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COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
DE NULES

Storytelling
En las Tardes divertidas de septiembre seguiremos
trabajando el proyecto de “Wonder Kingdom: Superhéroes
por la Acción Climática”
Estuvimos creando un Reino sostenible derrotando al villano
Cambio Climático guiados por los 8 Superhéroes por la
Acción Climática.
En esta ocasión, nuestros niños tienen una nueva misión:
hacer renacer el Reino de Mana’o.
Cuenta la leyenda que hace miles de años existía un Reino
llamado Mana’o en el que diferentes culturas y civilizaciones
convivían en paz y armonía. Cada una de esas culturas y
civilizaciones daba lo mejor de sí misma para conseguir que
todos los habitantes pudieran vivir felices y libres y hacer,
entre todos, que el Reino mostrara todo su esplendor.
Hasta que un día llegó desde un reino vecino el malvado
Tikawng que, cegado por la envidia de ver lo felices que eran
los habitantes de Mana’o, se propuso crear el caos. Para ello,
creó una máquina del tiempo y envió a cada cultura y
civilización a una época diferente de la historia de la
humanidad. De ese modo, cada civilización por separado,
nunca consiguieron hacer que reinara de nuevo la paz y la
armonía tan características de Mana’o.
En Wonder Kingdom, hemos conseguido crear una nueva
máquina del tiempo, y nos hemos propuesto traer de vuelta
todo lo mejor de aquellas culturas y civilizaciones que, una
vez, consiguieron convivir felizmente y construir un mundo
mejor.

Fundamentación
y
Objetivos
Nuestra propuesta socioeducativa tiene el objetivo
primordial de trabajar la sociabilidad y el entretenimiento
del alumnado en un espacio seguro, con acciones que
favorezcan la conciliación de la vida laboral de los adultos
con los quehaceres escolares de los estudiantes.
La base de la metodología de las tardes divertidas es
“aprende, disfruta y convive”. Divertirnos, colaborar entre
nosotros, practicar deporte, jugar, potenciar la creatividad y
la imaginación, convivir…
Utilizaremos el juego como vehículo de aprendizaje. El
juego es indispensable en el ocio de los niños, para su
crecimiento sano y su desarrollo equilibrado: ayuda a
descubrirse a sí mismo, a conocerse y formar su
personalidad, a expresar sus más variados sentimientos,
intereses y aficiones. El juego está vinculado a la creatividad,
la solución de problemas, al desarrollo del lenguaje o de
papeles sociales.
La Declaración Universal de los Derechos del Niño afirma
que “jugar es una fuente inagotable de placer, alegría,
descubrimientos, retos y satisfacción, que permite un
crecimiento equilibrado del cuerpo, la inteligencia, la
afectividad y la sociabilidad. Un niño que juega es un niño
sano”.
Objetivos:
Aprender y reflexionar sobre la riqueza de otras
civilizaciones y la diversidad de culturas
Desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y
sociales, físicas y comunicativas
Trabajar la cooperación, el respeto y la empatía.
Transmitir valores sociales de compañerismo, igualdad,
integración y participación activa en la sociedad.
Apoyar los valores del centro de tolerancia, convivencia y
solidaridad.
Proporcionar recursos para los alumnos, con el fin de
potenciar su desarrollo personal.
Fomentar el uso de la creatividad y la imaginación.
Desarrollar conciencia histórica, a través de la tradición y
la cultura.
Disfrutar y divertirse en un ambiente distendido y
agradable

