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PROPUESTA DE TALLERES 
ONLINE  

 

A continuación se proponen una serie de talleres que podrían desarrollarse dentro 

de la modalidad Online (zoom, facebook…) dirigidos a niños/as y jóvenes. 

- Inteligencia Emocional Online 

- Taller de Astronomía: el sistema solar 

- Los superpoderes de los animales 

- Talleres “Dentro del Cerebro” 

- Escape Room on Line (a distancia) 

 

CIENTIFIKIDS: un montón de actividades con las 

que aprender (podría incluir varias sesiones) 

Tenemos preparados diferentes 

experimentos y manualidades con los 

que explicar nociones científicas de 

forma sencilla.. Las pequeñas y sencillas 

manualidades las puedes realizar desde 

casa. Antes del taller les daremos una 

lista de pequeños materiales que puedan 

tener en casa para realizar. Veremos 

explicaciones y vídeos para explicar y 

hacer ameno el taller. Son diferentes las sesiones y temáticas que se pueden tratar en 

este tipo de talleres: presión atmosférica, PH de los elementos, experimentos con 

globos ,  … 

INTELIGENCIA EMOCIONAL ONLINE (podría 

incluir varias sesiones) 

Los talleres que hemos realizado sobre 

inteligencia emocional, donde trabajamos 

aspectos como autoestima, empatía, 

trabajo en equipo … los hemos adaptado 

al formato Online, e incluso hemos 

realizado uno en estos meses que ha 

gustado. A través de recursos 

audiovisuales, actividades interactivas, 

cuentos y relatos , … hemos hecho que pudiéramos “compensar” la falta de 

cercanía.  

http://www.emeespacio.es/
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TALLERES  DE ASTRONOMÍA (podría incluir 

varias sesiones) 

Este es un tema que apasiona a todo el mundo: 

mirando al cielo y muy muy lejos se encuentra el 

espacio, las estrellas, otros planetas y otros 

elementos que aprenderemos en el taller de 

Astronomía.  En este caso nos centraremos en el 

Sistema Solar (aunque hay distintos talleres de 

astronomía preparados). Conoceremos los planetas y 

sus secretos. También los asteroides, cometas, 

satélites … a través de explicaciones divertidas, 

juegos, canciones; harán actividades desde casa, y 

distintas pruebas interactivas. 

 

 

SUPERPODERES DE LOS ANIMALES 

En este taller hablaremos de los mecanismos de 

protección de los animales. Como muchos poderes 

de los superhéroes están inspirados en algunos 

animales. Conoceremos muchos secretos de la 

naturaleza, muchas curiosidades: y entre otras 

actividades diseñaremos a nuestro propio 

Superhéroe. 

 

DENTRO DEL CEREBRO ONLINE (podría incluir 

varias sesiones) 

En este taller descubriremos algunos de los 

secretos mejor guardados de nuestro cerebro: ¿qué 

es eso tan raro de la “sinapsis”?, como funciona el 

cerebro, como aprendemos, trucos de memoria, 

¿qué es eso de las ilusiones ópticas? … 

Conoceremos y “practicaremos” con distintas y 

entretenidas prueba. 

Podemos dedicarlo también de forma temática a tratar aspectos como la 

MEMORIA Y ATENCIÓN Se puede adaptar al perfil de esta ocasión y se 

pueden adaptar las pruebas al formato Online 

http://www.emeespacio.es/
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ESCAPE ROOM ONLINE 

Hemos adaptado nuestros escape 

room en esta época de 

confinamiento al formato Online, y 

podría ser interesante a través de 

alguna temática en concreto, 

realizar una serie de pruebas que 

tener que resolver para ir abriendo 

cajas. Contamos con distintos candados (flechas, números …) y distintas cajas 

que harían posible organizar un escape a distancia (o bien adaptar alguna de 

estas pruebas a los talleres antes propuestos) 
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