y relajación.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: ropa adecuada de yoga, colchonetas-esterilla

➔ DESTINATARIOS: alumnado ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº 
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

REFUERZO INGLÉS

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los estudiantes a menudo necesitan apoyo
extra en más de una materia. Nuestro taller de refuerzo en inglés está enfocado a mejorar las cuatro
áreas: reading, speaking, writting y listening. Ofrecemos un taller práctico y eficaz, un programa que
enseña bases sólidas para la educación de los alumnos. Este taller permite a los alumnos y alumnos
a desarrollar herramientas cognitivas y destrezas que lo conducen a comprender y aprender.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora y 30 minutos de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Libros escolares, cuadernos y lapices. 

➔ DESTINATARIOS: alumnado de ESO
Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

MUSICOTERAPIA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La musicoterapia consiste en usar las 

respuestas y conexiones de una persona con la música para estimular cambios positivos en el 
estado de ánimo y el bienestar general. Con este taller se pretende utilizar los efectos beneficiosos 
de la música para tratar determinadas alteraciones y trastornos, así como para potenciar el 
desarrollo de habilidades físicas y mentales, por lo que se utiliza con frecuencia en el tratamiento de 
trastornos infantiles.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: instrumentos, altavoz.

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER ARTE TERAPIA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Este taller se desarrolla mediante 

proyectos basados en principios y técnicas de la terapia artística , que emplea el arte como un 
medio para desarrollar e incrementar la creatividad y, por consiguiente, eleva tanto la capacidad 
de autoexpresión como el conocimiento, la comprensión y la seguridad de los propios alumnos 
y alumnas. 
A través de diferentes manifestaciones artísticas (pintura, teatro, modelado, collage, danza, 
escritura, música, etc.), se expresan los conflictos, miedos, angustias, necesidades, 
frustraciones, anhelos o sueños. Ya que, como expresión no verbal, favorecen la exploración, 
expresión y la comunicación de aspectos de los que no somos conscientes. 

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: pintura, música, lienzos…

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS TIC

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En este taller vamos a trabajar la resolución de conflictos dentro 
en el entorno de las TICs y las redes sociales. Como sabemos, la irrupción en nuestra vida de las nuevas tecnologías 
está propiciando nuevos escenarios de conflictos que los jóvenes deben aprender a afrontar. A través de este taller el 
alumnado adquirirá herramientas para prevenir y resolver situaciones de conflicto trabajando habilidades sociales 
como la empatía y la asertividad. Se abordarán en paralelo los conceptos de mediación y el valor del propio alumnado 
como mediador, así como la detección efectiva en las TICs y RRSS del bulling y el ciberacoso. También aprenderán a 
protegerse en internet y seguridad digital.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. Dos sesiones a la semana.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenador, tablet, conexión a internet, proyector y fichas.
.

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de 3er ciclo de primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER AUTOESTIMA

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Todos los seres humanos tenemos algo que nos hace únicos y 
valiosos. ¿Pero de que sirve ser valioso si tú no lo aprecias?. Muchos de nuestros alumnos tienen una autoestima baja, 
de forma que aparecen problemas en el aula debido a esto. 
Algunos de los aspectos que se van a trabajar: práctica de vivir consciente, la práctica de aceptar las cosas tal y como 
son, la práctica de vivir responsablemente, la práctica de la autoafirmación, el arte de vivir con propósito y la práctica 
de la integridad personal.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. Una sesión a la semana. 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Fichas, juegos

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de primaria y ESO
Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER CONVIVENCIA (Prevención Acoso)
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Formar al alumnado en la convivencia escolar, supone un punto 

de vista preventivo y proactivo, al favorecer la comunicación y la interacción social, el proceso de toma de decisiones 
por posibles consecuencias, el uso y práctica de las habilidades sociales, la mediación escolar, la solución de 
problemas, el proceso de resolución de conflictos, el desarrollo personal e interpersonal, la aceptación de la diversidad 
e interculturalidad, el cumplimiento de derechos y deberes de la infancia, además de prevenir situaciones de maltrato 
infantil ente iguales, acoso escolar y ciberacoso, como otros posibles tipos de violencia en el alumnado.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. Una sesión a la semana. 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenador, conexión a internet, proyector, fichas, 

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de primaria y ESO Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER MEDIACIÓN

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La mediación es una vía alternativa para la resolución de 
conflictos en la que una persona externa, el mediador, ayuda a las partes enfrentadas a que puedan llegar a un 
entendimiento. El objetivo de este taller es tener mediadores en el centro para reducir los conflictos y mejorar su 
gestión. Se va a crear y presentar a todo el alumnado un modelo de actuación ante los conflictos.
Los contenidos que se van a trabajar: autoestima, autoconcepto, ver y decir lo positivo, decir no, dar quejas, 
asertividad, escucha activa, diferentes tipos de pensamiento...

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. Una sesión a la semana. 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenador, conexión a internet, proyector, fichas, 
juegos, cuaderno por alumno.

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de Duración 
por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER HUERTO 
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El taller de huerto urbano escolar se plantea como 

actividad lúdica y educativa. La siembra de hortalizas y plantas aromáticas, así como conocer los 
beneficios de estas. También se estudiarán y sembrarán plantas autóctonas de la zona. Los alumnos, con 
ayuda del docente, preparan el huerto para la siembra y cuidados de las plantas. Además, utilizaremos 
material reutilizado como soporte de siembra con autorriego. El alumnado aprende no sólo a crearlo, 
cuidarlo y respetarlo sino a ver desde el principio el proceso natural que finaliza en una alimentación 
sana y equilibrada con labores prácticas y en equipo al aire libre que fomentan el conocimiento del 
entorno, las estaciones, el clima y por supuesto el mundo de las plantas y sus múltiples beneficios.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Plantas, semillas, pinturas para decorar y fungibles 
necesarios

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER LECTOESCRITURA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El principal objetivo de este taller es disfrutar y descubrir la parte más divertida de 

la Lectura y Escritura. Es fundamental estimular la lectoescritura para niños y guiarlos de forma adecuada para facilitar y potenciar la 
construcción de estos aprendizajes de lectura y escritura. Ya que con ello les damos la llave a un mundo mágico de aprendizajes, 
conocimientos y desarrollo, esencial para la su vida adulta. Algunos de los objetivos que se trabajan son:  conciencia fonológica en 
todos los niveles, comprensión lectora literal e inferencial, expresión y composición escrita, cohesión y coherencia, autocorrección, 

trazo... 

