
MARZO
-Sábado, 4 12:30 h. TEATRO PARTICIPATIVO 
PROTEGIENDO LOS OCÉANOS. A partir de 5 años. Tea-
tro participativo donde nuestra protagonista Henar, 
una simpáatica pececilla, necesitará la colaboración 
de los espectadores para separar adecuadamene los 
resíduos que encuentre en su camino.

-Domingo 5, 12:30 h. Ratoncito viajero. De 3 
a 6 años. Cuentacuentos participativo con marionetas 
en el cual, un ratoncito realiza una serie de viajes y 
descubre lugares donde hay mucha contaminación, 
espacios degradados y poco cuidados para buscar 
una solución a este problema. 

-Sábado 18, 17:30 h. Muñeco Cespino. A partir 
de 3 años. Actividad en la que crearemos un muñe-
co con pelo mágico. Al cuidarlo bajo la luz del sol y 
regarlo con agua aparecerá su cabellera verde que 
podremos cortar y peinar.

-Domingo 19, 12:30 h. Cuentacuentos las 
gotas viajeras. De 3 a 6 años. Para celebrar el día 
mundial del agua (22 de marzo) leeremos el cuento 
de las gotas viajeras. En él se explica el ciclo del agua 
a través del viaje de unas gotas desde una nube. 

-Sábado 25, 17:30 h. La hora del planeta. 
A partir de 5 años. Nos uniremos a este movimiento 
global en defensa del medio ambiente y las personas. 
A través de divertidas actividades comprenderemos 
la importancia de cuidar de nuestro planeta y cómo 
podemos aportar nuestro pequeño granito de arena.

-Domingo 26, 12:30 h. Ciencia divertida: Ex-
perimento con legumbres. Para todos los públicos.
Realizaremos un interesante experimento para cono-
cer el crecimiento de una planta y poder observar sus 
raíces, tallo y hojas.

ABRIL
-Sábado 1, 17:30 h. Investigadores de setas. 
A partir de 5 años. Nos convertiremos en grandes in-
vestigadores capaces de descubrir todas las setas que 
encontremos en nuestro camino.

-Domingo 2, 12:30 h. Cuento de la pipa pepa. 
De 3 a 6 años. La pipa Pepa nos explicará el ciclo de 
germinación y crecimiento de los girasoles a lo largo 
de las estaciones, las necesidades de agua y alimento 
y las partes de la planta. 

-Sábado 8, 17:30 h. Juegos en la naturaleza. 
A partir de 3 años. Nos divertiremos con juegos tradi-
cionales en un entorno natural, respetando su flora 
y su fauna.

-Domingo 9, 12:30 h. Taller de compostaje. 
A partir de 5años. Conoceremos el impresionante 
proceso por el cual nuestros restos orgánicos pueden 
convertirse en abono para las plantas y lo importante 
qué es para mejorar nuestros suelos.

-Sábado 15, 17:30 h. Cosmética natural.        
A partir de 12 años. ¿Te gustaría cuidar tu cuerpo 
con productos naturales sin químicos añadidos? En-
tonces, este es tu taller, anímate a aprender recetas 
sencillas y naturales.

-Domingo 16, 12:30 h. Ciencia divertida: 
¿Sólido o líquido? A partir de 5 años. Descubriremos 
un elemento muy especial… ¡sólido y líquido a la 
vez! Os explicaremos estos curiosos casos y su impor-
tancia en el entorno natural.

-Sábado 22, 17:30 h. Cuidadores del plane-
ta. A partir de 3 años. Para celebrar el día de la tierra 
realizaremos unas divertidas pruebas que nos permi-
tirán ser auténticos cuidadores del planeta.

-Domingo 23, 12:30 h. ¿Somos muy ruido-
sos? A partir de 5 años. Para conmemorar el día de la 
concienciación sobre el ruido (26 de marzo) medire-
mos el nivel de ruido en diferentes ambientes y cómo 
nos afecta la contaminación acústica.

-Sábado 29, 17:30 h. Papiroflexia divertida 
reutilizando papel. A partir de 7 años. Podemos 
darle una segunda vida a los papeles usados con 
divertidas creaciones de papiroflexia que pondrán a 
prueba muestra creatividad y capacidad de concen-
tración.

-Domingo 30, 12:30 h. ¿Azul, verde, amari-
llo o marrón? A partir de 3 años. Divertidos juegos 
para repasar y aprender a separar nuestros residuos 
correctamente, resolver dudas y contribuir en el cui-
dado de nuestro planeta.

MAYO
-Sábado 6, 17:30 h. Taller de jabón casero. 
Para todos los públicos. Taller para aprender a crear tu 
propio jabón casero a partir de aceite usado.

-Domingo 7, 12:30 h. Ciencia divertida: Crea 
tu propio terrario. A partir de 3 años. Aprendere-
mos a crear nuestro propio terrario y cómo observar 
su evolución científica.

-Sábado 13, 17:30 h. Barritas energéticas. 
Para todos los públicos. Aprenderemos a preparar 
unas saludables barritas energéticas ideales para lle-
var a nuestras excursiones al campo.

-Domingo 14, 12:30 h. Marioneta de cigo-
ñino. A partir de 3 años. Para conmemorar el día de 
las aves migratorias aprenderemos las curiosidades y 
razones de los grandes viajes realizados por las aves 
migratorias y nos llevaremos a casa la marioneta de 
un cigoñino.

-Sábado 20, 17:30 h. ¡Salvemos a las abejas! 
A partir de 3 años. Para celebrar el día mundial de las 
abejas conoceremos su interesante modo de vida y 
la gran importancia de estos insectos para la flora y 
fauna de la tierra.

-Domingo 21, 12:30 h. Protectores de la 
Red Natura 2000. A partir de 5 años. Conoceremos 
los espacios pertenecientes a la red natura 2000 de 
nuestro entorno y realizaremos varios retos para con-
vertirnos en protectores de estos fabulosos espacios 
naturales.

-Sábado 27, 17:30 h. Manualidades con 
hojas. A partir de 3 años. Utilizaremos toda nuestra 
creatividad para la elaboración de dibujos y manuali-
dades con diferentes tipos de hojas.

-Domingo 28, 12:30 h. Recupera la orgáni-
ca. Para todos los públicos. Taller informativo para 
conocer la recogida selectiva de la materia orgánica 
en Alcalá de henares y descubrir cómo participar en 
el proyecto recupera la orgánica.
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