
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Otoño en familia en el CEMA Torre Guil 
Noviembre 2014 
 
Dirigido a: Niños de entre 3 y 12 años. (Los niños mayores de 5 años 
podrán entrar sin ser acompañados por un adulto, aunque el adulto debe 
de permanecer en las instalaciones.) 

Duración: De 10.30 a 13.30 

Precio: 8 euros por niño a beneficio de la Fundación. (materiales incluidos 
que podrán llevarse a casa).  Los padres que participen en el taller 
abonarán también la matrícula.  

Reservas: Enviando un correo electrónico a 
torreguil@cajamediterraneo.es indicando: 

- Nombre y fecha de la actividad. 
- Nombre del niño/niños que entran al taller y edades de cada uno. 
- Nombre del padre/madre/tutor que acompaña, indicando si entra al 

taller. 
- Teléfono y dirección de correo electrónico. 

En breve le contestaremos confirmándole la reserva de plaza e 
indicándole cómo hacer el pago del taller.  

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 

 
 
 

Sábado 8 de Noviembre: 
Elaboración y degustación de pan 
artesanal. 

Sábado 15 de Noviembre: 
Explorar en la naturaleza con los 
cinco sentidos. 

Sábado 22 de Noviembre: Pintura 
dulce: vamos a pintar con 
chocolate". 

Sábado 29 de Noviembre: 
Fabricación de un calendario 
adviento con material de 
reciclaje.  

Urbanización Torre Guil 
Avda. del Majal Blanco, 138 
Sangonera La Verde (Murcia) 
Tel.: 968 869 950 
torreguil@cajamediterraneo.es 



 
 
 

 

 

Sábado 8 de Noviembre: Elaboración y 
degustación de pan artesanal. 

Con este taller aprenderemos a elaborar pan de forma 
artesanal, a recuperar viejas tradiciones y a poner en valor el 
trabajo que hacían de forma natural nuestros familiares hace 
muchos años; sin aditivos, sin envases, sin etiquetas.  

 
Explicaremos el proceso y las fases de elaboración del pan: 
selección de ingredientes, mezcla, amasado, boleado, fermentado, 
greñado y horneado.  
Hablaremos de las levaduras y explicaremos qué tipos de 
levaduras podemos utilizar y en qué se diferencian. 
 
Reconoceremos y utilizaremos también distintos tipos de harina; 
harinas ecológicas, harinas sin gluten, integrales, de centeno, de 
espelta, etc. Y por último decoraremos nuestros panes, los 
hornearemos y probaremos a ver qué tal saben. 
 

Sábado 15 de Noviembre: Explorar en la naturaleza 
con los cinco sentidos. 

Tocar, observar, oler, escuchar e incluso probar todo lo que nos 
ofrece la naturaleza, para así aprender a respetar y valorar todo lo que 
hay en ella.  
 
Durante este taller, realizaremos una serie de juegos y dinámicas con los 
niños,  relacionados con la biodiversidad que nos rodea en la que 
potenciaremos y utilizaremos nuestros sentidos de forma individual y 
también para interactuar con los demás. 
 
 Será una experiencia divertida y aprenderemos un montón de cosas. 
 

Sábado 22 de Noviembre: Pintura dulce: vamos a 
pintar con chocolate". 

Con este taller disfrutaremos de lo lindo y desarrollaremos toda 
nuestra creatividad utilizando una pintura natural que huele de maravilla, 
tiene un sabor especial y muy reconocido y no contamina: el chocolate. 
 
Hablaremos de cómo se elabora el chocolate a partir de las semillas de 
cacao, qué tipos de chocolates podemos encontrar y qué usos naturales 
se le pueden dar además de degustarlo y cocinarlo.  
 
Veremos qué tipo de chocolate se puede utilizar para pintar, lo 
fundiremos y los niños podrán realizar dibujos y relieves que servirán de 
decoración para manteles y platos de postre. 
 
 

Sábado 29 de Noviembre: Fabricación de un 
calendario adviento con material de reciclaje.  

Se acerca la Navidad y que mejor fecha para realizar con 
material de reciclaje un calendario adviento. A los niños les encanta 
ir descubriendo las sorpresitas hasta llegar al día 25. 
 
 Actualmente venden calendarios de chocolatinas en muchos 
establecimientos, pero lo original es hacerlo nosotros mismos y 
aprender lo fácil y divertido que es reutilizar envases, rollos de 
cartón, cartulinas y otros materiales. Explicaremos la importancia de 
reducir el consumo y de reutilizar en casa. 
 


