
ACTIVIDADES PARA 
CENTROS ESCOLARES

UN NUEVO CONCEPTO DE FORMACION

Educación y Ocio

EN TU CENTRO



“Nuestro desafío es complementar la labor 

educativa dentro del aula con recursos didácticos  propiciando un 

aprendizaje significativo como complemento al currículo escolar”



En GDS Educación y Ocio S.L., trabajamos día a día para ofrecer servicios 

educativos de calidad. Contamos con 20 años de experiencia en el sector 

educativo. Esta guía es una avance de todas las actividades que 

ofrecemos para ser desarrolladas en tu centro (en el propio aula o en 

otros espacios habilitados para ello). 

Ofrecemos una variada oferta de actividades que enriquece y 

complementa el trabajo diario en el aula a través de experiencias 

participativas que  involucran activamente al alumnado .

Educación y Ocio

Desde GDS Educación y Ocio S.L. estamos en constante actualización 

para poder ofrecer un catálogo de actividades cada vez más amplio. Por 

ENCUENTRA LA ACTIVIDAD A TU MEDIDA

...Y si no encuentras lo que buscas... 

¡Cuéntanos tu idea! ¡Diseñaremos una actividad a tu medida!

TALLER DE 60 MIN
por clase. Mín 2 clases. 

Puedes escoger cualquier actividad de 

nuestro catálogo por el precio de 4,5€ 

para dos sesiones o 4€ a partir de tres 

sesiones en el mismos día. 

*Para cualquier contratación se establece un mínimo 2 sesiones/día. Duración 60 minutos la sesión

/SESIÓND
es

de 4

OFERTA   PACK  3

€

PRECIO Y DURACIÓN

/SESIÓND
es

de 2́5€

Contrata 3 actividades a lo largo del 

curso escolar a 12€ (4€/sesión) para dos 

grupos o 10,5€ (3,5€ sesión) a partir de 

tres grupos en el mismo día. 
Desde 3́5€ /sesión. 

*Mínimo 20  y Máximo 30 participantes sesión 



Taller de introducción a la astronomía para los más pequeños. 

En esta actividad los participantes descubrirán el Sistema 

Solar de una forma sorprendente, con un divertido juego en 

el que ellos mismos representarán los diferentes planetas 

que orbitan alrededor del Sol. 

Con ayuda de un tapete gigante, que nos dará pistas de cómo 

se mueven los planeta daremos también respuesta a 

preguntas como ¿Por qué tenemos diferentes estaciones? 

¿Por qué en invierno hace frío?  ¿Por qué existe la noche y el 

día? Complementaremos la actividad con un taller sobre la 

luna, la tierra y el sol que los alumnos podrán llevarse a casa.

CONOCIENDO EL SISTEMA SOLAR

SAL SOLITO

CONTENIDOS

- Planetas y órbitas

- Sistema solar

- Luna y fases

- Rotación y traslación

- El día y la noche

- Las estaciones

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias Sociales

BLOQUE / TEMÁTICA

El mundo en el que 

vivimos.

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias de la naturaleza

BLOQUE

- Planetas y órbitas



Los participantes realizarán una gymkhana de pruebas por 

equipos donde, a través de juegos y actividades, aprenderán 

sobre la historia del Antiguo Egipto y sus particularidades: 

cuáles y cómo eran los Dioses más importantes, las 

pirámides, los jeroglíficos, las momias, los vasos canopos, ¡y 

mucho más!

¡Los participantes se convertirán en verdaderos arqueólogos 

Sumérgete en un viaje en el tiempo  de la mano del Gran 

Faraón Tutamkamon,  donde los participantes descubrirán 

las características más importantes de esta fantástica 

civilización.

NOS CONVERTIMOS EN ARQUEÓLOGOS DEL ANTIGUO EGIPTO

EL SECRETO DEL FARAÓN

CONTENIDOS

- Dioses del Antiguo Egipto

- Las Pirámides

- La escritura: jeroglíficos

- Tradiciones y costumbres

- Las momias y los vasos

 canopos

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias Sociales

BLOQUE / TEMÁTICA

Las Huellas del Tiempo



En una actividad, en la que los participantes serán los 

protagonistas, experimentarán de primera mano con juegos 

y dinámicas relacionadas con la materia. 

Entre otras actividades descubriremos de qué está compuesta 

nuestra sangre con un emocionante experimento.

¿De qué estamos hechos? Adaptado al nivel de los 

participantes conoceremos con esta actividad las distintas 

partes del cuerpo: huesos, sangre, músculos, órganos, 

nervios y piel. Entre todos estos componentes formamos una 

máquina perfecta. 

