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Las visitas guiadas se desarrollarán de la
mano de un guía de turismo en cada uno de
los Centros a visitar.

Duración: 1:30 h.
Participantes:
1. Centros Educativos:
2º y 3er Ciclo de Educación Primaria y 1er
Ciclo de Educación Secundaria acompañados
del profesor (grupo máximo de 25
personas).
Horario: De lunes a jueves entre las 9.30 y
13.30 h.

Programa de actividades 2016

Av/ La Albarda 74, Pedanía La Albarda, 30509
Molina de Segura
2

2. Colectivos Ciudadanos:
Centros o asociaciones de mujeres,
tercera edad u otras organizaciones del
municipio de Molina de Segura.
Horario: A determinar por el colectivo.
Plaza de la Ermita, s/n. Llano de Molina.
Molina de Segura
3

C/ Cid Campeador, 2 (esquina calle castillo).
Molina de Segura
1
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Las actividades son gratuitas, pero recuerda que tienes
que confirmar tu asistencia:
3

Concejalia y Oficina de Turismo: 968 388 522 / 523
Concejalía de Cultura: 968 388 519
Aldaba Congresos 968 219 099
www.molinadesegura.es
Ayuntamiento de
Molina de Segura

emocion

+

Ritos y tradiciones del campo de Molina

7 Febrero

14 Febrero

21 Febrero

Confeccionaremos máscaras que nos ayudará a diseñar nuestro propio disfraz.

forman, y donde se localizan algunos planetas son las
curiosidades que nos mostrará este taller.

vidad a través de esta técnica nos llevará a realizar
curiosas composiciones.

Taller del Carnaval

Taller de astronomía. Qué es una estrella, cómo se

Taller de collage. Fomentar y estimular la creati-

6 Marzo

13 Marzo

Construiremos sencillos artilugios como molinillos, aviones
o cariocas que sirvan de diversión al utilizarlos.

nario, haremos marionetas y elaboraremos nuestro propio
guión.

Taller del panadero. Trabajaremos con harina, agua y
levadura para conocer los pasos de elaboración de pan y
masa de pizza.

3 Abril

10 Abril

17 Abril

verdura de temporada conoceremos sus propiedades y haremos curiosas composiciones que luego nos comeremos.

Utilizando fotografías de Molina, diseñaremos nuestros
puzzles para mas tarde poderlos encajar.

servirán para ayudarnos a pintar.

Taller de artilugios de viento, Cometas y Molinillos.

Taller: Mosaico de frutas y verduras. Con frutas y

Puzzles y recortables de fotografías antiguas.

1 Mayo

8 Mayo

de los alrededores, conocer sus partes y catalogarlas son
las tareas de este instructivo taller.

tradiciones de la huerta en primavera y recrearemos las
fiestas más significativas de mayo.

Mi primer cuadernillo de botánica. Recolectar plantas

20 Marzo

Taller del teatro. En esta actividad recrearemos un esce-

Taller de primavera. Conoceremos la floración, las

Dibujo y técnicas pictóricas. El óleo o la acuarela nos

15 Mayo

Introducción a la restauración. Aprenderemos a-restaurar piezas y muebles antiguos con técnicas realmente
curiosas.

2 Octubre

9 Octubre

19 Junio

tratase, conoceremos los procesos de excavación y descubriremos curiosos objetos enterrados.

medioambiental, diseñaremos bonitos y útiles objetos de
material reciclado para nuevas creaciones.

res, disfrutaremos haciendo divertidas y originales figuras.

6 Noviembre

13 Noviembre

con nuestros propios juegos como la rayuela, los bolos y
el caliche.

tonos del otoño, conoceremos trucos para hacer estupendas fotografías.

Taller de la Cultura Andalusí. La vestimenta, sus
costumbres y la gastronomía Andalusí nos mostrarán un
importante legado.

4 diciembre

11 diciembre

16 Octubre

remos coquetos objetos y artilugios decorativos.

Taller de Tarjetas de Navidad. Con tela y papel crearemos elegantes tarjetas para felicitar a familiares y amigos.

Taller de Halloween. Recortando y pintando haremos
terroríficos monstruos que podrán decorar tu habitación.

Taller de arqueología. Como si de un arqueólogo se

Taller de Juegos huertanos. Realizaremos y jugaremos

Decoración navideña. Con telas, cartón y barro diseña-

Taller de reciclaje. A fin de adquirir una conciencia

Fotografía para peques. Aprovechando los distintos

Papiroflexia. Recortando y doblando cuartillas de colo-

18 Septiembre

20 Noviembre
Taller de cerámica. Este taller nos mostrará las herramientas y materiales propios de un taller de alfarero.

18 Diciembre
Dulces Navideños. Harina, huevo, miel o chocolate se-

rán los ingredientes para elaborar nuestros sabrosos dulces
de Navidad.

Horario de todos los talleres: domingos de 11.30 h. a 13.30 h.. Participantes: público familiar.
Horario de todos los talleres: domingos de 11.30 h. a 13.30 h.. Participantes: público familiar.

