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PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES. TOLEDO EDUCA, 2019/2020. 

El nuevo curso 2019/2020 comienza acompañando a los centros educativos en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje con los programas educativos 

municipales, todavía conocidos como TOLEDO EDUCA. Estamos en el inicio de 

lo que tiene que ser una programación completa en la que se intentará mejorar 

la calidad educativa de la ciudad, a través de una propuesta de actividades, que 

se ofrecen a los centros educativos, persiguiendo un objetivo fundamental que 

gira en torno al apoyo al profesorado, en su labor docente, y al alumnado, en su 

proceso de aprendizaje. 

Este curso pretende iniciar el camino hacia un pilotaje experimental de 

actividades diferenciadas por bloques temáticos (Toledo para niños y niñas; 

Educación en valores y derechos humanos; Educación ambiental y ciudad 

sostenible; experiencias artísticas y culturales (teatro, música y danza); 

seguridad y ciudadanía; nuevas tecnologías y actividad física y prevención de la 

salud) relacionados con los contenidos del currículo, de modo que, en un futuro 

cercano, se ofrezcan como elemento transversal para complementarlo poniendo 

en práctica metodologías innovadoras que fomentan los centros educativos la 

participación activa del alumnado, enriqueciendo un aprendizaje integral, con 

contenidos prácticos relacionados con la vida cotidiana que, al final, son los que 

verdaderamente interesan, porque dota al alumnado de los recursos necesarios 

para potenciar sus capacidades individuales, alcanzar retos y disfrutar de una 

vida saludable en sociedad. 

Desde la Concejalía de Educación se apuesta por un año académico que 

permita, con la necesaria colaboración de la Comunidad Educativa, establecer 

unas líneas estratégicas claras de acción, escuchando, debatiendo, analizando 

y valorando las diferentes aportaciones realizadas, para establecer un próximo 

programa educativo a la vanguardia de la demanda pedagógica de la ciudad, 

con un carácter reformador e innovador que refleje las inquietudes de todos, por 

todos y para todos. 
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A. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

1. EN LA ESCUELA… 

La participación de la comunidad educativa con la administración local y con su 

entorno más inmediato, ha sido uno de los objetivos que se han fomentado y han 

funcionado perfectamente, en los últimos años, con este programa de ayuda a 

los Centros Educativos de la ciudad. 

La celebración de diversos actos conmemorativos con los colegios que así lo 

han querido, ha contribuido a difundir y consolidar los valores que cada uno de 

estos días persigue. 

La planificación, de cada una de las actividades que se ofertan, dependerá del 

número de centros que lo soliciten, el nivel y el número de alumnos. 

Una vez vista la demanda, en colaboración con el profesorado y el centro, 

organizaremos los eventos. 

 5 de diciembre: Día de la Constitución. Acto institucional y visita de la 

Alcaldesa y/o Concejal en quien delegue. 

 13 de diciembre: Celebración de la Navidad: villancicos. 

Con motivo del inicio de las fiestas navideñas, se pretende que, 

todos los centros educativos que lo deseen, participen en el VIII 

Encuentro de villancicos escolares Ciudad de Toledo. Una jornada 

participativa de todos los centros de la ciudad, unidos en torno a 

una de nuestras tradiciones más arraigadas: el Villancico. 

En el Teatro de Rojas, el día 13 de diciembre, de 10:00 a 13:00 

horas, cada centro escolar interpretará dos villancicos a elección 

propia. 

 23 de abril: Día del Libro. Acto conmemorativo con actividades 

relacionadas con la lectura.   
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 Mayo. Feria del libro. Se ofertará un programa de actividades de 

cuentacuentos, música, libro fórum, encuentros con autor y visita a la feria. 

 

2. TOLEDO PARA NIÑOS. NUESTRO PATRIMONIO. 

Actividad didáctica por monumentos, museos y espacios característicos de la 

ciudad de Toledo.  

 Duración, aproximada, de la actividad: 90 minutos. 

 Dirigidas por educadores especialistas en Patrimonio. 

 Destinatarios: La visita-taller está destinada a alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria  

La primera fase de la actividad es la explicación durante el recorrido por espacios 

y lugares característicos de Toledo del pasado histórico de la ciudad. Conocer el 

legado recibido de nuestros antepasados, es decir el patrimonio tanto cultural 

como natural, es esencial para que los jóvenes identifiquen e interioricen el valor 

del mismo. Lugares como la plaza del Zocodover, la calle Comercio o la plaza 

del Ayuntamiento son los espacios visitados en esta primera parte del recorrido. 

En la segunda fase de la actividad, ya en plena Judería de Toledo, los 

participantes descubrirán este magnífico barrio (una de las mayores Juderías 

existentes en el mundo) y visitarán el Museo Sefardí para contemplar piezas 

singulares de la cultura hebrea 

En las salas del museo, además de explicar el museo, el guía comentará las 

obras, previamente seleccionadas, en base a su relación con los objetivos 

planteados.  

NOTA: En caso de haber visitado recientemente el Museo Sefardí por el 

grupo o por cualquier otro motivo, se podrá visitar otros museos como el 

Museo del Greco o Museo de los Concilios. 
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3. ARQUEÓLOGO POR UN DÍA. 

El antiguo Circo romano de Toledo, uno de los mejor conservados de Occidente, 

fue construido en el siglo primero de nuestra era y en él se vivieron apasionantes 

carreras de caballos. 

Las últimas excavaciones arqueológicas nos permiten saber que era un circo de 

grandes dimensiones, lo que nos muestra la importancia de la ciudad, llamada 

Toletum en aquella época. 

La actividad arqueólogo por un día es una visita-taller destinada a alumnos de 

Educación Primaria y consiste en un recorrido explicado por las ruinas del Circo 

romano y un taller didáctico. 

