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Desde la Fundación Cajasol en Córdoba os presentamos en este otoño 

un     programa  de  actividades  educativas  con  el  que  pretendemos 

fomentar  nuestro  compromiso  con  la  formación  de  los  menores  de 

nuestra   ciudad.   Las   actividades,   que   se   han   diseñado   como 

complemento  a  la  formación  escolar  que  en  sus  centros  ofrecen, 

tendrán lugar en la propia sede de la Fundación Cajasol, sita en la calle 

Ronda de los Tejares, 32 (Córdoba) y se desarrollarán durante el primer 

trimestre (octubre - diciembre 2016) según el calendario adjunto. 
 

 

En  nuestra  oferta  educativa  encontraréis  propuestas  en  ámbitos  tan 

diversos como: las matemáticas,  el lenguaje, la educación en valores o 

el  teatro.  Todas  las  actividades  han  sido  diseñadas  por  especialistas 

con una dilatada experiencia en el sector educativo. 
 

 

Los centros interesados en participar deben realizar su reserva previa 

en  los  números  de  teléfonos  indicados  en  este  catálogo  o  mediante 

correo electrónico en la siguiente dirección: 

fundacioncordoba@cajasol.com 

indicando en el asunto : RESERVA ACTIVIDAD EDUCATIVA. 

presentación 
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calendario de actividades 
Sede Fundación Cajasol Córdoba 

Atencion a la Diversidad: farsón 

de la niña araña 
 

 
Entre Cifras y Letras 

condiciones de participación 

Procedimiento 
 

 

Rellena el formulario de reserva on line que verás en el 

correo. Te contestaremos en un plazo máximo de 48 horas. 
 
 
 
Informacion y reservas: 

957748046 

 
677667132. (sólo mañanas) 

 
627030099. 

 
fundacioncordoba@cajasol.com  (Asunto RESERVAEDUCATIVA) 

Inauguración del Belén 
 

 
Visita teatralizada del Belén 

Entre Cifras y Letras 
 

 
Construimos dinosaurios 
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Entre Cifras y Letras. Pretende que el alumnado mejoren el calculo 

mental y la destreza con el vocabulario y ortografia. Se puede realizar 

por parejas/equipos o individualmente. 

Adaptado a diversos niveles de dificultad, según el nivel academico. 

Esta  Actividas  está  basada  en  el  conocido  programa  de  Televisión 

Cifras  y  Letras;  donde  los  concursantes  “alumn@s”  enfrentan  a  dos 

tipos  de  pruebas,  unas  de  carácter  matemático  y  otras  de  carácter 

lingüístico durante varias rondas: 

Las  pruebas  de  carácter  matemático  El  objetivo  es  obtener,  en  2 

minutos, un número entero natural (del 101 al 999) con las operaciones 

aritméticas elementales (+,−,×,÷) con seis números (del 1 al 10, 25, 50, 

75 y 100). No es obligatorio usar todos los números, pero no se puede 

repetir ninguno. 

Las pruebas de carácter lingüístico consisten en formar la palabra 

más larga, en 2 minutos, recogida en el D.R.A.E a partir de una serie 

de 8 letras escogidas aleatoriament por los alumn@s, sólo pueden ser 

usadas una vez. 

Entre cifras y Letras 
Matemáticas y Lenguaje 

Fundación Cajasol en Córdoba 

Ronda de los Tejares, 32.Córdoba. 

Sala Cajasol. 

Actividad en sala 

Destinatarios: 

Duración: 

Aforo: 

Horario: 

Fechas: 

5º y 6º Educación primaria, ESO. 

50 minutos 

100 personas. 

10:00 a 13:00 

18 de Octubre 

8 de Noviembre 

gratis ! 

Información y reservas: 677667132 | 627030099 | 957 748 046 |fundacioncordoba@cajasol.com 
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Farsón de la niña araña.  Es un proyecto con el objetivo de que l@s 

alumn@s trabajen    la    Atención    a    la    Diversidad    mediante    la 

representación de una dramaturgia de la obra de teatro “El farsón de la 

Niña Araña” de Alfonso Zurro. 

Después  de  hacer  una  breve  reseña  del  argumento  de  la  obra  y 

explicar la procedencia y las peculiaridades de cada personaje, durante 

el  primer  tercio  de  la  clase  realizaremos  un  casting  para  elegir  a l@s 

alumn@s  que  interpretarán  a  cada  personaje  con  el  fin  de  que  todos 

sientan las particularidades que caracterizan a dichos personajes. 