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora  de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Libros escolares, cuadernos y lapices. 

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil y primaria Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER AUDICIÓN Y LENGUAJE

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El taller se propone como un elemento
dinamizador del desarrollo del lenguaje y de las capacidades cognitivas de los alumnos, aportando
los elementos necesarios para la estimulación del lenguaje y audición. Los contenidos a desarrollar
en el programa de estimulación lingüística abarcaran los aspectos fundamentales del desarrollo del
lenguaje y la comunicación. Se intentará que estén lo más ajustados posibles al marco del Proyecto
Curricular de Centro, para de esta forma, cumplir la doble función de prevención y estimulación.
Algunos de los ejercicios: relajación, respiración, soplo con material, praxis, discriminación auditiva,
ritmo, articulación...

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Libros escolares, cuadernos y lapices. 

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil y primaria

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Con frecuencia vemos que nuestros alumnos no entienden los problemas, no los

leen y que todo es mecánico. Con este taller se intenta hacer entender a nuestro alumnado que cada vez que la vida nos presenta un
problema podemos aplicar modelos matemáticos, porque las mates sirven precisamente para modelizar situaciones de la vida
real. Mediante este taller se trabajan tres aspectos básicos en la resolución de problemas: Mejorar la comprensión del enunciado,
Clasificación, Variables, Datos, operaciones... , Representación de la tarea y Desarrollar estrategias

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Libros escolares, cuadernos y lapices. 

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER TÉCNICAS DE ESTUDIO
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  A la hora de afrontar el estudio, es una buena estrategia pensar qué herramientas 

vamos a utilizar a la hora de estudiar. Al igual que ocurre con cualquier otro trabajo, al estudiar debemos ser conscientes de qué forma 
podemos hacerlo para mejorar nuestro rendimiento y obtener mejores resultados en menos tiempo, y para ello tenemos las técnicas 
de estudio. 
Los objetivos que se van a trabajar: Desarrollar la atención, la comprensión, la concentración y la expresión oral, Favorecer el interés de 
los alumnos, Favorecer el interés de los alumnos, Trabajar la tolerancia a la frustración y habilidades comunicativas, Mejora de la 
persistencia y la confianza, y Aprender a planificarse

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora  de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Libros escolares, cuadernos y lapices. 

➔ DESTINATARIOS: alumnado primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER MEJORA DE LA LECTURA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La lectura puede llegar a ser un gran placer, por ello es importante fomentarla

desde pequeños. Hay niños que no encuentran ese placer por la lectura porque, en muchas ocasiones, tienen dificultades.
Esto, junto a problemas con la comprensión lectora, puede afectar a otras áreas de aprendizaje. Con este taller se van a realizar
diferentes actividades y juegos para fomentar la lectura en aula.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Libros escolares, cuadernos y lapices. 

➔ DESTINATARIOS: alumnado primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El siguiente taller tiene como finalidad mejorar las habilidades lingüísticas y
prevenir posibles dificultades del habla.
Objetivos: estimular el habla y ofrecer correctos modelos a imitar, favorecer el uso funcional del lenguaje oral como instrumento de
comunicación y representación, crear y estimular el desarrollo de situaciones de comunicación respetando las normas mediante el
juego y el cuento como estrategia lúdica y creativa del lenguaje, favorecer, mediante situaciones diversas, los diferentes usos del
lenguaje, de manera que se vayan desarrollando las principales habilidades y funciones lingüísticas, y prevenir posibles dificultades
relacionadas con el lenguaje y el habla, Aumentar el vocabulario y Mejorar la expresión oral.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: fichas

➔ DESTINATARIOS: alumnado infantil y primaria
Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER ESTIMULACIÓN SENSORIAL

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Mediante este taller se trabajan todo los sentidos del cuerpo (visual,
auditivo, olfativo, táctil, gustativo, vestibular y propioceptivo), mediante ejercicios y juegos. La exposición a los estímulos
permite construir y despertar los sentidos, tomar conciencia de ellos y ajustar su equilibrio. Además, las actividades
sensoriales desarrollan y fomentan la curiosidad del niño/a y ayudan a reconocer e identificar el mundo que les rodea.
El objetivo de este taller es fomentar el máximo desarrollo de las capacidades sensoriales y potenciar el
desarrollo cognitivo a través de una buena educación sensorial.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: materiales sensoriales

➔ DESTINATARIOS: alumnado infantil y primaria Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER PSICOMOTRICIDAD

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La psicomotricidad se centra en el desarrollo de las capacidades de expresión, 
creatividad y movilidad a partir del uso del cuerpo. Esto permite conocer nuestro cuerpo en cuanto al movimiento, además de mejorar 
la coordinación, la motricidad y la agilidad de los alumnos y alumnas. Mediante la realización de este taller se pretende que a través del 
movimiento, el niño alcance un desarrollo mental progresivo. La realización de este taller, también confiere enormes beneficios en el 
plano emocional, permite canalizar las emociones, a través del movimiento, y la expresión corporal, ofreciendo un espacio de 
esparcimiento mediante una actividad semiestructurada, que nos permita mejora el autocontrol, la autoestima y el uso del cuerpo 
como forma de comunicación.                                               

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora  de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: fichas

➔ DESTINATARIOS: alumnado infantil y primaria
Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER Inteligencia Emocional
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El siguiente taller los padres sabrán como promover las habilidades de escucha

en sus hijos. Podrán promover el desarrollo de la empatía al darse cuenta de las emociones en sí mismo y en los demás.
Objetivos: Pesar e intercambiar sentimientos y experiencias para tener relaciones más efectivas y flexibles dentro de las familias.
Conocer las necesidades y características de cada miembro de la familia. Favorecer la comunicación en la familia y entorno. Fomentar
la autonomía y la responsabilidad de los hijos e hijas. Promover la participación consciente y activa de los miembros de la familia en el
proceso de enseñanza y aprendizaje desde los distintos roles.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora y 30 minutos de duración. Una sesión al mes.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenador, conexión a internet, proyector, fichas, juegos, dinámicas de grupo.

