
Actividades en    

Cosmocaixa 

 

Caixa fórum ofrece una amplia gama de actividades que acercan a los menores al arte 

y la ciencia, a través de exposiciones y talleres muy divertido en los que los 

participantes disfrutarán mientras, aprenden e investigan.   

Cada grupo podrá participar en un taller diferente.  

GRUPO DE PEQUEÑOS: TALLER  AZULES MARINOS 

Tras contemplar algunos ejemplos de paisajes marinos tratarán de crear sus propias 

representaciones marinas utilizando  papeles y materiales de textura, forma y tonos de 

azul tan variados que, al combinarlo entre sí, harán descubrir la riqueza de los azules 

del mar. 

GRUPO DE MEDIANOS: TALLER EFECTOS ESPECIALES 

 

 

 

 

Volar, convertirse en un enano o en un 

gigante, caer desde un séptimo piso 

como si nada, cambiar de cara, ir de 

Madrid al Tíbet en un plis plas, bailar 

bajo la lluvia… Y es que en el cine todo 

es posible.  Los menores probarán 

estos efectos especiales. 

 

 

GRUPO DE MAYORES: VISITA –TALLER. ARTE Y CINE. 120 AÑOS DE 

INTERCAMBIOS 

Explorando los límites del medio visual en cualquiera de las manifestaciones artísticas, 

abriendo un espacio de aprendizaje a través diálogo y llenos de juegos y experimentos 

visuales sobre composición, ritmo, movimiento y montaje… 

 

*ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS 30 DE JUNIO.  

DESPLAZAMIENTO A COSMOCAIXA 



El taller de Robótica educativa para niños/as es una iniciativa enfocada en el 

desarrollo intelectual de niños y niñas, por medio de la enseñanza práctica de 

conceptos básicos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, 

desarrollada por un grupo de profesionales con gran vocación por la enseñanza. Todo 

ello explorando los principios de la ciencia en un entorno práctico y lúdico, donde los 

robots serán los facilitadores del aprendizaje. 

Se trabajará con WeDo & Mindstorms, dos plataformas de robótica desarrolladas por 

LEGO para niños. Para su programación y control siempre con Scratch, como lenguaje 

de programación al estar especialmente diseñado para niños. Permitiéndoles 

programar y compartir medios interactivos.  

Los talleres de robótica están totalmente incluidos dentro de la temática del 

campamento, por ello el taller de cada semana se relaciona con lo que se está 

trabajando, como se puede ver en la siguiente programación:  

 Programación medianos y mayores 

Semana 1: Espacios creativos. 
Primer día: Será la presentación del material, conocerán el kit de lego WeDo y le 
propondremos a cada grupo que inventen un vehículo (choche, moto, avión…) 
Segundo día: Les introduciremos al mundo de los videojuegos y podrán crear los 
personajes, el fondo y los movimientos que quieran. 
 
Semana 2: Diseño para todos. 

Primer día: Diseñarán y construirán una silla de ruedas que tenga características 

especiales. 

Segundo día: Aprenderemos a diseñar espacios en 3D. Les ofreceremos un entorno 
arquitectónico con barreras (escalones, etc.) y tendrán que diseñar accesos paralelos. 
 
Semana 3: Jugamos para construir el mundo. 
Primer día: Diseñaremos un lanzador de peonzas automático, solo gira si la mesa o el 
suelo están cerca. 
Segundo día: Cada equipo personalizará sus peonzas y participarán en un torneo 
cronometrado. 
 
Semana 4: Escuela de sabios. 
Primer día: Diseñarán un videojuego original. ¿Cuál es la mejor forma de explicarse a 
alguien?  
Segundo día: Explicaremos (como a nosotros nos gustaría aprender las cosas). 
 

 Programación Infantil 
Los más pequeños irán alternando en cada día, dos de las tres tecnologías 

disponibles, cada semana el monitor les irá proponiendo nuevos temas.  (Programarán 

el robot Bee-bot, construirán proyectos con los Kits Miniland y crearán juegos sencillos 

en tabletas) 

* ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS.  (DOS DÍAS EN SEMANA - JUNIO Y JULIO) 



 

Visita de iberext  
Formación y prevención de accidentes domésticos para niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornada de protección en el hogar. 

