
ACTIVIDADES DEACTIVIDADES DE

OTOÑOOTOÑO
PARA COLEGIOSPARA COLEGIOS



¡Una estación¡Una estación  
mágica enmágica en  
Aranjuez!Aranjuez!

La enorme diversidad y abundanteLa enorme diversidad y abundante
presencia de árboles en Aranjuez,presencia de árboles en Aranjuez,
hace que el otoño sea una de lashace que el otoño sea una de las
estaciones más adecuadas paraestaciones más adecuadas para
disfrutar de su entorno natural, susdisfrutar de su entorno natural, sus
jardines y todo su patrimonio.jardines y todo su patrimonio.

¿OS ANIMÁIS A DIVERTIROS Y¿OS ANIMÁIS A DIVERTIROS Y  
APRENDER AL AIRE LIBRE?APRENDER AL AIRE LIBRE?

  
PRECAUCIÓN:PRECAUCIÓN: el paisaje puede resultar el paisaje puede resultar  
demasiado agradable para los sentidos,demasiado agradable para los sentidos,  
corren el riesgo de amar a la naturaleza.corren el riesgo de amar a la naturaleza.



Educación Cultural

"EL OLIMPO EN APUROS""EL OLIMPO EN APUROS"
El mismísimo Zeus os reclama para arreglar el nuevo conflicto que se haEl mismísimo Zeus os reclama para arreglar el nuevo conflicto que se ha  

producido en el Olimpo, ¿acudiréis a su llamada?producido en el Olimpo, ¿acudiréis a su llamada?

El "Olimpo en apuros" es una actividad tipo "Cluedo + Gymkana" pero con ambientación mitológica. La
dinámica se desarrolla en los Jardines de Aranjuez: el Parterre y la Isla, donde los y las participantes podrán
conocer a diferentes Dioses y Diosas de la mitología greco-romana como Zeus, Poseidón, Afrodita... personificados
en nuestras monitoras y monitores. 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD

Objetivos de la actividad: 1. Aprender mediante el juego las características de las deidades greco-romanas
representadas en las esculturas y fuentes de Aranjuez. 2. Fomentar la curiosidad por la mitología y los Jardines Reales de
Aranjuez.

Duración: 2 horas.
Edades recomendadas: a partir de primaria. 1º, 2º y 3º de primaria: necesario el acompañamiento al grupo
por parte del profesorado.
Precio: - de 30 participantes: 9€/participante; + de 30 participantes: 7€/participante.

@maloca.coop                                         @maloca.coop                                            www.malocacoop.com                                              infomaloca@malocacoop.com



"¡A por el Choricero" es una actividad tipo gymkana con caracterización sobre el Motín de Aranjuez, que se
desarrolla en sus zonas históricas como el Palacio, la plaza parejas, la Mariblanca o la Casa de Caballeros y
Oficios. Los habitantes de Aranjuez contarán por qué quieren amotinarse... ¿se unirán los y las participantes a
este importante acontecimiento?

Educación Cultural
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"¡A POR EL CHORICERO! ""¡A POR EL CHORICERO! "
España, año 1808, el pueblo está intranquilo y se empieza a escuchar la voluntadEspaña, año 1808, el pueblo está intranquilo y se empieza a escuchar la voluntad  

de un cambio en la corona...de un cambio en la corona...  

DETALLES DE LA ACTIVIDAD

Objetivos de la actividad: 1. Conocer el contexto histórico y social que motivó el Motín de Aranjuez; 
2. Aprender el uso que se daba en el pasado a edificios históricos del municipio. 
Duración: 3 horas.
Edades recomendadas: a partir de primaria. 1º, 2º y 3º de primaria: necesario el acompañamiento al grupo
por parte del profesorado.
Precio: - de 30 participantes: 10€/participante; + de 30 participantes: 8€/participante.



@maloca.coop                                         @maloca.coop                                            www.malocacoop.com                                              infomaloca@malocacoop.com

Educación Cultural

"Un pueblo inspirador" es una actividad tipo gymkana con caracterización. Recorreremos las calles de
Aranjuez, encontrando diferentes personajes ilustres asociados al municipio, conociendo sus obras y
poniendo en práctica nuestras habilidades a través de la música, la pintura y la poesía. Un viaje en el tiempo
para recuperar las obras que inmortalizan la belleza y esencia de nuestro pueblo.