El taller consiste en la excavación de reproducciones romanas. La actividad se 

realiza por equipos, contando cada uno de ellos con un cajón de tierra en el que 

previamente se les ha enterrado reproducciones arqueológicas romanas (como 

lucernas, joyeros, ungüentarlos,...), dos brochas, carpeta con fichas de registro 

arqueológicas, cintas métricas, lápices y borradores. Cada equipo de trabajo 

tendrá un cuaderno de campo con fichas arqueológicas que irán complementado 

durante la actividad. 

Esta actividad tiene una duración de 90 minutos y está conducida por un 

educador especialista en patrimonio. 

 Duración: 90’. 

 Alumnado: Educación Primaria. 

 Profesorado: Educador especialista en Patrimonio. 
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4. TALLER DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONSUMO 

RESPONSABLE. 

Pretende la sensibilización y formación a la población más joven sobre un 

modelo de consumo responsable que evite o atenúe el impacto que viene 

provocando el modelo actual, en el que los ciudadanos no saben de dónde 

procede lo que consumen, cuál es su coste ambiental o social y qué impacto 

provocan sus desechos, no sólo desde el punto de vista del reciclaje, que 

también, sino del desperdicio en sí. 

 Taller de formación y sensibilización sobre consumo responsable. 

 Duración: 60’. 

 Alumnado: Educación infantil y Educación Primaria (1º, 2º y 3º). 

 Profesorado: Docentes de la Asociación Red Alimenta. 

El taller se desarrolla en varias fases, desde una propuesta de didáctica 

participativa, que pasa de la asamblea participativa, donde se trata el tema de lo 

que se come, de dónde procede, qué se hace con lo que no se consume, a 

visualizar un vídeo explicativo, practicar ejercicios divertidos sobre cómo ahorrar 

recursos, no desperdiciar comida, repartir material didáctico (caja “doggybag”, 

pegatinas, recetas, folletos,…) y participar en una actividad de bailes y 

canciones, relacionados con el desarrollo del taller. 

5. ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

La Lectura es una de las actividades más importantes y útiles en el desarrollo 

tanto académico como personal de los niños. A través de los cuentos, poesías y 

otras obras literarias van desarrollando su personalidad en los ámbitos cognitivo, 

afectivo y moral. 

Mediante los talleres de Animación a la lectura, se pretende despertar en ellos 

no sólo el deseo de leer, sino también la imaginación y creación literaria, jugando 

con las palabras y con el lenguaje. Por eso, se propone el acercamiento a la 

lectura de una forma lúdica y placentera: que los niños no sólo adopten el papel 
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de escuchar, sino que era activa y que ellos mismos se conviertan en 

productores de cultura. 

El profesor será el guía del proceso, otorgando todo el protagonismo al alumnado 

y a su creatividad, a través de una metodología basada en el taller, donde el 

alumno aprende y saque conclusiones a través de acciones realizadas por él 

mismo. 

 Duración: 60’. 

 Alumnado: Educación infantil y Educación Primaria. 

 Profesorado: Docentes de la Asociación Red Alimenta. 

 

6. ROBÓTICA EDUCATIVA. 

Un total de 5 innovadores talleres para trabajar la robótica y la programación en 

todas las etapas escolares. 

a) Xplorers I. La compuerta robótica. 

 Edad: 1º a 3º Primaria.  

 Duración: 90 minutos.  

La necesidad de crear una compuerta para controlar el cauce del agua 

será el hilo conductor en este taller. Los alumnos conocerán los 

componentes de un robot y aprenderán a realizar tareas sencillas de 

programación visual, entendiendo la lógica y el lenguaje propio. En la 

primera parte de la sesión, probarán distintas formas de programar 

movimientos sencillos para un robot y manejarán el software para 

incorporar distintas herramientas.  

En la segunda parte de la sesión, desarrollaran diferentes actividades en 

equipo para conseguir pequeños retos. Uno de ellos será controlar la 

compuerta de las inundaciones con un sensor de movimiento.  
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b) Xplorers II. Robots innovadores. 

 4º a 6º de Ed. Primaria. 

 Duración: 90 minutos. 

Para los alumnos y alumnas de esta etapa educativa se desarrolla un taller 

en el que los sensores comienzan a cobrar una mayor importancia frente 

a la construcción.  

Dash, el robot que se programará, necesita usar todos los sensores 

disponibles para conocer la realidad que le rodea y así superar cualquier 

misión propuesta. Los participantes aprenderán a distinguir los distintos 

sensores y su funcionamiento, de forma que, además de realizar los 

movimientos más usuales con el robot, puedan entender el 

comportamiento de éste al relacionarse con el exterior, es decir, al 

detectar aquello que encuentra en su entorno.  

c) Xplorers III. Lluvia de sensores. 

 1º ESO a 2º Bachillerato. 

 Duración: 90 minutos. 

En la etapa de Secundaria, el taller de robótica y programación se centra 

en su totalidad en los sensores y su aplicación a la vida real. En una 

primera parte, se explicará brevemente cuáles son las herramientas de 

las que dispone, tanto de hardware como de software, para que, a 

continuación, los alumnos puedan enfrentarse a actividades basadas en 

la realidad.  

Así, podrán utilizar motores y sensores para resolver un atasco 

automovilístico o activar las hélices en función del viento que se detecte, 

entre otras. Con este taller, los participantes conectan la robótica y la 

programación con aplicaciones que pueden desarrollar más adelante 

durante su etapa profesional.  
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d) Xplorers Advanced.  

 3º ESO a 2º Bachillerato. 

 Duración: 90 minutos. 

Para aquellos grupos que tengan experiencia en robótica y quieran 

aprovechar el desarrollo de los talleres para las clases de tecnología, se 

han desarrollado 2 actividades extra, donde podrán trabajar uno de los 

siguientes ámbitos:  

- Arduino. 

- Impresión y diseño 3D. 

Con Arduino aprenderán cómo funciona una de las placas más 

programadas del mundo, a realizar varios circuitos e incluso controlar el 

display de 7 segmentos, si se trata de un curso avanzado. Se utilizará el 

lenguaje propio de la placa, basado en C++, para controlarla.  

Con el diseño e impresión 3D, aplicarán los conocimientos de geometría 

y la visión espacial que aprenden los estudiantes durante esta etapa. Se 

podrá trabajar con uno de los dos softwares disponibles:  

- FreeCad, de alto nivel.  

- TinkerCad, más intuitivo (conexión a Internet).  

Verán en directo cómo funciona una impresora 3D. 

 

7. TALLER ARTESANAL: LA ESPADA TOLEDANA. 

Taller de didáctica participativa donde se trabaja la espadería de Toledo, su 

historia y legado, de la mano del maestro artesano espadero, reciente Medalla 

al Mérito Artesano del Gobierno de Castilla-La Mancha, Antonio Arellano Pulgar, 

quien adapta el proceso de elaboración artesanal de la espada toledana y realiza 

una visita guiada a un taller de espadas fletado para la ocasión, en el que se 

podrá realizar un paseo por la historia de la espada. De este modo, el alumnado 

podrá acercarse y conocer parte del patrimonio histórico de la ciudad y la 
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artesanía como medio de interacción y participación, poniendo en valor uno de 

los oficios más representativos de la ciudad de Toledo. 

 Duración: 90’. 

 Alumnado: Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 Profesorado: Maestro artesano espadero, Antonio Arellano. 

El Centro Educativo deberá desplazarse al aula taller del maestro artesano. 

8. TALLER ARTESANAL: EL DAMASQUINADO DE TOLEDO. 

Actividad que permitirá al alumnado un perfecto conocimiento de la historia del 

damasquinado de Toledo, de la mano del maestro artesano damasquinador 

Óscar Martín Garrido. 

El taller permitirá conocer el proceso de elaboración artesanal del damasquinado 

de Toledo, disfrutar de una exhibición magistral del maestro artesano, visitar una 

selecta muestra de piezas damasquinadas y ser partícipes de una actividad 

donde cada alumno dispondrá de un puesto completo para damasquinar, 

pudiéndose llevar la pieza resultante. 

 Duración: 90’. 

 Alumnado: Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 Profesorado: Maestro artesano damasquinador, Óscar Martín. 

El Centro Educativo deberá desplazarse al aula taller del maestro artesano. 
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9. TALLER DIDÁCTICO DE ASTRONOMÍA. 

Taller donde a través de la observación y la experimentación directa los 

alumnos/as descubren y conocen la formación y creación del Universo, así como 

la conquista y vida de los astronautas en el espacio. 

La actividad consiste en una proyección y en una exposición: 

- PROYECCIÓN PLANETARIO MÓVIL 3 D: Formación del Universo, las 

constelaciones, las estrellas y los planetas. 

- EXPOSICIÓN-CHARLA MATERIALES Y TRAJES ESPACIALES: La 

conquista del Espacio y cómo viven los astronautas en la estación MIR. 

El taller se desarrollará en los propios centros escolares.  

 Duración: 4 horas. 

 Alumnado: Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 Profesorado titulado. 

10. CONCIERTOS DIDÁCTICOS. 

Conciertos didácticos que permiten comprender las posibilidades del sonido, del 

gesto y del movimiento; expresar y comunicar a través de formas y códigos 

básicos musicales; explorar materiales e instrumentos musicales con fines 

comunicativos; reconocer el papel de la música; participar en audiciones 

musicales y acompañarlas a través de la percusión, el mimo, el movimiento 

rítmico, la danza y el juego. 

Los conciertos-didácticos se desarrollarán en el propio centro, bien en el aula de 

música o en salón de actos. Si el entorno es el aula la actividad se realizara por 

clases (25 alumnos) si por el contrario es en salón de actos podrían juntarse dos 

clases (50 alumnos). 

 Duración: 45’. 

 Alumnado: Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 Profesorado titulado. 
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11.  CONOCE TOLEDO DESDE EL TREN TURÍSTICO. 

Los centros educativos que lo soliciten, tendrán a su disposición el tren turístico 

de manera gratuita. Con esta iniciativa se pretende que los escolares, 

acompañados por sus profesores, conozcan su ciudad y valoren los aspectos 

patrimoniales y paisajísticos de su entorno. 

 Alumnado: Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

 

12. CONOCE TU AYUNTAMIENTO. 

Actividad donde el alumnado podrá conocer el edificio, quién lo construyó, 

cuándo se edificó,…, su historia, lo que se completará con una visita a varias de 

sus salas y espacios más representativos. Además, se realizarán actividades 

didácticas relacionadas con el día a día del Ayuntamiento y de la Corporación 

Municipal. 

 Duración: 60’. 

 Alumnado: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 Monitores especializados. 

 

13. CONOCE TU BIBLIOTECA. 

Los Centros Escolares que lo soliciten podrán visitar la biblioteca de su barrio, 

previa solicitud con el objetivo de que identifiquen el espacio, conozcan las 

pautas de comportamiento, distingan los diferentes documentos, despierten el 

interés hacia la biblioteca, se incentive el gusto por la lectura y pongan en valor 

el trabajo del bibliotecario. 

 Duración: 60’. 

 Alumnado: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 Bibliotecario. 
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14. LA BIBLIOTECA Y LOS CENTROS ESCOLARES. 