 Participación de tres instructores de IBEREXT. 

 Evitar caídas, quemaduras, heridas y todo tipo de accidentes. 

 Sesiones teóricas y prácticas sobre los posibles peligros y acciones no 

adecuadas en hogar y formación en seguridad. 

 Experimentación con “extintores” (Spray adaptados para niños) 

 Obsequios 

 

 

 

*ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS. LUNES 3 DE JULIO 



 

 
 
Se realizará un circuito de actividades organizado por un técnico de ILUNION 

Tecnología y Accesibilidad. 

 

En cada taller se realizan dinámicas en las que se trabajan aspectos de la 

discapacidad desde diferentes perspectivas (uso de silla de ruedas, uso de 

bastón blanco, etc.), realizando diferentes recorridos utilizando estos productos 

de apoyo y aprendiendo a reconocer las barreras de nuestros entornos y las 

posibles soluciones para mejorarlos. 

Cada taller se complementa con la experiencia "en primera persona" y las 

posteriores reflexiones sobre los ejercicios realizados. 

 

Trabajando por grupos de edad, realizarán recorridos por los itinerarios 

propuestos, analizando su situación actual y recogiendo las diferentes 

propuestas que se planteen. Se buscarán soluciones a problemas concretos de 

accesibilidad. Se incidirá en el uso y manejo de los elementos cotidianos y 

productos de apoyo con los que convive una persona con discapacidad (silla de 

ruedas, bastón blanco, antifaces para simulación de ceguera, etc.). En todo 

momento se realizará el esfuerzo de captar la compresión y la experiencia 

vivenciada de lo que una discapacidad conlleva. 

 

*ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS. JUEVES 6 DE JULIO  

(INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE COMILLAS) 



Una visita muy 

especial …

Una persona invidente visitará a los participantes del campamento de Comillas 

acompañada de su perro guía. Contará  la necesidad  sobre su perro y muchas cosas más 

sobre estos animales extraordinarios. De esta manera se conocerá mejor la labor de estos 

canes en la sociedad y como se les 

adiestra. 

A día de hoy casi todo el mundo sabe 

que los perros guía son los ojos de 

muchas personas con discapacidad 

visual, y gracias a ellos sus usuarios 

consiguen un mayor grado de 

independencia que usando el bastón 

para sus desplazamientos. El perro es 

su guía, su amigo, su sostén, su 

compañero y su responsabilidad. 

Tener a uno de estos canes como 

compañero de viaje no solo es un 

regalo, sino que es, a su vez una gran 

responsabilidad.  

 

   SABÍAS QUE…. ¿su raza es…, tienen vacaciones y tiempo de descanso… cómo se les 

adiestra…etc.? 

* ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS. VIERNES 7 DE JULIO

 



 

Escuela De Circo 
La asociación Scimmie Volanti, surge como respuesta a una carencia de oferta de artes y 

disciplinas circenses en Madrid, pretende acercar a los y las  jóvenes el mundo del circo, de 

una forma lúdica y diferente, proponiendo diferentes talleres, en el que lo participantes se 

convertirán por un día en alumnos de una escuela de circo. 

La actividad consiste en dos jornadas de circo, realizando diferentes talleres relacionadas con 

el mundo del circo, en el que los participantes, podrán aprender diferentes disciplinas. 

Será un circuito de tres actividades divididas por grupos. Todas las actividades estarán 

adaptadas a la edad de los participantes. 

 

 Acroportes y/o Acrobacias: es una disciplina circense en la que 

se trabajan las acrobacias de grupo (dúos o tríos), con todas las 

posibilidades de movimientos que ello conlleva. Aplicando 

en todo ellos la conciencia corporal y la confianza en la 

pareja/compañeros.  

 

 Malabares y/o Equilibrios: Una de las disciplinas más 

clásicas que consiste en hacer juegos con diferentes 

objetos, bolas, mazas, aros y equilibrio con y sobre elementos.  

