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Jugar a pensar 
transversalmente 
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E l c u r s o - t a l l e r à ì Ö ~ ê= = ~= é É å ë ~ ê=
íê~åëîÉêë~äãÉåíÉ, está estructurado para 
atender a personas interesadas en trabajar con 
niños y niñas de 2 a 11 años. Con base en los 
variados programas y materiales de filosofía 
para niños del Proyecto Noria, se propone un 
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éÉåë~ãáÉåíç= ÅêÉ~íáîçI= ÅêííáÅç= ó= ÅìáÇ~Ççëç=
E¨íáÅçF. Se harán diferentes lecturas de esta 
propuesta educativa, que posibilitan trabajar: 
educación emocional, educación ambiental, 
educación estética,  habilidades sociales a 
través de la comunidad de dialogo y cuestiones 
culturales, raciales y de género. Ofrece 
herramientas para utilizar el proyecto, sus 
actividades, recursos y materiales de una forma 
transversal. 
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DÓNDE SE REALIZA 

“La Bomba” es una antigua casona de campo del 
siglo XIX, de una belleza insólita, restaurada y muy 
bien acondicionada, en un paraje de naranjales 
próximo al pueblo de Rafelguaraf, a 50 Km. de 
Valencia, en la Ribera Alta del Júcar, entre 
Carcaixent y Xativa. La casa está rodeada de 
agradables jardines, tiene piscina para chapotear en 
los meses cálidos y dispone de instalaciones 
confortables. =
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jugar a pensar transversalmente 
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incluye: 
Las variadas actividades del taller. 


Dossier digital.


Participación gratuita en las actividades nocturnas: Cine 
comentado y Jardín de Epicuro.


2 noches de estadía en la casa rural “El huerto de La 
Bomba” (habitaciones y baños compartidos).


Desayuno, comida, cena, infusiones, galletas y frutas 
para refrigerios (alimentación biológica, en algunos 
casos, de cultivo propio).


Utilización de los distintos espacios: jardines, sala 
multiusos, sala de cine, pequeños salones, comedor, 
etc.

La metodología es dinámica, 
creativa, dialógica y participativa 
con actividades individuales y 
compartidas en un entorno 
amable.
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* Aprender a utilizar distintas herramientas para el 
desarrollo del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso 
de los/as niños/as de 2 a 11 años.


* Disfrutar de una metodología dialógica, participativa y 
creativa y aprender a aplicarla con los/as niños/as.


*Conocer la propuesta de filosofía para niños/Noria.


* Utilizar los variados recursos del proyecto Noria de 
forma transversal para la educación emocional, 
ambiental, estética, de género, racial y de desarrollo 
ciudadano, ético, cultural y social.


INVERSIÓN 
250 EUROS HASTA 31 DE JULIO


280 EUROS HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE


300 EUROS A PARTIR DEL 3 DE SEPTIEMBRE
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