CONTENIDOS

- El esqueleto humano

- Los órganos

- Los músculos

- Los sentidos

- Funcionamiento del 

organismo

LA FORMA MÁS DIVERTIDA DE APRENDER ANATOMÍA

EL CUERPO HUMANO

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias de la Naturaleza

BLOQUE / TEMÁTICA

El ser humano y la salud



Actividad orientada a conocer la Prehistoria, acercando de 

una manera atractiva y lúdica esta época que comienza con el 

comienzo de la vida hasta el Homo.

Finalizaremos con un juego sobre la línea del tiempo con los 

periodos de la prehistoria. 

Los participantes, entre otras actividades, se verán inmersos 

en una excavación descubriendo distintos dinosaurios y sus 

características, así como las diferencias y similitudes con los 

animales actuales. 

PEQUEÑOS PALEONTÓLOGOS EXCAVANDO LA HISTORIA

DESENTERRANDO AL T-REX

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias Sociales

BLOQUE / TEMÁTICA

Las Huellas del Tiempo

CONTENIDOS

- Evolución de la Tierra

- Introducción a la 

  historia de los 

  dinosaurios

- Clasificación de los 

  animales

*Opcionalmente se puede complementar esta actividdad con una visita al Museo Arqueológico



CONTENIDOS

- Clasificación de los Seres

  vivos

- Cadena trófica

- Parque Nacional de 

  Doñana

LOS ANIMALES Y SUS FORMAS: RASTROS, HUELLAS, SILUETAS...

EXPLORANDO LOS ANIMALES

Así mismo introduciremos el concepto de cadena trófica.

Con esta actividad nuestros pequeños protagonistas 

simularán participar en una expedición en el entorno natural. 

Aprovechando nuestra cercanía a Doñana, conoceremos de 

cerca alguno de sus habitantes: Lince, Flamenco, Camaleón, 

etc. Aprendiendo a identificar su silueta, huella y otras 

característcas de estos impresionantes animales. 

Una aventura que vivirán ataviados de prismáticos, gorro y 

chaleco de explorador en el que deberán andar con sigilo 

imitando a los audaces exploradores. 

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias de la Naturaleza

BLOQUE / TEMÁTICA

Los seres vivos



ASIGNATURA / ÁREA

Lengua Castellana y 

Literatura

BLOQUE / TEMÁTICA

Educación Literaria

Los participantes recibirán en sus aulas  la visita de 

Zenobia Camprubí, esposa de Juan Ramón Jiménez  para 

presentarles el proyecto de ”Platero y yo”.

Una divertida actividad donde a conoceremos un poco 

mejor a Juan Ramón Jiménez y a su burrito Platero. 

Cuentos y poesías de Juan Ramón Jiménez que nos 

guiarán a través de divertidas actividades. 

 

CONTENIDOS

- Obra Platero y yo

- Juan Ramón Jiménez

- Cuentos y  poesías

- El burro

- Respeto y cuidado de 

los animales y entorno.

CONOCE ESTA TIERNA OBRA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

PLATERO Y YO

*Consultar precio y disponibilidad de actividad con el burro

 



El Giraldillo visitará a los participantes en sus clases y junto 

a él descubriremos nuestra ciudad de una manera única y 

divertida. 

A través de diferentes juegos (puzzles gigantes, carreras 

de caballos...) descubriremos las características más 

importantes de la ciudad: monumentos, personajes 

históricos, símbolos y leyendas.

Hablaremos de la historia de Sevilla mientras los 

participantes van descubriendo los diferentes personajes 

que habitaron nuestra ciudad.
CONTENIDOS
- Hª de Sevilla
- Mapa de la ciudad
- Leyendas
- Personajes Históricos
- Costumbres populares
- Gastronomía

LA HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD

CONOCE SEVILLA

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias Sociales

BLOQUE / TEMÁTICA

- Vivir en Sociedad

- Las Huellas del Tiempo



Divertido taller donde los participantes descubrirán cómo los 

navegantes como Cristóbal Colón, navegaron gracias a las 

estre l las  con  instrumentos  como e l  Astro lab io . 

Aprenderemos conceptos de orientación y astronomía, 

construyendo nuestro propio astrolabio. Conoceremos 

distintas técnicas e instrumentos de la navegación náutica 

relacionados con la astronomía.

Finalizarán el día habiendo aprendido, entre otras 

interesantes cuestiones, que con el astrolabio podremos 

determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda 

celeste así como que los marineros solían utilizarlo para 

navegar, conocer  la hora y determinar la latitud.