➔ DESTINATARIOS: Padres y madres de alumnado Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER Resolución de Conflictos
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Toda la sociedad es cómplice activa, y no pasiva, del resultado de que

todas y cada una de las personas actúen de una forma o de otra ante cualquier situación de conflicto. Para adentrarnos en
cómo resolver situaciones conflictivas e incluso prevenir problemas futuros, sería importante poder disponer de unos
conocimientos y técnicas previas que nos ayude a entender el CONFLICTO. Mediante el siguiente taller se propone trabajar los
siguientes aspectos: Analizar el conflicto y sus distintas perspectivas. Comprender y desarrollar la importancia de la
ASERTIVIDAD y su utilidad en la educación de los hijos. Promover la autonomía de los hijos y su responsabilidad con el
compromiso. La Tabla de Montessori. Desarrollar el clima de diálogo mediante la comunicación abierta y efectiva. Comprender
la importancia de la educación emocional. Descubrir habilidades sociales para mejorar el clima de convivencia. Conocer
la Mediación, como herramienta pacífica de resolución de conflictos. Descubrir capacidades que mejoren las relaciones en el
ámbito familiar, para mejorar de manera efectiva la gestión del conflicto entre todos los miembros.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora y 30 minutos de duración. Una sesión al mes.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenador, conexión a internet, proyector, fichas, juegos, dinámicas de grupo.

➔ DESTINATARIOS: Padres y madres de alumnado 

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER CASTELLANO PARA ALUMNOS REFUGIADOS

• DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En este taller nuestros alumnos aprenden a utilizar correctamente el uso del 
castellano. El objetivo principal es que los alumnos adquieran los conocimientos de español, que les permita comunicarse con fluidez 
en las actividades de la vida cotidiana. Para la adquisición de esta competencia es necesario:
-que adquieran conocimientos lingüísticos básicos (pronunciación, gramática y léxico)
-que conozcan las estructuras en español correspondientes a las funciones comunicativas básicas
-que puedan aplicar estos conocimientos tanto oral como por escrito.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora  de duración

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: fichas

➔ DESTINATARIOS: alumnado infantil, primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER CASTELLANO PARA EXTRANJEROS
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En este taller las familias de nuestros alumnos 

aprenden a utilizar correctamente el uso del castellano. El objetivo principal es que los alumnos adquieran 
los conocimientos de español, que les permita comunicarse con fluidez en las actividades de la vida 
cotidiana. Para la adquisición de esta competencia es necesario:
-que adquieran conocimientos lingüísticos básicos (pronunciación, gramática y léxico)
-que conozcan las estructuras en español correspondientes a las funciones comunicativas básicas
-que puedan aplicar estos conocimientos tanto oral como por escrito.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Conexión a Internet, Pc por persona, cuadernos, lápiz

➔ DESTINATARIOS: Padres y Madres de alumnos Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER MEDIO AMBIENTE
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Este taller se centra en la educación ambiental de niños 

y niñas de todos los cursos de primaria. Aquí podrán aprender sobre el medio ambiente a través de una 
forma inclusiva, donde todos y todas serán partícipes de las actividades.
Los objetivos son:
- Acercar el medio ambiente a los niños a través de un taller dinámico y divertido con juegos y actividades 
didácticas.
- Concienciar y sensibilizar sobre los problemas relacionados con el medio ambiente. 
- Fomentar el interés en la participación y mejora del medio ambiente.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Conexión a Internet, cuadernos, lápiz

➔ DESTINATARIOS: alumnado de Educación Primaria

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER INVERNADERO – VIVERO ESCOLAR
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El siguiente taller consiste en el montaje de un invernadero o vivero 

dentro del centro, para la siembra y el mantenimiento de las plantas. Se creará de forma fácil y sencilla, de modo que el 
alumnado pueda aportar colaboración y adquiera los conocimientos necesarios para llegar a ponerlo en práctica él mismo.
Los objetivos son:
-Crear nuestro invernadero o vivero escolar, de modo fácil y sencillo para cualquier edad, con un kit o con materiales 
apropiados para ello, con el asesoramiento y supervisión del profesorado asignado al proyecto.
- Producir y crear nuevas plantas y conocer sus beneficios y la necesidad delas mismas. 
- Identificar las plantas autóctonas, así como otras especies tropicales de nuestro entorno más cercano.
- Conocer de forma activa las partes delas plantas, sus funciones y la interrelación entre las plantas, el entorno y el ser 
humano.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Previo estudio

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Previo estudio

➔ DESTINATARIOS: todo alumnado

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER FISIOTERAPIA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El siguiente taller consiste en la Atención temprana (0-6 años)

-Desarrollo motor 0-6 meses (normal y señales de alerta)
-Desarrollo motor 6-12 meses (normal y señales de alerta)
-Desarrollo motor 12-24 meses (normal y señales de alerta)
-Desarrollo motor >24 meses (normal y señales de alerta)
-Trastornos motores más comunes en bebés(Plagiocefalia, Tortícolis, displasia de caderas...)
-Trastornos digestivos en bebés: cólicos, reflujo, estreñimiento, disquecia
-Fisioterapia respiratoria pediátrica en patologías de invierno: Bronquitis, bronquiolitis, neumonías.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Previo estudio

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Previo estudio

➔ DESTINATARIOS: alumnado 0-6 años.

