
 

 



PROGRAMA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 7 DE ENERO DE  2022 

Las actividades han sido diseñadas para ser adaptadas a las diferentes edades de los grupos 

con los que se trabajen en los talleres vacacionales, debiendo ser explicadas en mayor o menor 

medida de acuerdo a la dificultad de la realización de la misma, pudiendo en algunos casos 

explicar con acompañamiento con ejemplos, mientras que en otros casos sean los/las 

participantes del propio grupo las que lean las instrucciones, dividan el trabajo y se organicen 

para llevarla a cabo. También se recogen actividades cuyo contenido puede ser adaptado de 

acuerdo a los intereses del grupo, pudiendo ser una misma actividad/reto apto para diferentes 

contenidos.  

El diseño de estas actividades está basado en las exposiciones del museo, utilizando éstas 

como base educativa sobre la cual se desarrollarán. Cabe señalar que las actividades son una 

propuesta, pudiendo ser modificadas y adaptadas al grupo de participantes. 

Jueves 23 de Diciembre: 

· 07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

· 09:00 h. a 09:30 h. Bienvenida y actividad de presentación: “Conocer a Ancor” 

· 09:30 h. a 10:30 h. Actividad “Creando nuestras normas” 

· 10:30 h. a 11:15 h. Actividad Juego Cooperativo: “Piedra Zapata Virada de Patas” (Tipo Juego 

Canasta Revuelta) 

· 11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

· 11:45 h. a 13:30 h. Actividad: “Ruta guiada por el MUNA”. Haremos hincapié en los 

contenidos trabajados anteriormente en la actividad de presentación. 

· 13:30 h. a 14:00 h. Proyección de “Historia de Canarias en 10 Min” ó Documental “Los 

Guanches”. 

· 14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

“SEMANA DE LOS OCÉANOS” (27 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE) 

Lunes 27 de diciembre: 

· 07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

· 09:00 h. a 09:30 h. Bienvenida y Actividad “Saludo al Ártico” 

· 09:30 h. a 10:30 h. Actividad: “Despertamos el cuerpo: Atrapa la bandera”. 

· 10:30 h. a 11.15 h. Visita al Área 3: Biología Marina- Planta 2” 

· 11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

· 11:45 h. a 12:45 h. Manualidad de Caretas de Cetáceos. 

· 12:45 h. a 13:30 h. Cuentacuentos: “Malena Ballena” ambientado con el sonido de las 

ballenas. 



· 13:15 h. a 14:00 h. Encuentros de historias: “Inmersión en Montaña Amarilla” 

· 14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Martes 28 de Diciembre: 

· 07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA 

· 09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Saludo al Atlántico”. 

· 09:30 h. a 10:30 h. Juegos de Pistas:  Ecosistema el Mar. Vertebrados e Invertebrados 

Marinos. 

· 10:30 h. a 11:15 h. Actividad Bienestar: “Mindfulness: Mar en calma”. 

· 11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

· 11:45 h. a 12:45 h. Actividad: “Evolución de Especies Marinas”. 

· 12:45 h. a 14:00 h. Actividad: “Buceando nuestros fondos”. Juego escenificado. 

· 14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Miércoles 29 de Diciembre: 

· 07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

· 09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Saludo al Pacífico”. 

· 09:30 h. 10:30 h. Actividad: De Rasca a Teno y tiro porque me toca. (Juego de la Oca) 

· 10.30 h. a 11:15 h. Taller de manualidades: “El Mar en una Botella”. 

· 11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

· 11:45 h. a 13:15 h.  Continuación del Taller de manualidades: “El Mar en una Botella”. 

· 13:15 h. a 14:00 h. Encuentros de historias: “Inmersión “El Bufadero”. 

· 14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Jueves 30 de Diciembre: 

· 07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

· 09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Saludo al Índico”. 

· 09:30 h. a 10:15 h. Visita a la zona del Área 2: “Minerales, rocas y fósiles” de la planta 2ª. 

· 10:15 h. a 11:15 h. Actividad: “Taller de cocina saludable”. 

· 11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

· 11:45 h. a 12: 15 h. Actividad: Creando minerales. 

· 12:15 h. a 13:30 h. Taller de Fósiles Fáciles. 

· 13:30 h. a 14:00 h. Encuentros de historias “Inmersión Cueva de las Morenas”. 

· 14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 



 “SEMANA DE LA TIERRA” (3 AL 7 DE ENERO)  

Lunes 3 de enero: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Bienvenida y actividad de presentación: “Mama Tierra Mamá…” 

·       09:30 h. a 10:30 h. Visionado del documental “Soñando con alas”. 

·       10:30 h. a 11:15 h. Visita a la zona de aves del MUNA. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 12:30 h. Actividad: “Papiroflexia con alas”. 

·       12:30 h. a 14:00 h. Actividad: “A través de las Alas”. 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Martes 4 de enero: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Saludo al Sol”. 

·       09:30 h. a 11:15 h. Actividad: “Reciclaje creativo”. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 13:15 h. Actividad: “Gymkana del reciclaje”. 

·       13:15 h. a 14:00 h. Actividad de Juegos de Acertijos: “¿Cómo cambiar nuestro planeta?” 

·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Miércoles 5 de enero: 

·      07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·      09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Saludo a los Bosques””. 

·      09:30 h. a 10:30 h. Visita a la zona de plantas del museo. 

·      10:30 h. a 11:15 h. Actividad: “Enraíza- Te””. 

·      11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·      11:45 h. a 12:30 h. Actividad Manualidades: “Mandalas de hojas y flores” 

·   12:30 h. a 13.30 h. Actividad Manualidades: “Familia Palos”+ Creación cuento con estos 
personajes. 

·       13.30 h. a 14.00 h. Encuentros de historias: “Mama Tierra Magec” 



·       14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA. 

Viernes 7 de enero: 

·       07:30 h. a 09:00 h. ACOGIDA TEMPRANA. 

·       09:00 h. a 09:30 h. Actividad: “Despertamos el cuerpo: Guañameñe”. 

·       10:30 h. a 11:15 h. Actividad: “Vuelta a la calma: Relajación”. 

·       11:15 h. a 11:45 h. DESAYUNO. 

·       11:45 h. a 14:00 h. Fiesta de despedida: “La vuelta al cole”.      

· 14:00 h. a 16:00 h. PERMANENCIA 

 

El programa de actividades puede estar sujeto a cambios por las necesidades de 

adaptación a la situación sanitaria u operativas. 

 

 