Este servicio permite a cada colegio solicitar información documental sobre sus 

intereses temáticos de acuerdo con la programación curricular y, a su vez, 

solicitar en préstamo y hacer uso en el aula de los documentos que sobre esos 

temas existan en las bibliotecas municipales, por un plazo de 30 días.  

 Destinado a todos los centros educativos de la ciudad. 

Al mismo tiempo, la biblioteca adquirirá, en la medida de las posibilidades 

presupuestarias, los libros que los centros escolares recomienden a los 

alumnos/as, de cara al préstamo. 

METODOLOGÍA. 

 El profesorado realiza a la biblioteca su demanda de información 

documental. 

 La biblioteca elaborará una selección bibliográfica sobre la temática 

elegida y se enviará al colegio por correo electrónico. 

 Se informará a la biblioteca de los libros que van a recomendar a los 

alumnos/as para su adquisición por parte del ayuntamiento. 

 El profesorado pasará por la biblioteca a recoger y devolver estos 

documentos. 

DURACIÓN Y REQUISITOS. 

 

 Solicitud: curso escolar 

 Plazo préstamo 30 días 

 Requisitos: 

1. Hacer solicitud con suficiente antelación. 

2. Recoger los documentos en la biblioteca y entregarlos dentro del plazo 

acordado. 
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15.  CONOCE EL RÍO TAJO. 

Los centros que soliciten la actividad pasarán la mañana en el parque Safont, 

donde tendrán actividades relacionadas con el río Tajo: 

-Análisis del agua. 

-Conocimiento de la flora y fauna. 

-Actividades de educación ambiental. 

 Preferentemente alumnos/as de Educación Primaria y Secundaria. 

 

16. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL. CICLO DEL AGUA I. 

Visita guiada a las estructuras y elementos del Ciclo del Uso Urbano del agua en 

Toledo. Las instalaciones, dependencias y medios:  

-Embalse de Abastecimiento Guajaraz. 

-Planta potabilizadora del Cerro de los Palos. 

-Sistema de distribución de agua potable. 

-Depuradoras de Lavaderos. 

-Río Tajo “Casa del Diamantista”. 

 Preferentemente para alumnos de Educación Primaria y Secundaria. 

 

17. AULA CICLO DEL AGUA: EL CURSO DEL AGUA. 

Esta aula es un proyecto de carácter didáctico y de sensibilización ambiental, 

promovida por la empresa TAGUS, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Toledo, orientado A escolares de Educación Primaria, como refuerzo de las 

asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
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Pretende que el alumnado conozca, a través de las tecnologías más 

vanguardistas, a divertidos personajes animados de una APP, que se encargan 

de explicar, en realidad aumentada o animación 3D, en qué consiste el ciclo 

integral del agua y sus diferentes fases: captación, distribución, abastecimiento, 

saneamiento, depuración y la reutilización. 

En una segunda parte de la actividad, el alumnado aprenderá la aplicación 

práctica de estos conocimientos mediante la realización de entretenidos 

experimentos, en los que simula cómo funciona una depuradora de aguas 

residuales y cómo se elimina la contaminación, antes de que el agua vuelva al 

medio natural. 

Del traslado al colegio y montaje de los materiales empleados en el taller, se 

encarga TAGUS. 

 La duración del aula del agua será entre 1:45 h y 2:00 h 

TEMAS A DESARROLLAR. 

 Ciclo natural del agua: 

- Los tres estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. 

- Cambios del estado del agua: fusión, evaporación, condensación y 

solidificación. 

- Las 3 fases del ciclo del agua: el sol evapora el agua del mar, 

condensación de las nubes y precipitación. 

 Ciclo del uso del agua: 

Comprende el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y la 

depuración de las aguas residuales: el ciclo se inicia con la captación y 

potabilización del agua; posteriormente es distribuida para su consumo y 

finalmente, las aguas residuales son recogidas y depuradas para que 

puedan ser devueltas al río sin perjudicar al medio ambiente. 
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18. TALLER DE CATAPULTAS, MÁQUINAS DE ASEDIO DE LA 

ANTIGÜEDAD Y DE LA EDAD MEDIA. 

La Posada de la Hermandad acoge esta didáctica exposición acerca de los 

avances matemáticos y físicos de los científicos de la antigüedad y su aplicación 

a los ingenios más innovadores de su tiempo. Figuras como Arquímedes o 

Leonardo tienen su cabida en este recorrido por las máquinas de asedio antigua 

y medieval, donde las principales protagonistas son las maquetas de madera de 

gran tamaño que reproducen catapultas o trabucos. El alumnado podrá conocer 

cómo surgieron las primeras catapultas y las distintas innovaciones que 

permitieron optimizar estos dispositivos hasta el fin de la Edad Media, cuando la 

invención de la artillería las relegó al olvido.  

Actividad: Visita a la exposición Catapultas y Máquinas de Asedio + Taller 

didáctico para Primaria y Secundaria.  

 Primaria: fabricación de catapultas y prácticas de tiro. Fabricarán 

pequeñas catapultas con depresores y gomas elásticas. Podrán 

comprobar de forma visual lo que sucede al aplicar distintas intensidades 

de fuerza y probar destreza para alcanzar un objetivo fijo.  

 Secundaria: Stopmotion. Aplicarán tecnologías actuales para realizar un 

vídeo animado mediante la técnica del stopmotion, usando como 

escenario las maquetas a gran escala de catapultas de la antigüedad.  
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19. TALLERES DE CIENCIAS DIVERTIDAS. 

Talleres en el ámbito de las ciencias, con motivo de la celebración Año 

Internacional del Sistema Periódico de los elementos Químicos, del  L 

Aniversario de la llegada a la Luna del hombre y de la inclusión de las niñas en 

la Ciencia y el papel de la mujer en este campo. En total, cinco talleres para 

trabajar las ciencias y las matemáticas, en todas las etapas escolares. 

a. Cúpulas autoportantes de Leonardo da Vinci. 

En este taller los alumnos aprenderán cómo, a través de las distintas 

necesidades históricas, ha ido evolucionando la ciencia (gran recurso 

armamentístico) y construirán ellos mismos aquellas cúpulas que ya ideó 

Leonardo da Vinci en su libro Codex Atlanticus.  

Se trabajarán por igual las competencias clave matemática y conciencia y 

expresiones culturales. 

 Duración: 90’. 

 Alumnado: Educación Primaria. 

 

b. Matepompas. 

En este taller, a través de un espectáculo interactivo entre el público y el 

Matemago de las Pompas, se aprenderá a definir qué es una pompa, qué es una 

burbuja y las propiedades del físico y ciego Plateau. Se buscarán distintas e 

interesantes superficies minimales y construirán burbujas para comprobar que 

siguen las mismas leyes que las pompas.  

A través de las pompas de jabón, se trabajarán importantes conceptos 

geométricos y algunas leyes matemáticas con los alumnos. Además, se pondrán 

en valor las competencias:  

 Matemática a través de la geometría e interpretando los resultados 

obtenidos.  
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 Conciencia y expresiones culturales utilizando la historia de Plateau.  

 Aprender a aprender predecirán resultados a partir de los resultados 

obtenidos. De esta manera, reflexionarán y tomarán conciencia de lo que 

están aprendiendo.  

 Duración: 90’. 

 Alumnado: Educación Primaria. 

 

c. Tabla periódica de los elementos gigante. 

Los participantes aprenderán la historia de Dimitri Mendeléiev completando una 

tabla periódica gigante realizada con una impresora 3D, realizando algunos de 

los experimentos que dieron lugar al descubrimiento de algunos elementos e 

interactuando con ellos. Así, descubrirán los elementos, aprenderán qué son y 

cómo se ordenan.  

Con la tabla periódica gigante como referencia, jugarán al juego de cartas 

ChemMend para asimilar todo lo aprendido y la colocación de los elementos en 

la tabla periódica.  

Las competencias que se trabajan en este taller serán: comunicación lingüística, 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aprender a 

aprender y conciencia y expresiones culturales. 

 Duración: 90’. 

 Alumnado: Educación Secundaria. 

 

d. La yincana de las científicas. 

Los participantes superarán distintas pruebas en una Yincana Científica 

tematizada con las científicas más famosas de la historia. Aprenderán cómo se 

utilizan sus descubrimientos y trabajos en nuestra vida y reconocerán la 

importante y desacreditada labor de la mujer a lo largo de la historia.  

Las pruebas irán desde los juegos de lógica a numerosos experimentos, 

pasando por la construcción de algunas moléculas. 
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Competencias clave a trabajar: comunicación lingüística, matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender y conciencia 

y expresiones culturales. 

 Duración: 60’. 

 Alumnado: Educación Primaria. 

 

e. Actividades lunares. 

El objetivo de este taller es estimular el interés por la ciencia de los más 

pequeños, en el que conocerán qué es la Luna y alguna de sus características 

más importantes. Además, se llevarán a casa sus propias creaciones para poder 

poner en práctica todo lo que aprenden.  

Es un taller de tipo manual e interactivo en el que construirán un reloj de fases 

lunares, volarán un cohete casero y crearán una réplica de roca lunar. De esta 

manera, aprenderán cómo es la superficie lunar, cómo se llega a la Luna y cuáles 

son las fases de la Luna.  

Conocer la existencia de otros astros en el espacio y la posición de la Tierra con 

respecto a ellos cambia el punto de vista de los más pequeños y los prepara para 

entender el comportamiento de algunos fenómenos en su futuro escolar como 

los días y las noches, las estaciones y el Sistema Solar. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  2º, 3º Educación Infantil y 1º y 2º de 

Educación Primaria. 
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20. CIENCIA DIVERTIDA EN CLASE. 

Programa de Formación en Ciencias a través de la experimentación dirigido a 

alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria, con el que potenciar el 

interés por la Ciencia, reforzar los conocimientos del alumnado sobre el medio 

que les rodea y mostrarles, a través de la experiencia directa, cómo el saber 

puede ser útil y muy divertido. 

Taller 1. Observando como los científicos. 

1. A observar todo cuanto nos rodea. 

2. Fomentar la creatividad e imaginación. 

3. Saber la dinámica de actividad a través de un experimento. 

4. Reconocer e identificar diferentes materiales. 

5. Observar algunas de sus propiedades. 

6. Experimentar con una reacción química. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  1º y 2º de Educación Primaria. 

Taller 2. El catalaboratorio. 

A través de esta actividad descubriremos la cultura olivarera y el proceso 

de la elaboración del aceite, de la mano de la ciencia. 

En primer lugar se les explicará a l@s niñ@s a través de un panel, el 

proceso completo “de la aceituna al aceite”. 

Seguidamente trabajamos con la densidad y el Método científico, y 

ayudándonos del mismo, descubriremos los secretos del aceite a través de una 

cata sencilla donde aprenderán a apreciar: 

 El olor del aceite. 

 Su sabor. 

 Su cuerpo. 

 Su regusto. 

 Su color. 
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CATADEGUSTACIÓN. Permitirá al alumnado percibir los aromas y 

degustar los sabores del aceite para así aprender lo esencial de este producto 

tan nuestro. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  3º y 4º de Educación Primaria. 

Taller 3. Mi pequeño laboratorio. 