Contenidos del proyecto

Año 1700 a.C. Babilonia: Momento de máximo esplendor del Imperio babilónico. Bajo el mandato del rey
Hammurabi se creó el primer gran código legislativo de la historia. Reflexionaremos sobre la importancia
de las normas en la sociedad y crearemos nuestras normas de grupo.
Año 1300 a.C. Egipto. Se desarrolló a lo largo del curso inferior del río Nilo en la zona que hoy ocupa
Egipto. Sus elementos más destacados fueron la escritura jeroglífica y la construcción de las pirámides.
Siguiendo el sistema de escritura de los egipcios, haremos que nuestro Reino sea conocido por sus
famosos escritos.
Año 1000 a.C. Fenicios: Los fenicios fueron la gran potencia comercial de su época, tratando con toda
clase de materias primas y joyas. Igualmente, dieron un notable impulso al desarrollo de la producción
textil, de metales, cerámica y vidrio. Nuestro Reino será una gran oportunidad para todos aquellos
artesanos que quieran compartir sus creaciones con el resto del mundo.
Año 800 a.C. Grecia. Se considera a Grecia como la cuna de la cultura occidental, puesto que la filosofía, el
arte y la política que surgieron con la civilización griega han ejercido una gran influencia en gran parte de
las civilizaciones occidentales posteriores hasta llegar a nuestros días. De los griegos nos quedaremos con
su espíritu filosófico, aprenderemos a pensar, a cuestionar… fomentando la tolerancia hacia el resto de
opiniones y convirtiéndonos en ciudadanos con pensamiento crítico.
Año 450 a.C. China. Es una de las más antiguas culturas en el mundo, respetada por su filosofía y arte.
Uno de sus más grandes pensadores fue Confucio. “Si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su
ejemplo. Una sociedad próspera sólo se conseguirá si se mantienen estas relaciones en plena armonía”, decía
Confucio. Esto es lo que queremos para nuestro Reino, y ahora nos toca decidir cómo será nuestro
Gobierno.
Año 300 a.C. Imperio Persa: Los persas se destacaron en la construcción de palacios, grandes
edificaciones amuralladas que solían ser la vivienda de emperadores o nobles. El palacio de Persépolis,
ubicado en el este del país, fue uno de los más reconocidos y funcionó como la capital del imperio. Nos
adentraremos en el mundo del arte y trabajaremos nuestra creatividad.
Año 100 d.C. Roma. La civilización romana ha sido, sin duda, una de las más importantes de la historia. El
pueblo romano disfrutaba en su tiempo libre de los espectáculos públicos que se ofrecían en el circo, el
teatro o el anfiteatro. Los Juegos Romanosfueron un festival religioso de la Antigua Roma que se
celebraba anualmente en el mes de septiembre y fueron las más importantes festividades romanas.
Incluían múltiples competiciones atléticas y representaciones teatrales. También nosotros crearemos
nuestros Wonder Games.
Año 600 d.C. Los Mayas: Los Mayas fueron una civilización muy importante en el territorio
mesoamericano, específicamente en el sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras. Fueron
grandes estudiosos de los fenómenos naturales, las matemáticas y desarrollaron el más avanzado
sistema de escritura de América. De ellos nos quedaremos con su sistema matemático.
Año 700 d.C. Nórdicos. La cultura nórdica proviene del norte de Europa y Escandinavia. Su mitología fue
muy rica y se transmitía de manera oral a través de la poesía. A partir del año 700 d. C. los nórdicos
emigraron a Gran Bretaña, Groenlandia, Islandia y hasta Rusia, y a partir de allí se les empezó a conocer
como vikingos. Nos adentraremos en el mundo vikingo y descubriremos su legado.
Año 1200 d.C. Los Incas: Fueron la más importante civilización de la América precolombina, veneraban a
los elementos de la naturaleza como dioses y su idioma era el quechua. Tenían un gran ejército, un muy
avanzado sistema de transporte y mensajería y fueron particularmente hábiles en la planificación urbana.
¿Qué sistema de comunicaciones con otros reinos descubriremos para Wonder Kingdom?

Valores

Participación: que busca la implicación e inclusión de
todos los participantes de las actividades, desde de los
más

pequeños

a

los

mayores,

desarrollando

las

actividades tanto de forma individual como de forma
grupal y favoreciendo las relaciones interpersonales y la
fluidez entre los participantes
Empatía y Asertividad, enseñando y aprendiendo a
ponernos en el lugar del otro y tratarnos siempre con
respeto y exponiendo nuestras opiniones sin necesidad
de usar la oposición para expresarse.
Integración, se muestra, se enseña y se respeta la
multiculturalidad tanto de alumnos como de educadores.
Se adapta a las necesidades de cada alumno para que
todos sean capaces de participar y divertirse. Se tienen en
cuenta las diferencias de los participantes, respetándolas
y aprendiendo, así, de la diversidad, sin hacer distinción
de género, edad, clase, nacionalidad, etc.
Diversión y Creatividad, ya que emplea el juego como
herramienta para educar, consiguiendo así que los
menores se diviertan mientras aprenden, utilizando la
creatividad
principales.

y

la

imaginación

como

características

Plan de comunicación:

Lanzamiento:
Durante las Tardes Divertidas:
Los educadores irán con camisetas con el logo de las
tardes divertidas y logo del Colegio.
Los niños traerán su propia camiseta TD el primer
día para decorarla y poder llevarla durante el
proyecto.
Se creará un tablón de anuncios en el exterior del
centro en el que se irán viendo las diferentes
actividades y creando expectación.
Se creará un pasaporte acumulativo de insignias, en
donde se verá los objetivos alcanzados durante el
proyecto.
Se realizará un resumen diario en video de las
actividades en formato reel para IG.

Propuesta económica:

TARDES DIVERTIDAS DEL 12 AL 30 DE SEPTIMENBRE:
Ratio Infantil y primaria 10 alumnos
Horario: 15:00 a 17:00
Precio por alumno: 69€
Precio por alumno segundo hermano: 62€
Incluido material

Y en prueba de conformidad, lo firman por duplicado,
quedando un ejemplar en poder del Cliente.
Colegio la Consolación de Benicarló

Firma:
Titular

Grupo MT

Firma:

