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Actividades EXTRAESCOLARES  
 

Basándonos en la necesidad del aprendizaje mediante el ocio para estas 
actividades, desde Pandora Animación hemos decidido preparar una propuesta 
completa e innovadora. En ella desarrollamos las actitudes y aptitudes de l@s 
niñ@s con actividades que les divertirán y les harán conocer la importancia del 
trabajo en grupo. Nuestra experiencia trabajando con colegios es mucha, valga 
como ejemplo las visitas que hacemos dentro del programa de actividades para 
colegios de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes (barroco, 
renacimiento, contemporáneo, juegos tradicionales, itinerario histórico 
matemático, juegos tradicionales y visita a la universidad) todas ellas gamificadas 
y muy bien valoradas tanto por alumnos como por profesores.  

A continuación pasamos a enumerar y describir las actividades que 
proponemos. 
 
 

- Juegos de mesa: hoy día hay tantos creadores de juegos de mesa como 
escritores o guionistas y no vemos solo una película ni leemos solo un libro. 
La gamificación de los colegios es algo consolidado en varios países de 
Europa. Con los juegos de mesa se trabajan muchas disciplinas con la 
ventaja de que motivar a los alumnos es mucho más sencillo, pues al estar 
jugando no se dan cuenta de que las están trabajando. El ajedrez ya esta 
consolidado como actividad extraescolar en muchos colegios y es un juego 
de mesa, pero solo es uno, nosotros aportaremos a los niños nuestra 
colección que consta de más de 500 juegos. En esta actividad trabajaremos 
matemáticas, historia, lengua, ingles… Y, lo más importante, aprenderemos 
a competir y cooperar de manera sana y divertida.  
Máximo 15 niños por taller. 
Destinatarios: 1º-2º, 3º-4º y 5º-6º de primaria. 

“Se conoce  mejor a una persona en una hora de juego que en un año de conversación” 
(Platón) 

 
 
- Circo: Malabares, magia y globoflexia son las disciplinas que principalmente 

trabajaremos en este taller en el que se potencian la psicomotricidad y la 
concentración. En cada sesión trabajaremos con un elemento diferente y el 
último trimestre lo dedicaremos a perfeccionar la habilidad con lo que mejor 
maneje cada niñ@. Al final de curso podremos ofrecer a los padres una gala 
en la que l@s niñ@s demostraran lo aprendido con un espectáculo. 
Máximo: 15 niños por taller. 
Destinatarios: 1º-2º, 3º-4º y 5º-6º de primaria. 
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- Cuentos: un taller muy interesante en el que se desarrollan el interés de los 
niños por la lectura. Trabajaremos sobre los mejores cuentos y haremos 
todo tipo de juegos en los que el reto es crear historias propias con sus 
ilustraciones. Cuentos para niños hechos por los niños. Al final de curso los 
expondremos. 
Máximo 15 niños por taller. 
Destinatarios: 1º-2º, 3º-4º y 5º-6º de primaria. 
 
 

- Predeporte Infantil y multideporte: con el ciclo de infantil trabajamos el 
desarrollo de las habilidades psicomotrices de l@s niñ@s, jugando y 
aprendiendo un poco de cada deporte. Con l@s niñ@s de primaria 
profundizaremos más en aprender un poco de todos los deportes. En ambos 
casos a final de curso haremos unas olimpiadas en las que todos tendrán su 
medalla. 
Máximo 15 niños por taller. 
Destinatarios: Infantil, 1º-2º y 3º-4º de primaria. 

 
 

- Teatro: divertido, creativo, el teatro es un arte del que siempre se saca 
mucho jugo. Con los niños se trabaja a través de pequeños juegos de 
interpretación en los que ellos actúan casi sin querer. De esta manera y 
teniendo tiempo, a final de curso se puede interpretar con ellos una pequeña 
obra de teatro. 
Máximo 15 niños por taller. 
Destinatarios: 1º-2º, 3º-4º y 5º-6º de primaria. 
 
 

- Juguetes con material de deshecho: en este taller se trabajan la 
importancia de reciclar y las habilidades manuales de los niños. Además 
resulta atractivo para ellos conseguir fabricarse sus propios juguetes. 
Máximo 15 niños por taller. 
Destinatarios: 3º-4º y 5º-6º de primaria. 
 

 
Esperando su respuesta, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
Alberto Caño. 
Pandora Animación. 
 
 

 