1. Aprender qué es una molécula. 

2. Aprender qué es un polímero. 

3. Aprender qué es una mezcla simple. 

4. Aprender qué es una reacción química. 

5. Aprender qué les ocurre a los átomos en una mezcla simple. 

6. Aprender qué les ocurre a los átomos en una reacción química. 

7. Experimentarán ellos mismos realizando una reacción química que 

destaca por su color. Los/as alumnos/as utilizando silicato de magnesio 

de diversos colores, elaborarán su propio arrecife químico, similar a un 

arrecife de corales que se podrán quedar en clase. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  5º y 6º de Educación Primaria. 

Taller 4. Anti-tabaco y anti-alcohol. 

1. Explicar la diferencia entre el uso del tabaco en la vida real y en las 

películas. 

2. Aportar datos importantes sobre el tabaco. 

3. Comprobar que los pulmones no pueden llegar a funcionar tan 

eficientemente cuando tienen suciedad por el tabaco. 

4. Explicar por qué los fumadores tosen especialmente por la mañana 
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5. Mostrar cómo funciona los cilios del sistema respiratorio 

6. Experimentar como es tener una adicción 

7. Reconocer que dejar de fumar no es una sencilla decisión de la cual 

eres el amo, se trata de una lucha contra una adicción 

8. Determinar cuáles son las principales causas que llevan a los 

adolescentes a consumir alcohol. 

9. Determinar qué cosas respecto al alcohol son ciertas y cuáles no. 

10. Determinar los aspectos que influyen en los efectos que tendrá el 

alcohol en una persona. 

11. Comprobar los efectos del alcohol en su organismo y ver los efectos 

sociales del abuso de bebidas 

12. Determinar por qué el alcohol causa problemas de desnutrición y 

otras enfermedades derivadas. 

13. Sopesar las posibles consecuencias de la conducción en estado 

ebrio. 

14. Enumerar actividades de ocio y socialización alternativas al consumo 

de alcohol. 

Se realizarán un mínimo de 2 sesiones seguidas de los talleres propuestos por 

cada centro educativo en un mismo día. 

 

21. ARTE EN EL AULA. 

El arte se enseña a los niños por todo el mundo. Su valor educativo, la parte 

tridimensional y escultural de la educación ha sido relativamente limitada debido 

a la dificultad de llevarla a cabo y su limpieza posterior. 

La utilización de arcilla polimérica de secado al aire ha proporcionado soluciones 

a estas dificultades, con cualidades tales como la comodidad de uso, la variedad 
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de colores, limpieza y seguridad. Todo ello ha convertido a esta arcilla en la mejor 

arcilla del mundo. 

Los talleres consisten en la realización de una figura en 3D por cada participante, 

desarrollando sus habilidades motrices, estimulando su talento artístico, su 

creatividad y potenciando su autonomía personal. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  Educación infantil y Educación Primaria. 

Se realizarán un mínimo de 2 sesiones seguidas de los talleres propuestos por 

cada centro educativo en un mismo día. 

 

22. LOS CONQUISTADORES.  

Taller desarrollado desde el Consejo de Participación Infantil y Adolescente de 

la Ciudad de Toledo (CPIA), en colaboración con la Asociación para la 

integración del menor (PAIDEIA), que lleva más de treinta años trabajando por 

la defensa de los derechos de los menores. Una propuesta con la que se 

pretende que los niños y niñas, de la ciudad de Toledo, sean conscientes de la 

importancia de defender sus derechos como ciudadanos activos de los 

diferentes ámbitos que conforman su vida. 

El taller es un juego similar al Risk, pero con reglas distintas, en el cual se deben 

ir conquistando los diferentes planetas que aparecen superando las diferentes 

pruebas indicadas.  

El tablero de juego será una gran lona que simulará el espacio exterior donde los 

alumnos serán fichas humanas que portaran diferentes muñequitos guerreros. 

Los planetas serán derechos, y las pruebas a realizar relacionadas con los ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible).  
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Entre las diferentes tarjetas que sirven para avanzar casillas, hay que tener 

especial cuidado ya que puede haber cartas sorpresas que den un giro 

inesperado al juego: NO DEJES QUE TE ARREBATEN TUS DERECHOS. 

Al inicio de la partida, cada equipo tendrá un planeta que deberá proteger y/o 

defender, así como un número de “guerreros” que serán los conquistadores de 

los diferentes derechos. Deberán avanzar progresivamente por el espacio 

exterior superando pruebas y respondiendo correctamente a las preguntas que 

se le formulen con el objetivo de ganar más “guerreros” y así poder conquistar 

los planetas-derechos de los equipos contrarios.  

A su vez, deberán tener especial cuidado en no fallar muchas preguntas o 

pruebas, ya que se irán retirando “guerreros” y eso debilitaría las fuerzas del 

equipo para su conquista.  

Este juego pone en práctica la conciencia de los ODS y la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  4º y 5º de Educación Primaria. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 

 Profesorado: Educadora social del Centro de Día de  

la Asociación Paideia. 

Técnico del Consejo de Participación 

Infantil y Adolescente del municipio de 

Toledo. 
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23.  SUEÑOS, PROGRAMA DE RADIO. 

Taller desarrollado desde el Consejo de Participación Infantil y Adolescente de 

la Ciudad de Toledo (CPIA), en colaboración con la Asociación para la 

integración del menor (PAIDEIA). 

Programa de radio hecho por y para los niños y niñas de la ciudad de Toledo, 

abriéndose a nuevas experiencias y oportunidades de participación comunitaria, 

con la finalidad de que la voz de lo más jóvenes sea escuchada y se pueda 

conocer su perspectiva sobre el entorno que les rodea y los temas que más les 

interesan, ejerciendo el derecho del artículo 13 de la Convención de los 

Derechos del Niño: “Libertad de Expresión”. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  Educación Primaria. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 

 Profesorado: Educadora social del Centro de Día de  

la Asociación Paideia. 