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER ALUMNADO NEAE. MOTORICOS
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El siguiente taller consiste: 

-Control ortopédico en trastornos neuromotores.
-Confección de ayudas ortopédicas de bajo coste.
-Estimulación basal y sensorial
-Manejo de niños muy afectados, vestir y desvestir.
-Juego terapéutico
-Adaptación de objetos para hacerlos funcionales en tareas de la vida diaria
-Adaptación del medio y del entorno escolar para niños con diversidad funcional.
-Fisioterapia respiratoria en parálisis cerebral
-Atención integral niños con discapacidad motora en la escuela.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Previo estudio

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Previo estudio

➔ DESTINATARIOS: alumnado con discapacidad motora

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE NEUROPSICOLOGÍA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

EDUCACIONINFANTIL
- Para profes: "Detectar signos de alerta en el desarrollo infantil"
- Para familias: "Taller de familias: Estimular jugando con mi hijo/a"

COLEGIO
-Para familias: "Taller de familias: Cómo mejorar la comunicación con mi hijo/a y entender sus emociones

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones 1h – 1.5H

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Proyector, internet

➔ DESTINATARIOS: alumnado con discapacidad motora

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE LOGOPEDIA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

-Herramientas para detectar retrasos o dificultades en el desarrollo de los niños en el primer ciclo de infantil.
-Cómo fomentar la estimulación temprana en el primer ciclo de primaria.
-Detectar dificultades en la adquisición de la lectoescritura en el primer ciclo de primaria.
-Actividades para apoyar las dificultades lectoescritoras.
-Actividades para trabajar la estimulación temprana (primer ciclo educación infantil).
-Diferencias entre retraso del lenguaje y trastorno del lenguaje y cómo abordarlo dentro del aula.
-Hitos del desarrollo normo típico, cómo detectar dificultades a tiempo.
-Diferentes formas de comunicación no oral. Como comunicarnos a través de pictogramas.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones 1h – 1.5H

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Proyector, internet, juegos

➔ DESTINATARIOS: alumnado infantil y educación primaria

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLERES TERAPIA OCUPACIONAL

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-TERAPIA OCUPACIONAL EN LA ESCUELA: Taller de normas y limites, fomentar la autonomía en niños y la importancia de 
darles independencia. Dificultades de aprendizaje, regulación emocional y preparar la llegada al colegio y manejo de la 
diversidad en el aula.
- INTEGRACION SENSORIAL: Autorregulación y dieta sensorial. Como crear un aula sensorial. Juegos didácticos y 
estimulaciones.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones 1h – 1.5H

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Proyector, internet, juegos

➔ DESTINATARIOS: alumnado infantil y educación primaria

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER EMPRENDIMIENTO EDUCATIVO
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El aula de emprendimiento va a ser un espacio de trabajo, referente de 

la cultura emprendedora del centro, en el que los alumnos y profesores, va a recibir servicio de asesoramiento, apoyo y 
tutorización. Soft Skillsson una serie de habilidades y cualidades que las personas podemos aprender y desarrollar para ser 
más eficientes, eficaces y conseguir nuestros objetivos personales o profesionales con éxito. Estas habilidades podemos 
ponerlas en prácticas en nuestro día a día. 
TALLER 1: TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO Y TOMA DE DECISIONES
TALLER 2: TALLER TRABAJO EN EQUIPO, ESTRATEGIA Y LIDERZGO
TALLER 3: TALLER STORYNGTELLING Y VISUAL THINGKING PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD
TALLER 4: TALLER HABILIDADES SOCIALES PARA PASAR PROCESOS DE SELECCIÓN DE FORMA EXITOSA.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones 1h – 1.5H

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Proyector, internet, juegos

➔ DESTINATARIOS: alumnado infantil y educación primaria

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE MÚSICA DIVERTIDA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Con el siguiente taller se pretende que los alumnos aprendan música de 

manera divertida (música moderna, creación de canciones con instrumentos, juegos, ritmo, audición y lenguaje musical.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones 1h – 1.5H

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Proyector, internet, juegos, sonido, instrumentos

➔ DESTINATARIOS: alumnado infantil y educación primaria

Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de Duración 
por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE RECICLAJE
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen  de los desperdicios 

sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar otros productos o reutilizar los 
mismos. Es importantísimo fomentar esta costumbre en nuestros alumnos desde pequeños. El objetivo principal es fomentar el reciclaje y el respeto 
al medioambiente entre los más pequeños. Esto no sólo es bueno para cuidar el medio ambiente, sino para motivar la imaginación de nuestros 
alumnos. Los niños/as pueden ver el potencial de una caja, una botella o de una lata.

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones 1h-1.30h  Este taller práctico no tiene límite estacional. La duración dependerá de las características de las diferentes 
actividades compuestas dentro de esta misma y de las necesidades del centro.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTIVOS: En función de las sesiones se plantean las diferentes actividades. Algunas actividades son:
- Un mural que pretende ser una herramienta útil que facilite la inserción en el aula con contenidos medioambientales, y ubicación de cada elemento 
en su correspondiente recipiente, y que les recuerda qué deben hacer con el cartón, el vidrio, el malgasto de agua o de la luz, como recursos naturales.
- Cuentos de invención propia, relacionados con el medioambiente y el reciclaje.
- Serpentina: construcción de una serpiente con calcetines viejos.
- Maceteros decorativos reciclados.



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER DE RECICLAJE

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTIVOS:
- Pulseras con rollos de papel higiénico reciclados.
- Los bolos (con botellas de plástico vacías).
- Títeres de cartón.
- Paseo de concienciación: Realizar un recorrido por el centro y recoger elementos de reciclado0
- Creación de cajas de reciclado
- Nueva vida con cartón usado

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, primaria y secundaria

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

Taller Plan de Reciclaje: Recicole

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En la actualidad es posible reciclar casi cualquier cosa: Teléfonos,
medicinas, ordenadores, pilas o aceites, por poner algunos ejemplos. Uno de los principales problemas ambientales de las
ciudades es la basura, pero cada uno de nosotros podemos contribuir a reducir este problema reciclando. Fomentando el
respeto al medioambiente y la reutilización de materiales desechados. El objetivo principal es fomentar el reciclaje y el
respeto al medioambiente entre los más pequeños. Esto no sólo es bueno para cuidar el medio ambiente, sino para motivar
la imaginación de nuestros alumnos. Los niños/as pueden ver el potencial de una caja, una botella o de una lata.
Con este talle se intenta favorecer y poner en marcha un plan de reciclaje de residuos en el centro.

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones 1h-1,30h. Este taller práctico no tiene límite estacional. La duración dependerá de las 
características de las diferentes actividades compuestas dentro de esta misma y de las necesidades del centro.



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

Taller Plan de Reciclaje: Recicole
➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Con el siguiente taller se prende desarrollar un plan de reciclaje a nivel de centro.