ORIENTACIÓN A TRAVÉS DE LA CIENCIA DE LAS ESTRELLAS

COLÓN Y EL ASTROLABIO 

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias Sociales

BLOQUE / TEMÁTICA

- Las Huellas del Tiempo

CONTENIDOS

- Astronomía

- Orientación náutica

- Constelaciones

- Hª de la Ciencia



Las máquinas están en nuestro día a día y las usamos casi sin 

darnos cuenta. Bicicletas, tijeras, relojes manivelas, son un 

ejemplo, pero… ¿Te has preguntado cómo funcionan?

Con este divertido taller de experimentación introduciremos 

los principios básicos de engranajes, palancas y poleas, al 

tiempo que se asientan las bases para el aprendizaje de la 

ciencia y la tecnología. Los participantes tendrán que 

construir modelos de máquinas simples y compuestas, según 

el nivel de los participantes, mientras se divierten en equipo.

EXPERIMENTA CON LAS FUERZAS

MÁQUINAS SIMPLES

CONTENIDOS

- Física: Las fuerzas

- Maquinas simples y

 compuestas

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias de la Naturaleza

BLOQUE / TEMÁTICA

- La tecnología, objetos y

  máquinas



¿Cómo actúan las fuerzas? ¿Cómo vencer la gravedad? Nos 

enfrentaremos al reto de diseñar y construir a pequeña 

escala algunos de los grandes retos de la ingeniería de 

nuestro tiempo mientras entendemos las fuerzas que actúan 

en el proceso.

Durante la actividad someteremos a nuestras estructuras a 

diversas pruebas de resistencia y estabilidad para comprobar 

la idoneidad de las construcciones resultantes. Podremos 

comprobar qué propiedades otorga cada estructura en 

 

ESTRUCTURAS DE PUENTES: LAS FUERZAS

PEQUEÑOS INGENIEROS

CONTENIDOS

- Física: Las fuerzas

- Tipos de estructuras

- Los planos

- Materiales

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias de la Naturaleza

BLOQUE / TEMÁTICA

- La tecnología, objetos y

  máquinas



En este taller descubriremos el lado más oscuro de la luz con 

divertidos experimentos ¡A oscuras! nos acercaremos a la ciencia 

respondiendo nos a preguntas como ¿Qué es la luz? ¿Para qué sirve? 

¿Qué pasaría si no hubiera luz? ¿De dónde viene la luz? ¿Hay 

diferentes tipos de luz?

Con ayuda de la luz ultravioleta descubriremos cómo la luz nos puedo 

mostrar cosas ocultas a simple vista. Comprobaremos los efectos de 

la refracción de la luz creando nuestro propio holograma o 

generando un verdadero arcoiris entre los experimentos . 

Descubriremos que la florescencia se encuentra oculta en elementos 

de nuestro uso cotidiano. ¿Sabías que el detergente o la tónica brillan 

en la oscuridad? 

Descubriendo los misterios de la LUZ.. ¡A OSCURAS!

a inanteLUZ

CONTENIDOS

- Luz: Fuente de energía

- Propagación de la luz

- Refracción y reflexión

- Descomposición de la 

  luz: Los colores.

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias de la Naturaleza

BLOQUE / TEMÁTICA

- Materia y Energía



Los participantes se iniciarán en la robótica con kits 

programables de  LEGO WEDO. Construiremos modelos 

robóticos con sensores simples y motores y aprenderemos a 

programar comportamientos con una herramienta simple, 

fácil y divertida para iniciarnos en la robótica. 

Con esta actividad desarrollaremos conocimientos en 

ciencia, tecnología y matemáticas además de mejorar sus 

habilidades comunicativas, el trabajo en equipo y la 

resolución de problemas. 

EL RETO DE LA PROGRAMACIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

ROBÓTICA: LEGO WEDO

CONTENIDOS

- Programación

- Algoritmos

- Nuevas Tecnologías

- Materiales

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias de la Naturaleza

BLOQUE / TEMÁTICA

- La tecnología, objetos y

  máquinas



Se plantea una actividad de robótica educacional que 

permitirá a los participantes descubrir la programación, 

familiarizarse con conceptos físicos (energía, fuerza y 

velocidad) y matemáticos (trigonometría, geometría) de una 

forma divertida y participativa.

Los participantes se iniciarán en la programación de Robots 

LEGO Mindstorm desarrollando sus conocimientos en 

ciencia, tecnología y matemáticas además de mejorar sus 

habilidades comunicativas, el trabajo en equipo y la 

resolución de problemas. 