 Telas Aéreas: una de las disciplinas circenses que 

entra dentro del grupo de los aéreos. Dependiendo de la edad se 

puede trabajar de una forma más lúdica, trabajando el control 

corporal y equilibrio, pasando luego para los más mayores en el 

desarrollo y aprendizaje de la técnica.  

 
* ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS. VISITA DÍAS 10 Y 12 DE JULIO

 



 

Visita guiada al Parque 

Tecnológico de 

Valdemingómez 
 

El Parque Tecnológico de Valdemingómez, concentra las instalaciones de 

tratamiento de residuos urbanos de Madrid, a las que llegan las más de cuatro mil 

toneladas que se generan a diario en la cuidad. 

La concepción del Parque Tecnológico de Valdemingómez y su desarrollo fueron 

diseñados hace 9 años, pionero en el trabajo de recuperación antes de materiales y 

energía contenidos en los residuos. 

Su objetivo esencial es procesar los residuos para aprovechar todo lo que se pueda 

recuperar de ellos y depositar los residuos no recuperables de forma segura en un 

vertedero. 

Para cumplir este objetivo, sus centros cuentan con una amplia gama de instalaciones. 

El Parque Tecnológico de Valdemingómez, dispone de un Programa de Educación 

Ambiental, que tiene por objeto la información, sensibilización y concienciación 

ambiental de los ciudadanos a través de una serie de actividades formativas e 

informativas relacionadas con los residuos y el reciclaje. Entre una de estas 

actividades se encuentra la visita guiada para niños.  

Para los niños de 6 a 12 años. Integrada por una serie de actividades especialmente 

adaptadas a su edad que se desarrollan en el Aula Infantil, cuyos objetivos son: 

        

 Concienciar sobre las repercusiones de nuestras acciones sobre el medio ambiente. 

 Comprender el sistema de separación domiciliaria y su relación con la gestión de 
residuos. 

 Aprender a consumir de forma sostenible. 

 

*SALIDA PARA MEDIANOS Y MAYORES.  MARTES 18 DE JULIO         

 

  



 

 

CIRCUITO DE EDUCACION VIAL 

 (Agosto) 

Educación Vial es una actividad educativa que pretende acercar la seguridad a los 

menores a través de un circuito educativo. 

La actividad estará dotada de una zona formativa donde los menores reciben una 

breve introducción teórica sobre conceptos básicos de circulación en los distintos roles 

(peatón, conductor y viajero). 

Se realizarán prácticas en un circuito de tráfico, donde se simularán situaciones reales, 

con las que el niño puede encontrarse en su entorno más cercano proponiéndole 

como desenvolverse en él respetando las normas de seguridad y convivencia vial.  

Los objetivos principales que se pretenden alcanzar son:  

 Promover comportamientos y actitudes responsables, cívicas y seguras de los 

escolares en relación con el tráfico, abordándolo desde diferentes perspectivas: 

como peatones, viajeros en turismos, viajeros en transporte escolar y 

conductor.  

 Educar al escolar en el buen uso de la vía pública sus distintos roles, 

capacitando a los participantes poder actuar y reaccionar de forma adecuada y 

segura en cada momento y situación.  

 Prevenir la ocurrencia de accidentes viales y reducir las situaciones de riesgo 

del colectivo infantil como usuarios de las vías. 

 

*VISITA DGT 25 DE AGOSTO.  

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS                                                                          

 

   



 

 

 

SALIDA AL PARQUE EUROPA 

 (Agosto) 

El Parque Europa es un amplio espacio dedicado al ocio donde poder disfrutar 

de una escapada diferente y divertida. 

Situado en Torrejón de Ardoz, en una visita al parque se puede hacer un 

recorrido a diferentes ciudades europeas, ya que posee 18 réplicas de los más 

importantes monumentos europeos sin salir de Madrid: la Torre Eiffel, Puerta 

de Alcalá, Muro de Berlín, Puerta de Brandenburgo… y cómo no, el puente de 

Londres. 

Además, tiene zonas verdes, de descanso, parques infantiles, merenderos, 

fuentes, jardines, estanque… 

 

 

  

. 

  

. 

 

*ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS. LUNES 28 DE AGOSTO.  