"UN"UN     PUEBLOPUEBLO     INSPIRADOR"INSPIRADOR"

Detalles de la actividad:
Objetivos de la actividad: 1. Conocer obras y creadores relacionados con Aranjuez; 2. Fomentar la
creatividad de los y las participantes.
Duración: 3 horas.
Edades recomendadas: a partir de primaria.
Precio: - de 30 participantes: 10€/participante; + de 30 participantes: 8€/participante.

Aranjuez, con su río, sus jardines y sus fuentes, se convirtió en un lugar de ensueño para la creaciónAranjuez, con su río, sus jardines y sus fuentes, se convirtió en un lugar de ensueño para la creación  
de obras artísticas. Música, pintura, escritura... muchas fueron las obras que nacieron en sus calles.de obras artísticas. Música, pintura, escritura... muchas fueron las obras que nacieron en sus calles.  



"El Jardín de las Delicias" es una actividad tipo gymkana que se desarrolla en el Jardín del Príncipe de
Aranjuez. A lo largo del recorrido, los y las participantes aprenderán a identificar las hojas de diferentes árboles,
sus frutos o las características de su corteza: Ahuehuete, Caqui, Liquidámbar, Plátano, Ciprés... ¿Qué mejor
forma de disfrutar de los jardines que conociendo a sus habitantes? 
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"EL JARDÍN DE LAS DELICIAS""EL JARDÍN DE LAS DELICIAS"
Entre árboles centenarios, plantas exóticas y animales majestuosos,Entre árboles centenarios, plantas exóticas y animales majestuosos,  

recorremos los elementos más increíbles del Jardín del Príncipe.recorremos los elementos más increíbles del Jardín del Príncipe.  

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
Objetivos de la actividad: 1. Aprender a identificar árboles por sus características; 2. Fomentar la curiosidad
por la naturaleza; 3. Conocer los diferentes tipos de hojas de los árboles: caduca, perenne o marcescente. 
Duración: 3 horas.
Edades recomendadas: a partir de primaria, adaptable para 3º de infantil. 1º, 2º y 3º de primaria: necesario el
acompañamiento al grupo por parte del profesorado.
Precio: - de 30 participantes: 10€/participante; + de 30 participantes: 8€/participante.

Educación Ambiental
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Educación Ambiental

"¡El Misterio de la Naturaleza" es una actividad que puede desarrollarse en el cole o en cualquier otro espacio,
desde MALOCA siempre preferimos trasladarnos a un entorno natural para favorecer un aprendizaje más
significativo. El grupo tendrá que enfrentarse a diferentes pruebas para poder descubrir los secretos de la flora y
fauna ibérica, por cada prueba superada recibirán una pista... ¿cuántas serán necesarias para adivinarlo?

"EL MISTERIO DE LA NATURALEZA""EL MISTERIO DE LA NATURALEZA"

DETALLES DE LA ACTIVIDAD

Objetivos de la actividad: 1. Aprender animales y plantas características de nuestro entorno; 2. Fomentar
la curiosidad por la Naturaleza.
Duración: 2 horas.
Edades recomendadas: a partir de primaria.
Precio: - de 30 participantes: 9€/participante; + de 30 participantes: 7€/participante.

Compartimos el planeta con todo tipo de seres. diversos yCompartimos el planeta con todo tipo de seres. diversos y  
fascinantes, pero...¿realmente los conocemos?fascinantes, pero...¿realmente los conocemos?



¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?
MALOCA es una entidad de Economía
Social, con el formato de Cooperativa de
Trabajo, esto quiere decir que los valores
y la visión social son la base sobre la
que crece todo lo demás.

Trabajamos en el área del ocio educativo
y la promoción del bienestar
psicosocial, con el objetivo de generar un
cambio positivo en la sociedad para que
podamos desarrollarnos en conexión con la
comunidad, en armonía con la naturaleza
y jugando un papel constructivo de mejora
y crecimiento.



 
 

 

 

 

CONTACTA Y CONÓCENOSCONTACTA Y CONÓCENOS