A continuación, realizaremos una representación de una versión de “El 

farsón  de  la  niña  araña”  de  Alfonso  Zurro,  siendo  l@s  alumn@s  una 

especie de títeres. 

En   esta   obra,   la   Niña   Araña   se   va   relacionando   con   diferentes 

personajes  estereotipados  que  tratarán  su  “diferencia”  desde  varios 

puntos de vista, desde la vergüenza hasta el amor. 

En los últimos 10 minutos, haremos una puesta en común sobre lo visto 

en la representación y lo experimentado en el casting. Partiendo de las 

actitudes de los personajes, analizaremos sus propios comportamientos 

ante lo diferente. 

Farsón de la niña Araña 
Atención a la diversidad 

Fundación Cajasol en Córdoba 

Ronda de los Tejares, 32.Córdoba. 

Sala Cajasol. 

Actividad en Sala. Teatro interactivo. 

gratis ! 

Destinatarios:  

 

Duración: 

Aforo: 

Horario: 

Fechas: 

Información y reservas: 677667132 | 627030099 | 957 748 046 |fundacioncordoba@cajasol.com 

Alumn@s de entre 7 a 12 años,  adaptable a 

otros niveles. 

50 minutos. 

100 personas. 

de 10:00 a 13:00. 

  4 de Octubre 

25 de Octubre 
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Es   un   excelente   material   para   la   investigación   matemática   de 

propiedades  y  características  de  las  figuras  planas.  En  muy  poco 

tiempo,   los   niños   desarrollarán   la   observación   de   varias   formas 

geométricas planas 

Esta actividad se realizará individualmente o por grupos dependiendo 

del numero de alumn@s asistentes. 

Los objetivos de esta actividades: 

- Conocimiento de diferentes dinosaurios mediant proyección. 

- Identificación; clasificación y cuantificación de las figuras geométricas 

- Creatividad para  construir dinosaurios; anteriormente 

presentados con las piezas 

- Clasificar e identificación de las figuras por la forma. 

- Creación libre, jugando con las diferentes formas. 

Fundación Cajasol en Córdoba 

Ronda de los Tejares, 32 Córdoba. 

Sala Cajasol. 

Matematicas manipulativas 

Construimos Dinosaurios 
Matematicas. 

Construimos    dinosaurios.    Es    una    actividad    de    matematicas 

manipulativas     para     aprender     jugando.     Como     arqueologos 

descubriremos diferentes dinusarios y mediante tangram los alumn@s 

los iran reproducioendo. Hay varios tipos de dinosaurios y se finalizara 

la actividad con la construccion de su propio dinosaurio. 

gratis ! 

Información y reservas: 677667132   627030099 957 748 046 |fundacioncordoba@cajasol.com 

Destinatarios: 

Duración: 

Aforo: 

Horario: 
 

Fechas: 

Alumn@s de 3 a 7 años. 

40 minutos. 

100 personas. 

de 10:00 a 13:00. 
 

15 de Noviembre. 
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Inauguración del Belén 

4 de Diciembre del 2016 

Este año, se podrá visitar el Belén de una forma diferente, divertida y educativa.  Para ellos, la fundación Cajasol 

ofrece visitas teatralizadas al Belén. 

Y al finalizar la visita, como es tradición en nuestro Belén: globo y chuches 

8 Información y reservas: 677667132 | 627030099 | 957 748 046 |fundacioncordoba@cajasol.com 
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Visita Teatralizada del Belén. Es una visita teatralizada interactiva con 

informaciones  curiosas  sobre  elementos  de  la  navidad,  tales  como  el 

origen de los belenes y de los árboles de navidad, o las figuras de Papá 

Noel y de los Reyes Magos de Oriente, así como la simbología de 

los regalos. 

La actriz-guía irá caracterizada de distintos personajes, según el día y/o 

el  colegio  que  realice  la  visita  o  de  Posadera  o  de  Arcángel  San 

Gabriel, asumiendo un cariz divertido y atractivo para l@s visitantes. 

gratis ! 

Visita teatralizada del Belén 
Teatro Educativo 

Fundación Cajasol en Córdoba 

Ronda de los Tejares, 32. 

Córdoba. Sala Cajasol. 

Actividad en Sala. Teatro 

Destinatarios: - Infantil, primaria y ESO. 

- Asociaciones 

15 - 20 minutos. 
40 personas. 

de 11:00 a 14:00. 

5 al 8 de Diciembre. 

12 al 15 de Diciembre. 

Duración: 

Aforo: 

Horario: 

Fechas: 

Información y reservas: 677667132 | 627030099 | 957 748 046 |fundacioncordoba@cajasol.com 
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