El taller comienza con un mural que pretende ser una herramienta útil que facilite la inserción en el aula con contenidos medioambientales, y 
ubicación de cada elemento en su correspondiente recipiente, y que les recuerda qué deben hacer con el cartón, el vidrio, el malgasto de agua o 
de la luz, como recursos naturales.
El programa se basa en la participación de la comunidad educativa en la separación de los residuos de plásticos, latas y brik (contenedor amarillo) 
y papel y cartón (contenedor azul). Para ello el programa se estructura de la siguiente forma:
-  El alumnado participante se organizara en grupos de trabajo para realizar la recogida selectiva de los residuos generados en el Centro y 
depositados en los contenedores azul y amarillo
-  Se realizará un estudio mensual de los residuos generados, contabilizando los Kg recogidos en cada uno de los contenedores.
-  Una vez al mes se realizara una recogida selectiva en el patio de recreo.
-  Los residuos separados se depositarán en los contenedores municipales amarillo y azul situados en la entrada del Centro Educativo.

➔ DESTINATARIOS: alumnado infantil, primaria y secundaria 

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER RISOTERAPIA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se conoce como risoterapia a una estrategia o técnica psicoterapéutica tendente 

a producir beneficios mentales y emocionales por medio de la risa. De esta manera nuestro objetivo será reducir el estrés, la tensión 
que generalmente les producen sus necesidades en el día a día a través de actividades prácticas en las que se trabajen la respiración y 
la inteligencia emocional de la manera más divertida.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: actividades prácticas, se pueden usar disfraces, ropas que tengan en casa y no usen, o 
incluso objetos que haya en clase.

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, educación primaria y ESO Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER FOTOGRAFÍA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: la concepción de sí mismos, del entorno inmediato o lejano, puede 

parecer un tanto abstracta en algunos casos. Por esto, proponemos el taller de fotografía teniendo como objetivo principal el
autoconcepto, el análisis de las características propias y ajenas, de su entorno cercano y externo. Todo esto a través de las
tecnologías, enseñando a utilizar la cámara fotográfica de los dispositivos, así como a editarlas y revelar fotografía (Tablet, 
ordenador, móvil y cámara de fotos).

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones de 1 hora 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Tablet, ordenador, móvil o cámara de fotos

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER COCINA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  El siguiente taller de cocina propone actividades formativas, divertidas y 

seguras. Sin importar el conocimiento previo que tengan de cocina, los alumnos y alumnas comprenderán en clase la 
importancia de una alimentación equilibrada. Además, harán recetas tan fáciles que luego podrán repetirlas en casa. Y 
aprenderán técnicas, cocciones fundamentales, cómo utilizar ciertos ingredientes y utensilios. Esta metodología los motivará a 
desarrollar una conducta nutricional adecuada.

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones de 1 hora 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: utensilios de cocina, horno, ingredientes…

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

Taller mindfulness
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: la multitarea a la que acostumbramos a estos niños y niñas, les produce  

a menudo mucho estrés, tensiones, esto produce que no se puedan centrar en sí mismos sino que constantemente tengan 
una mirada hacia fuera de sí mismos. Con este taller proponemos la consecución de efectos beneficiosos en la atención, las 
habilidades sociales, la gestión autónoma de las emociones, la tolerancia a la frustración, el desarrollo de las funciones 
ejecutivas (mayor planificación, reflexión, memoria, etc.), disminución del estrés, resolución de problemas e incluso reducción 
de las conductas que pueden causar problemas. De esta manera trabajaremos la meditación, mandalas, la respiración 
consciente,…

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones de 1 hora

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: material en fichas, música, aula y patio; posibilidad de realizar alguna salida al 
entorno

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

Taller karaoke
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Según la experta en educación musical Josefa Lacárcel Moreno, la música beneficia al  

aumento de la comunicación y expresión, favoreciendo el desarrollo emocional; así mismo mejora la percepción y la motricidad, favorece la 
expresión de problemas, inquietudes, miedos, bloqueos, actuando como alivio de la ansiedad, equilibrio psicofísico y emocional; mejora las 
respuestas psicofisiológicas registradas en diferentes parámetros: encefalograma, ritmo cardíaco, amplitud respiratoria, etc., Mejora en el 
rendimiento corporal y entre otras cosas genera un aumento del riego sanguíneo cerebral.. 

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones de 1 hora y media y la posibilidad de hablar con algún centro de Karaoke para hacer una visita

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Ordenador, un micrófono, proyector.

➔ DESTINATARIOS: alumnado de educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

Taller Braingames (entrenamiento cognitivo)

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: en la actualidad existen numerosos juegos de entrenamiento cognitivo, 
desde el típico juego de mesa hasta los juegos online, apps,… Con la finalidad de continuar con la estimulación cognitiva y el 
desarrollo de la creatividad, proponemos el taller de “braingames”, en el que el alumnado podrá jugar y disfrutar de distintos 
juegos físicos como interactivos a través de la Tablet y manuales.  No hay nada mejor que aprender jugando.

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones de 1 hora

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: juegos de mesa, juegos interactivos (Tablet, ordenador,…).

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

Taller animales
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La relación que existe entre los niños y niñas y los animales es 

claramente palpable, natural y una fuente de estímulos físicos y emocionales. Los animales funcionan como el amigo 
incondicional en el período en el que estos chicos y chicas están aprendiendo a relacionarse, les aportan responsabilidad, 
confianza y autoestima, valores muy necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Techmakers propone hacer salidas 
en las que los usuarios visiten centros en los que los animales sean los protagonistas y nuestros alumnos y alumnas puedan 
manipularlos, jugar con ellos, darles de comer etc.

➔ TEMPORALIZACIÓN: dependiendo del centro 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS:-

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar 
según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora 
de Duración 
por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

Taller ciencia divertida
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Cuando pensamos en ciencia a menudo nos viene a la cabeza 

“cerebritos”, y es que la sociedad se ha enmarcado en una tendencia a situar a inventores o científicos en una inteligencia 
destacada. Sin embargo la ciencia cada día llega a más y más personas, en techmakers hablamos de cualidades, de 
capacidades, y creemos que la ciencia puede llegar a todos, la ciencia aplicada potencia los estímulos tanto cognitivos como 
sociales y eso se convierte en una escusa para divertirnos aprendiendo, manipulando, investigando y jugando a la ciencia.

