JUEGO MULTIAVENTURA – SENSORIAL
EL BOSQUE
Dirigido a niñ@s de 3 a 8 años
La actividad se realiza a lo largo de una mañana. Se compone de 6 pruebas y 5 transiciones,
más la final.
Comenzaríamos con la primera prueba:
1. Atravesar la tela de araña
El objetivo de esta prueba es atravesar un cubo lleno de
gomas elásticas,
simulando una tela de araña (motricidad)

Transición 1
Para poder llegar a la segunda prueba deberemos de
atravesar “El Bosque”. Consisten en varios troncos de
árboles, colocados en forma de camino a diferentes
alturas

2. Contar la edad de un árbol
Llegados a la segunda prueba, tendremos que adivinar la edad de un
árbol. Se explicará previamente a l@s niñ@s como poder averiguarlo,
y posteriormente se les retará a adivinarlo.

Transición 2.
Una vez adivinada la edad de los árboles, y
dirigiéndonos a la prueba número 3, tendremos la
segunda transición, la cual, corresponde a “la cima de la
montaña” donde, con lo simularemos con un mini
rocódromo, adaptado a las edades de l@s pequeñ@s.

3. Arqueología
Una vez conseguida la cima de la montaña llegamos a la
tercera prueba, la cual consiste en encontrar, dentro de un
foso lleno de arena, los restos fósiles de dinosaurios, provistos
de sus cepillos y herramientas, como unos auténticos
arqueólogos!

Transición 3
Conseguidos nuestros fósiles, continuaremos a buscar la
siguiente prueba, para ello, necesitamos cruzar una cueva, la
cual se trata de un recorrido horizontal, que finaliza en una
gran sala donde se habilitará el espacio para que los niños
puedan realizar pinturas rupestres.

4. La madriguera del oso.
Continuamos con la prueba número 4, donde tendremos que cruzar la madriguera del oso, en
silencio para no despertarlo.

Transición 4.
Sobrepasada la última prueba, sin haber despertado al Oso
que duerme en su cueva, continuaremos a buscar la
siguiente. Para ello tendremos que calzarnos unos zancos
de madera y recorreremos un tramo delimitado y marcado
en ellos.

5. Camino sensorial
Nuestro juego, está llegando a su fin!.. y vamos a tener que adivinar,
siguiendo un camino con los pies descalzos y los ojos vendados, qué
estamos pisando!

Transición 5
Y llegamos a la última de nuestras transiciones, donde,
recogeremos “la basura” del suelo, y tendremos que
reciclar cada cosa en su contenedor!... Aprendemos a
respetar la naturaleza!

6. Cruzar el río
Y llegamos al final de nuestra aventura! Donde tendremos que cruzar
“el río negro” a través de unas pasarelas de madera ubicadas durante el
recorrido!

PRECIO POR NIÑO

25€

POSIBILIDAD DE COMIDA EN LA INSTALACIÓN SUPLEMENTO

+4€

