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Sábado 27 de abril 

Cuento + Taller temático (el gorrión) 

Temática: Conoceremos una historia real, que hace unos 

años protagonizó una de las aves más frecuentes de 

nuestras ciudades y parques: el gorrión común. 

Además realizaremos un bonito taller temático. 

 

Sábado 18 de mayo 

Cuento + Taller temático (el urogallo) 

Temática: Descubriremos la vida de un urogallo, desde que 

nace hasta que se hace adulto, aprenderemos qué come, 

qué no come… y muchas cosas más. 

Terminaremos con un taller temático sorprendente. 

 

Sábado 21 de septiembre 

Cuento + Taller temático (la lechuza) 

Temática: Además de aprender muchas cosas sobre las 

lechuzas, escucharemos una misma historia contada de 

diferente manera, por tres protagonistas distintos. ¿Cuál de 

las tres es la verdadera? No lo sabremos hasta el final. 

En el taller temático haremos nuestra propia lechuza. 

 

 

 

 

Sábado 26 de octubre 

Cuento + Taller temático (el cuervo) 

Temática: A través de este cuento aprenderemos que el 

cuervo -nuestro protagonista- no es tan negro como lo 

pintan. 

Terminaremos haciendo un taller para llevarnos un 

fantástico recuerdo de este animal hecho por nosotros 

mismos. 

 

Sábado 16 de noviembre 

Cuento + Taller temático (el otoño) 

Temática: Un cuento que nos enseñará lo importante que es 

creer en uno mismo, y conoceremos algunos personajes 

típicos del otoño en el bosque. 

Concluiremos haciendo entre todos un bonito taller de 

recuerdo. 

 

Sábado 14 de diciembre 

Cuento + Taller temático (la grulla) 

Temática: Una emotiva historia de Navidad que ocurre en un 

entorno precioso y que nos habla de la bonita amistad entre 

una grulla y un personaje sorprendente... 

Al finalizar el cuento, taller navideño realizado por los niños. 

 

............................................................................................... 

 Edad recomendada: 3-12 años 

 Aforo máximo: 15 niños (acompañados por un adulto) 

 Horario: De 11:00 a 13:00 h 

 Lugar: SEO/BirdLife-Aragón, C/Rioja, 33 (Estación de Delicias) 

 Precio: 2€ niños (gratuito socios Club Aventureros) / 5€ adultos (4€ adultos socios de SEO). 

 Plazas limitadas. Cierre de inscripciones el jueves anterior a cada actividad a las 11:00h. 

 Más información e inscripciones: inscripciones.seoaragon@seo.org / 636 597 143 

 *Los socios de SEO/BirdLife y del Club Aventureros tendrán que mostrar su carnet para poder aplicarles los descuentos 

en las actividades. 

 *Los menores deben ir acompañados de algún adulto responsable durante las actividades. 