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones de 1 hora (se pueden aplicar a los contenidos del aula)

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: material científico (sujeto a cada actividad)

➔ DESTINATARIOS: alumnado de educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

Taller costura

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: en este taller pretendemos llevar una actividad tan 
cotidiana como coser al aula, de esta manera intentaremos conseguir estimular la motricidad fina, el 
aprendizaje de colores, formas, texturas,… la experimentación, la autonomía, la observación y la 
creatividad.

➔ TEMPORALIZACIÓN: 4 sesiones de 1 hora

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: telas de distintos colores, texturas y formas, agujas, hilo 
(dependiendo de la capacidad las agujas serán de plástico, el hilo más grueso o más fino y la tela vendrá 
preparada con agujeros o no).

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, educación primaria y ESO Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Nuestro objetivo será, principalmente, que nuestro alumnado 
conozca su cuerpo, los cambios que se producen y se producirán en él, y la proyección que esto tiene en su vida 
cotidiana. Así mismo, les ayudaremos a entender el sexo opuesto y a comprender el concepto de intimidad, respeto, 
privacidad, ya no solo en cuanto a la sexualidad sino al respeto del espacio vital de cada uno tan importante en muchos 
casos.

➔ TEMPORALIZACIÓN: 6-7 sesiones de 1 hora

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: proyector, actividades prácticas, rol playing

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por 
grupo

TALLER EDUCACIÓN SEXUAL



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER EQUINOTERAPIA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La equinoterapia se considera una terapia integral porque afecta positivamente al desarrollo 

cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional. El hecho de que sea beneficiosa en tantos aspectos la convierte en una herramienta muy útil para 
mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas y personas no discapacitadas. El caballo es un animal dulce, tranquilo, adaptado y aceptado 
socialmente y con la capacidad de transportar. El hecho de ser de grandes dimensiones hace que debas confiar a la vez que tienes contacto directo 
con él. A nivel fisiológico el caballo transmite calor a nuestro cuerpo, lo que ayuda a relajar musculatura y los ligamentos, y el flujo sanguíneo del 
animal estimula el sistema circulatorio. Por otra parte, el caballo transmite impulsos rítmicos al cinturón pélvico, la columna y las piernas del jinete, lo 
que proporciona estímulos capaces de regular el tono muscular y regular la coordinación. Respecto a sus beneficios psicológicos la equinoterapia, 
ésta permite a quien la practica asociar las sensaciones físicas con nuevas reacciones psicológicas en relación con él mismo y con el entorno. Casi 
todas estas sensaciones están relacionadas con el área psicoafectiva, aunque también con la estimulación cognitiva y con la expresividad. En este 
sentido la equinoterapia incrementa la autoestima y la seguridad, fomenta la autonomía y el autocontrol, mejora la comunicación, potencia la 
concentración y la atención y desarrolla el respeto por los animales.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones 1h – 1.5H

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Hípica

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER TERAPIA CON PERROS GUA-GUA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La Educación Asistida con Animales (EAA). La Educación 

Asistida con Animales (EAA) es una disciplina relativamente nueva, consistente en mejorar o facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes mediante la inclusión de animales en la práctica educativa. Desde sus primeros 
tiempos el ser humano ha demostrado un fuerte vínculo con los animales. La compañía del animal mejora la 
calidad de vida del ser humano, aumenta la longevidad y preserva el equilibrio físico y mental. Facilita la 
recreación, reduce el estrés, y disminuye el índice de depresión. Obliga a asumir responsabilidades, aumenta la 
autoestima, y, en la mayoría de los casos, mejora la integración de la familia. El intercambio afectivo con el 
animal mejora el estado emocional de una persona que se siente acompañado y se mantiene activo porque 
debe asumir la responsabilidad de su cuidado, aumentando así la seguridad en sí mismo.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones 1h – 1.5H

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Proyector, internet, juegos

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según 
nº de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Este taller tiene como objetivo el acompañamiento de 
grupos para promocionar el bienestar personal a través de la escritura creativa. Cada cual escribirá en primera y 
tercera persona historias de su vida por medio de personajes ficticios que forman parte de ellos mismos. La escritura 
creativa es un medio de expresión de sentimientos y emociones, que fomenta la observación reflexiva valorando y 
compartiendo ideas y vivencias propias y ajenas. Escribir es terapéutico y es una buena forma de autocuidado para 
superar bloqueos y frustraciones. Además, se fomenta habilidades lingüísticas y hábitos lectores.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas. Para esta propuesta se necesitarán una toma de contacto con 
el grupo para conocer su apertura y disponibilidad a la creación, por lo que se recomienda un mínimo de cuatro 
sesiones para adecuar los ritmos

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Pizarra digital, conexión a internet, material de papelería básico, fotocopias 
de textos.

➔ DESTINATARIOS: Padres y Madres de alumnos de primaria. Profesorado y Alumnado

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo

TALLER AUTOESTIMA E IDENTIDAD”” Re_escribiendo mi historia “



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER EDUCACION POSITIVA. “Limites y amor”
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Las normas, los límites y los acuerdos, son unos de los más 

importantes REGALOS DE AMOR que entregamos las/los educadores. Es responsabilidad de la familia y la escuela 
guiar, empoderar y brindar herramientas para que las/os niñas/os puedan relacionarse adecuadamente con su 
entorno, sus pares y sobre todo consigo mismos .Las normas y los límites son la guía para que una persona 
camine seguro, reconozca de qué es capaz, hasta dónde puede actuar, dando lo mejor de sí, desde el respeto, para una 
sana convivencia. En este taller mediante  ejemplos prácticos , comunicación asertiva, escucha activa y empática 
además  de  otros recursos, aprenderemos a reconocer y aceptar lo que la niña o el niño siente ,  para poder responder 
de la mejor manera para crear vínculos sanos desde el amor y el respeto.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas. Por experiencias previas, este tipo de talleres suelen necesitar 
más de una sesión , puesto que en  la primera de ellas se hace una toma de contacto con la pedagogía y en las 
siguientes sesiones se resuelven casos prácticos de la misma comunidad escolar.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Pizarra digital o proyector conexión a internet, proyector, fichas, juegos, 
dinámicas de grupo.