Técnico del Consejo de Participación 

Infantil y Adolescente del municipio de 

Toledo. 
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24. ACTIVIDADES DE FOMENTO, CORRESPONSABILIDAD E 

IGUALDAD. 

Taller lúdico a través de actividades creativas de expresión musical, corporal y 

teatral donde, en un ambiente distendido, potenciando el juego y la diversión, se 

tratarán valores como la libertad, respeto igualdad, tolerancia y solidaridad. Las 

actividades se adecuarán al alumnado con necesidades educativas especiales 

en caso de ser necesario. 

El objetivo para por educar en la niñez en valores y actitudes que fomenten la 

igualdad, el equilibrio de poder, la corresponsabilidad, el reparto equitativo de 

tareas. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  Educación Primaria. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 

 Profesorado especializado en igualdad. 

 

25. TALLERES DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE CONDUCTA 

ALIMENTARIA. 

 

1. Taller de AUTOESTIMA. El objetivo del taller serán que el alumnado 

participante sepa cómo aumentar su autoestima y que conozcan las 

consecuencias de no tener una autoestima alta. 

2. TALLER ASERTIVIDAD. El objetivo del taller será que el alumnado 

participante aprenda a defender y valorar sus derechos de manera 

respetuosa, decir lo que piensan, sienten y quieren a los demás. 

3. TALLER DE INSATISFACCIÓN CORPORAL. El objetivo del taller serán 

dotar al alumnado de información apropiada sobre lo que es un cuerpo 

perfecto, dotarles de información, y pautas para la llegada de los cambios 

corporales que ayuden a enfrentarse al comienzo de la madurez y las 

responsabilidades asociadas a la edad. Así mismo, se pretende fomentar 
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una opinión crítica al modelo de belleza, dando una visión más realista del 

cuerpo. 

Talleres de la Concejalía de Igualdad, en colaboración con la Asociación 

ABUCAMAN (Asociación de Familiares y Enfermos de Anorexia y Bulimia 

San José). 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  Educación Primaria. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 

 Profesorado especializado. 

 

26. TALLER SOBRE NUEVAS FORMAS DE SEXISMO, ACOSO Y 

VIOLENCIA EN LAS REDES SOCIALES Y LAS TICS. 

A través de una metodología práctica y lúdica, y de un lenguaje atractivo y 

actualizado en el mundo de las nuevas tecnologías y las redes sociales, el 

alumnado recorrerá un espacio de trabajo y reflexión, donde experimentará los 

riesgos, y la posibilidad de usar twitter, Facebook, y otras nuevas aplicaciones y 

video-juegos, para promover el respeto entre chicos y chicas, y no la violencia y 

el sexismo. 

El objetivo del taller es hacer menos vulnerables a los y las adolescentes que 

utilizan las redes sociales y las nuevas tecnologías en general, proporcionando 

herramientas de detección al alumnado, para evitar situaciones como el 

ciberacoso, el sexismo y la transmisión de la violencia como estrategia habitual 

de gestión de los conflictos. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  6º Educación Primaria y 1º y 2º de  

Educación Secundaria. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 

 Profesorado especializado. 
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27. TALLER SOBRE LAS NUEVAS FORMAS DE ABUSO Y VIOLENCIA EN 

LAS RELACIONES DE PAREJA ENTRE ADOLESCENTES. 

Taller destinado a realizar un recorrido práctico y participativo junto al alumnado, 

para analizar y definir el concepto de relación de pareja, identificar diferentes 

situaciones (muchas veces invisibles) que supongan o faciliten la violencia de 

género, desmitificar los mitos románticos que sustentan las relaciones amorosas, 

y por último, proporcionar herramientas a los y las adolescentes para hacer frente 

a los conflictos y otros malestares en sus relaciones afectivas.  

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  Bachillerato y ciclos formativos. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 

 Profesorado especializado. 

 

B. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 

Actividades para AMPAS y profesorado. 

 

28. EDUCACIÓN EN IGUALDAD. 

Taller destinado a las familias, a las que se ofrece formación en técnicas exitosas 

que ayuden y fomenten la trasmisión de valores de corresponsabilidad en los 

hijos, en el ámbito familiar, escolar, social y personal. La educación que se recibe 

en el seno familiar es vital, pues entorno a los primeros esquemas adquiridos se 

estructuran las relaciones sociales y se desarrollan expectativas básicas de uno 

mismo y de los demás. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  Centros Escolares de Educación  

Primaria y AMPAS. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 

 Profesorado especializado. 
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29. PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA 

La Concejalía de Igualdad, en colaboración con la Asociación ABUCAMAN 

(Asociación de Familiares y Enfermos de Anorexia y  Bulimia San José), oferta a 

todos los Centros Educativos y AMPAS, charlas informativas destinadas a madres, 

padres, profesores, profesoras y orientadores escolares cuyo objetivo es ayudarles 

a que se conviertan en agentes activos en la prevención y detección de Trastornos 

de la Conducta Alimentaria, enseñando a identificar factores de riesgo psicológico, 

físico y de comportamiento, que pueden llevar al alumnado a desarrollar un trastorno 

de la conducta alimentaria. Así mismo, se pretende dotar de herramientas APRA 

para poder ayudar a disminuir su influencia y ofertar información relevante para la 

intervención y derivación a recursos adecuados en los casos necesarios. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  Centros Escolares de Educación  

Primaria y AMPAS. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 

 Profesorado especializado. 

 

30. NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN INTERNET Y LAS 

RELACIONES DE PAREJA ENTRE ADOLESCENTES. 