EL RETO DE LA PROGRAMACIÓN

ROBÓTICA: LEGO MINDSTORM

CONTENIDOS

- Física: Energía, fuerza

   velocidad

- Programación

- Algoritmos

- Nuevas Tecnologías

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias de la Naturaleza

BLOQUE / TEMÁTICA

- La tecnología, objetos y

  máquinas



Con esta actividad los participantes tendrán la oportunidad 

de iniciarse en la programación desarrollando su propia App 

para Android. Al finalizar el taller ¡Podrán llevárse su app  

instalada en el móvil!*

*Para esta actividad es recomendable que los participantes aporten un 

Los participantes, aún no teniendo ningún tipo de 

experiencia ni conocimientos previos de programación, 

conseguirán desarrollar su aplicación, gracias a nuestra 

ayuda y a Appinventor. 

APRENDIENDO A PROGRAMAR CON APP INVENTOR

APP´S PARA ANDROID

 CONTENIDOS

- Programación

- Algoritmos

- Nuevas Tecnologías

- Uso responsable de las

   tecnologías. 

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias de la Naturaleza

BLOQUE / TEMÁTICA

- La tecnología, objetos y

  máquinas



La actividad permitirá a los alumnos y alumnas dar rienda 

suelta a su imaginación a la vez que aprenden tecnologías de 

última generación como el modelado y la impresión 3D.

La impresión 3D nos da la oportunidad de crear e imprimir 

objetos diseñados por nosotros mismos. Durante la sesión 

veremos, en directo, cómo funciona una impresora 3D para 

familiarizarnos con su manejo.

Inventar, investigar, descubrir, diseñar, construir... suponen 

tareas y retos a los que nos enfrentaremos durante el 

proceso de la sesión.

DESARROLLA TODA TU CREATIVIDAD 

DISEÑO Y MODELADO 3D

 CONTENIDOS

- Diseño Industrial.

- Impresión 3D

- Nuevas Tecnologías

- Uso responsable de las

   tecnologías. 

ASIGNATURA / ÁREA

Ciencias de la Naturaleza

BLOQUE / TEMÁTICA

- La tecnología, objetos y

  máquinas



¿Qué inquieta a tus alumnos y alumnas? Ofertamos un 

abanico de sesiones informativas donde se dan respuestas a 

temas e inquietudes que condicionan la vida de nuestros 

jóvenes.

De una manera participativa y dinámica se trabajarán 

diferentes temáticas de interés y actualidad. El principal 

objetivo de estas sesiones es dar al participante una 

información veraz y de calidad para abordar la prevención 

desde el conocimiento. 

¿No encuentras lo que buscas? Te organizamos una sesión de 

SESIONES INFORMATIVAS PARTICIPATIVAS

¿LO HABLAMOS?

 CONTENIDOS

- Violencia de género

- Consumo: Alcohol, 

  Tabaco, etc.

- Vida saludable

- Redes Sociales

- Etc.

ASIGNATURA / ÁREA

Valores sociales y cívicos

BLOQUE / TEMÁTICA

- La convivencia y los

  valores



-  Supermercado: Actividad de compra responsable y educación en la salud.

Aquí te dejamos algunas ideas que hemos desarrollado bajo demanda para algunos 

centros escolares que puedes solicitar para el tuyo: 

-  Oficina de correos: Actividad sobre la ciudad y uno de sus oficios.

-  IGUAL@S: Taller sobre la igualdad de género, tolerancia y resolución de conflictos.

-  Al-Andalus: Actividad en la que aprenderemos sobre nuestra historia y raíces.

-  Mercado: Actividad de educación en la salud y  los alimentos de la temporada.

-  Fuerzas Ocultas: Actividad en la que aprenderemos sobre los imanes y el magnetismo.

-  PANGEA: Taller sobre geografía y la evolución de los continentes.  

Si no encuentras una actividad que se ajuste a tus necesidades en nuestro catálogo, 

ponte en contacto con nosotros y seguro que juntos desarrollaremos una propuesta 

perfecta. 

-  El ciclo del agua: Actividad científica donde aprenderemos los estados de la materia.

...No has encontrado lo que lo que buscabas... 

¡Cuéntanos tu idea! ¡Diseñaremos una actividad a tu medida!

Esperamos poder colaborar con la labor educativa que

 lleváis a cado día a día en vuestro centro. 

Más información y reservas en www.gedese.net

Telf.: 955 09 39 32 - info@gedese.net

www.gedese.net

Consulta también nuestras actividades fuera del aula y en museos en nuestra web donde 

a lo largo del año publicamos nuevas actividades:



Educación y Ocio

www.gedese.net
Más información y reservas ONLINE 

955 09 39 32 - info@gedese.net

GDS Educación, Formación y Ocio S.L. 
 Avenida Maestranza Aérea 9. Edif. Gilaresa Nº7  C.P.: 41011 Sevilla

ESCANEA Y ACCEDE 
A LA GUÍA DIGITAL
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