➔ DESTINATARIOS: Padres y Madres de alumnos de primaria. Profesorado y Alumnado

Presupuesto: 
A consultar 
según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora 
de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Este taller reflexivo pretende analizar el sistema actual en el que 
vivimos en el que se normaliza la violencia y por ello se crea una inmunidad ante ella , además el ingrediente del miedo 
al otro y a unos mismo es un campo de semillas muy toxicas para la sociedad del futuro y el presente de nuestros 
hijos. A través de cortos y piezas audiovisuales, trataremos el tema y buscaremos soluciones colectivas para 
enfrentarnos a esta realidad que nos deshumaniza.. Se tratará el tema del bullying, violencia doméstica, violencia de 
pareja , violencia verbal y todo tipo de violencia y factores que ejerzan miedo individual y colectivo

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Pizarra digital, conexión a internet, proyector, fichas, juegos, dinámicas de 
grupo.

➔ DESTINATARIOS: Padres y Madres de alumnos de primaria. Profesorado y Alumnado

Presupuesto: 
A consultar según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo

TALLER DE REFLEXION COLECTIVA. “Normalizacion de la violencia y el miedo”



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El amor romántico es una construcción social y cultural histórica 
que construye e interioriza casi de forma inconsciente tópicos tóxicos, que influyen en nuestras creencias y nuestros 
actos en el ámbito de las relaciones afectivas. Por lo tanto, estos tópicos nos sirven para juzgar qué es aceptable y 
normal en el enamoramiento o en la pareja y qué es previsible o deseable. Sin embargo, nos generan unas 
expectativas irreales y nos inculcan un prototipo de relación. En este taller de-construiremos esos mitos tópicos y 
reconstruiremos de forma vivencial y colectiva el concepto de amor propio y social. Por supuesto se analizará como la 
violencia familiar y de género es una causa y consecuencia directa de este concepto de amor.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas. Cuantas más sesiones se desarrollen más profundizaremos en 
las causas y consecuencias directas del amor romántico..

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Pizarra digital, conexión a internet, proyector, fichas, juegos, dinámicas de 
grupo.

➔ DESTINATARIOS: Padres y Madres de alumnos de primaria. Profesorado y Alumnado

Presupuesto: 
A consultar 
según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora 
de Duración por 
grupo

TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE  GENERO. “Reconstruyendo el amor”



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Este taller pretende fomentar y promocionar la salud mental por 
medio del conocimiento de nuestros propios cuerpos y su bioquímica en relación con la mente. Por medio de un juego 
cooperativo y vivencial en donde están presentes las cuatro hormonas clave para nuestro estado anímico: dopamina, 
oxitocina, serotonina y endorfina, vamos avanzando y creando cada cual nuestra propia RECETA QUIMICA de la 
felicidad.. L a mente necesita entrenarse para situaciones limites como la que hemos vivido con esta pandemia, y esta 
sociedad no estaba tan preparada para vivir el aislamiento y retomar como si nada hubiera pasado; por ello debemos 
de dotarnos de nuevos recursos, conocer nuestra mente , entrenarla y alimentarla para que este alineada con 
nuestras decisiones y nuestro corazón.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Pizarra digital, conexión a internet.

➔ DESTINATARIOS: Padres y Madres de alumnos de primaria. Profesorado y Alumnado

Presupuesto: 
A consultar 
según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora 
de Duración 
por grupo

TALLER DE PREVENCION DE SALUD MENTAL. “Hormonas y felicidad”



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Este taller pretende observar y aprender los cambios físicos y 
emocionales, así como los signos de fertilidad durante la pubertad. Si los jóvenes tienen mayor conocimiento de la 
forma en que funcionan sus cuerpos, se les habilita para que tomen decisiones adecuadas con respecto a su 
comportamiento sexual. Al ayudar a los jóvenes a entender su fertilidad, se rompen mitos y se desvanecen conceptos 
erróneos sobre la salud reproductiva, y se los prepara mejor para la vida adulta. Lo que aprendan con este taller les 
ayudará a estar más seguras de sí mismas, a desarrollar buenos hábitos de salud y a desarrollar una imagen propia 
positiva. Esta propuesta se plantea mucho más allá de lo fisiológico y trataremos con naturalidad los ciclos de la 
menstruación desterrando falsos mitos y previniendo la desigualdad de género.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Pizarra digital, conexión a internet.

➔ DESTINATARIOS: Padres y Madres de alumnos de primaria. Profesorado y Alumnado
Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo

TALLER REPRODUCCION, MENSTRUACION Y SEXUALIDAD . “Como cambia mi cuerpo”



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER TOLERANCIA Y DIVERSIDAD.“ In lakech"Yo soy otro tu,"
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los Mayas expresaban ese concepto de unidad en su saludo 

diario, IN LAK'ECH, que significa "Yo soy otro tú," al que contestaban HALA KEN, que significa, "Tu eres otro yo", 
manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Estos talleres pretenden ser un paso más 
profundo, hacia la tolerancia y la diversidad pues trabajaremos mediante dinámicas activas, vivenciales y reflexivas la 
diversidad en nuestro cotidiano superando inercias sociales sutiles y obvias en donde el imaginarium cultural cuenta 
con un papel imprescindible a la hora de enfrentarnos al OTRO en nuestro día a día. Prejuicios, discriminación, sobre e 
infravaloración, ego…son algunos conceptos con los que nos encontramos. Un viaje de autoconocimiento y respeto en 
donde el otro eres tú mismo.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas. En este taller se valorará con el centro las necesidades e 
interese además de nivel de comprensión y apertura de los grupos con los que vayamos a trabajar, así como posibles 
focos latentes de conflicto. Podemos ir desde lo más básico hasta niveles profundos de entendimiento

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Pizarra digital o proyector conexión a internet, proyector, fichas, juegos, 
dinámicas de grupo.