Charla donde se van a analizar los riesgos que entrañan las nuevas tecnologías 

y redes sociales entre los y las adolescentes y los distintos modos de 

gestionarlos como padres y madres. 

En la misma línea, se trabajarán los mitos del amor romántico y otras variables 

que actualmente favorecen la violencia de género en parejas afectivas (cada vez 

más jóvenes) dentro de la sociedad. 

La idea es generar un espacio de exposición, debate y reflexión, donde cada 

participante pueda explorar ideas y conceptos, muchas veces novedosos para 

las personas más adultas, (pero a la vez habituales entre los/as adolescentes), 

con respecto a las nuevas formas de relacionarse la gente joven, tanto en el 

ciberespacio como en las relaciones de pareja. 
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 Duración:  60’. 

 Alumnado:  Centros Escolares de Educación  

Secundaria y AMPAS. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 

 Profesorado especializado. 

 

31. FORMACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS 

AMPAS. 

Formación centrada en ayudar a las comunidades educativas a aumentar y mejorar la 

implicación de las familias del alumnado, en la educación del mismo, lo que redunda en 

el éxito educativo. 

Se desarrolla a lo largo de dos sesiones de hora y media y cuenta con tres módulos 

formativos. Los dos primeros se desarrollarán en la primera sesión, dejando el tercero 

para la segunda sesión. 

 Duración:  180’. 

 Alumnado:  Familiares del alumnado de los centros  

educativos de Toledo. 

Personal docente y no docente. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 

 Profesorado especializado. 

 

32. COCINA SALUDABLE Y CREATIVA. 

Taller de cocina saludable y creativa donde se enseñan los beneficios de una 

dieta saludable, manipulando y conociendo los alimentos principales de la dieta 

mediterránea. Un taller donde se cocinarán diversos platos sin necesidad de 

fogones, mientras explotan su creatividad, a través de la composición de 

diferentes recetas fáciles, saludables y divertidas. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  Educación Primaria. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 
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 Profesorado especializado. 

 

33. TALLER DE ORATORIA. 

Taller donde adquirir y fijar la autoestima, aprender a desenvolverse con soltura 

ante los demás y comunicarse de forma correcta y coherente. Una actividad que 

facilitará el momento de hablar en público, mejorando sus habilidades de oratoria 

y comunicación eficiente. Para ello se abordarán las causas que generan miedo 

a hablar en público, potenciando la concentración, la relajación y la seguridad en 

sí mismo. 

 Duración:  60’. 

 Alumnado:  Educación Primaria. 

 Lugar:  Instalaciones del centro educativo. 

 Profesorado especializado. 
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C. AULAS ABIERTAS. 

Actividad subvencionada por el Ayuntamiento, dirigida al alumnado de 

Educación Infantil y Primaria. 

Antes de poner en marcha la actividad anunciada, se informará a los Centros del 

lugar y del coste del programa. 

 Navidad: 26, 27, 30 de diciembre, de 2019, y 2 y 3 de enero de 2020. 

 Día de la enseñanza 22 de noviembre de 2019. 

 Carnaval: 24 y 25 de febrero de 2020. 

 Semana Santa: 6, 7 y 8 de abril de 2020. 

 Día sin actividad docente: 20 de marzo de 2020. 

 Verano: 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de junio de 2020. 
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D. INSCRIPCIONES. 

Fecha máxima: 15 de noviembre de 2019. 

MODELO DE SOLICITUD. 

 

CENTRO ESCOLAR _____________________________________________ 

TELÉFONO ______________________ E-MAIL _______________________ 

 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
ACTIVIDAD PROFESOR TUTOR CURSO 

Nº 
ALUMNOS 

DÍA - 
MES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

PRIMARIA 

 
ACTIVIDAD PROFESOR TUTOR CURSO 

Nº 
ALUMNOS 

DÍA - 
MES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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E.S.O. 

 

 

 

Firma y sello del centro 

 

La preinscripción deberá ir firmada por el Director/a del centro Educativo, comprometiéndose a 

aceptar los presentes requisitos: 

1.- La preinscripción no supone reserva de plaza. La reserva será confirmada a cada Centro 

escolar mediante correo electrónico. 

2.- Las actividades serán gratuitas. 

3.- Las fechas son orientativas, aunque se intentará respetar las solicitudes de los centros. 

4.- La solicitud deberá rellenarse en todos los datos solicitados. 

5.- IMPORTANTE: Cada Centro educativo realizará exclusivamente UNA ÚNICA 

SOLICITUD, donde aparecerá todo el listado de actividades solicitadas por orden de 

preferencia y por ciclo educativo. En el caso que un Centro Educativo presentará varias 

solicitudes cumplimentadas, sólo se tendrá en cuenta la última de ellas. 

6.- Los alumnos/as deberán ir acompañados/as por un profesor/a por cada 25 alumnos/as. 

7.- Si va asistir a la actividad alguna persona con discapacidad, indicar el número y 

características. 

8.- Los alumnos/as deberán tener la autorización escrita de los padres para salir del recinto 

escolar, según el modelo normalizado del Ayuntamiento, y presentarlas una vez confirmada la 

actividad. 

 
ACTIVIDAD PROFESOR TUTOR CURSO 

Nº 
ALUMNOS 

DÍA -
MES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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o Más información: 

o Teléfonos: 925 330 345 – 925 330 342 

o E-mail: educacionyfestejos@toledo.es 

o Las solicitudes deberán presentarse a través del registro del en el Ayuntamiento 

de Toledo, a la Concejalía de Educación Cultura y Patrimonio Histórico, por 

correo electrónico. 

 

 

 

TOLEDO EDUCA, 22 de octubre de 2019. 

 

 

 

 

mailto:educacionyfestejos@toledo.es