➔ DESTINATARIOS: Padres y Madres de alumnos de primaria. Profesorado y Alumnado

Presupuesto: 
A consultar 
según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Este taller tiene como objetivo el acompañamiento de grupos en 
su desarrollo como personas a través del teatro social y aportar herramientas de dinámicas teatrales que favorecen la 
comunicación y la gestión de las emociones.. Se pretende crear un espacio de creación colectiva en donde el grupo 
pueda expresar inquietudes, problemas o conflictos latentes en su presente, el público interactúa y busca soluciones 
cocreándose escenas vivas donde se buscan soluciones de manera creativa y cooperativa.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones mínimas de 1-1,5 horas. Para esta propuesta se necesitarán una toma de contacto con 
el grupo para conocer su apertura y disponibilidad a la creación, por lo que se recomienda un mínimo de cuatro 
sesiones para adecuar los ritmos

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Pizarra digital, sala amplia y materiales básicos de psicomotricidad.

➔ DESTINATARIOS: Padres y Madres de alumnos de primaria. Profesorado y Alumnado

Presupuesto: 
A consultar 
según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por 
grupo

TALLER DE DESARROLLO PERSONALY AUTOCONOCIMIENTO” 
Teatro para el cambio”



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER EDUCACIÓN SEXUAL. FAMILIA
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La educación sexual se inicia desde los primeros años de vida de 

nuestras hijas e hijos, siendo de un modo espontáneo, a veces imperceptible y no intencional, pero muy importante y 
fundamental para su desarrollo.
Contenidos: Qué entendemos por sexualidad, Objetivos de la educación sexual, Características evolutivas de la 
sexualidad en el ciclo de primaria y Actitudes hacia la sexualidad
Desde la familia educamos sexualmente a través del contacto corporal, las manifestaciones de cariño, las preguntas y 
situaciones que se refieren a la sexualidad, la relación entre los sexos, las tareas asignadas, etc…
Y fundamentalmente a través de cómo somos, cómo vemos la vida, las relaciones y la sexualidad.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora y 30 minutos de duración.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Proyector, internet, juegos, Ordenador, proyector, fichas, juegos, dinámicas 
de grupo.

➔ DESTINATARIOS: padres y madres de alumnado

Presupuesto: 
A consultar 
según nº de 
grupos
Mínimo 1 hora 
de Duración 
por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER Educación Vial
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Este taller en la tarea de que los alumnos adquieran 

conocimientos como ciudadanos sobre lo que es una vía pública, así como la destreza en el comportamiento como 
peatón o como conductor. La educación vial sensibiliza socialmente, sobre todo a los más jóvenes, respecto a los 
comportamientos viales que fomenten la convivencia, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad y favorezcan las 
relaciones humanas en la vía pública.

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora + Visita a circuito de tráfico 

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: proyector, fichas, ordenador 

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil, educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER Mesa Montessori
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La mesa Montessori es un recurso pedagógico excepcional, con 

multitud de usos y actividades educativas que enriquecen el aprendizaje de los niños y niñas en educación infantil. 
En el siguiente taller se hacen diferentes actividades para que los docentes y los alumnos conozcan todas las 
posibilidades que tiene la mesa Montessori. (Mesa de luz, mesa de agua, mesa de arena)

➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: mesa Montessori, materiales para las actividades

➔ DESTINATARIOS: alumnado de infantil 

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

TALLER Perfiles Expertos. 

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Desde Techmakers ofrecemos diferentes perfiles que supongan 
un apoyo para el centro educativo en todas la etapas educativas
- Psicólogo
- Trabajadora Social
- Maestro de Pedagogía Terapéutica
- Logopeda
- Maestro de Audición y Lenguaje

➔ TEMPORALIZACIÓN: Dependiendo del centro

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: -

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de infantil, educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

EXCURSIONES
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Desde Techmakers ofrecemos diferentes excursiones educativas 

y sociales. Se trata de actividades que pueden servir para complementar contenidos curriculares de algunas 
asignaturas y cursos de cualquier grupo y grado formativo, sean reglados o no. Estas actividades pueden realizarse 
tanto en el propio centro educativo como fuera de sus instalaciones, según las necesidades de la propia actividad y las 
preferencias de los organizadores. Algunas de las actividades son: Acuario, Rutas teatralizadas, Medioambientales, 
Visitas a Granada, Excursiones de Playa, Sierra Norte de Sevilla, Sierra Nevada, Castillo de las Guardas, Fábrica de tortas 
Inés Rosales, Sierra de Grazalema, Granja Escuela… 

➔ TEMPORALIZACIÓN: -

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: -

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de infantil, educación primaria y ESO Presupuesto: 
A consultar según nº
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo



ACTIVIDADES PALANCA Y TALLERES PROA+. CURSOS 2021-2024

Taller Lectura

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Los talleres de lectura son un espacio idóneo para realizar 
dinámicas individuales y grupales que motiven a los alumnos con la lectura. «El placer por la lectura no se 
decreta: se despierta», dice la filóloga Silvia Adela Kohan en su libro Taller de lectura: el método. Para educar en 
la lectura, hace falta enseñar a disfrutar de ella, y una manera de despertar ese gusto son los talleres de lectura. 
Actividades: El cuento congelado, Teatro, Búsqueda del título, Libro ilustrado, Cuento desordenado, 

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones de 1h (se recomienda mínimo 2 sesiones)

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: cuentos, papel, bolis, pinturas

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de infantil, educación primaria y ESO

Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo
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Taller Creatividad

➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Un taller de creatividad para niños consiste en la realización de una 
dinámica guiada para promover el pensamiento creativo de un conjunto de niños o alumnos de una clase. El objetivo del 
taller de creatividad es que los niños o alumnos sean capaces de  generar nuevas ideas para dar una respuesta original a un 
reto creativo. Para estimular el pensamiento creativo se utilizan diversas técnicas de creatividad en un proceso con unos 
pasos definidos.  Fases: El reto creativo, Presentación del taller, Análisis del reto, Generación de ideas, Selección de la mejor 
idea y Presentación de las ideas.

➔ TEMPORALIZACIÓN: sesiones de 1 hora. 6 sesiones

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: dependiendo de la sesión

➔ DESTINATARIOS: Alumnado de infantil, educación primaria y ESO Presupuesto: 
A consultar según nº de grupos
Mínimo 1 hora de Duración por 
grupo
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¡Gracias!

info@techmakers.es
mov. 665 27 10 02

tel. 911 69 77 06


