
Llegan al aula dos exploradoras, Mai y Cris,

para descubrir y encontrar El tesoro de Parla. 

A través del aprendizaje empático, conoceremos un montón de historias sobre la ciudad en la que

vivimos: Parla.

Leyendas y lugares mágicos, un montón de personajes y anécdotas para disfrutar de esta experiencia.

DIVERSIÓN TEATRAL, HUMOR, COMEDIA Y ENTRETENIMIENTO A TRAVÉS DE UNA GYNKANA

HISTÓRICA DE PARLA.

Su abuela Avutarda, famosa arqueóloga y

aventurera, solo las ha dado una pista...

¿Podrán desvelar el misterio con ayuda de los

cuentos y las canciones? ¿ Encontrarán

amigos/as que puedan ayudarlas?

Un viaje trepidante por los lugares más

emblemáticos de la ciudad, llevado a través de

las historias, cuentos, leyendas y el teatro.

Desde el primer día acompañarán a nuestras

aventureras a descubrir el tesoro y los/as

alumnas serán parte protagonista de esta

historia.

El aprendizaje empático es una herramienta

motivadora basada en generar curiosidad y

despertar la motivación. Una experiencia

mediante vivencias, convierte al alumno/a en

protagonista de su propio aprendizaje

dotándole de un punto de vista diferente y

divertido de los contenidos a trabajar en el

proyecto.

UNA aventura en formato de Gynkana

cultural en el que los y las alumnas deben

de averiguar pistas y misterios de los

lugares más emblemáticos de parla y

descubrir el TESORO.

TEATRO EMPÁTICO y APRENDIZAJE

LÚDICO.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

PROGRAMA PARA INSTITUTOS Y CENTROS DE FORMACIÓN

COMIENZA LA HISTORIA

 



667 52 68 35 

info@laislaamarilla.com

@laislaamarilla

www.LAISLAAMARILLA.COM

2 intervenciones teatrales presenciales en aula con el eje principal de la historia : conocer

Parla y desvelar el tesoro.

Recursos TIC en forma de correos electrónicos y video que complementan a través de pistas

esta aventura.

Video introducción explicativo del proyecto.

Intervención teatral en el aula y planteamiento de la aventura a los/as alumnos.

Comunicación a través de correos electrónicos para ofrecer pistas.( Fotos , enigmas,

videos...etc)

Final de la aventura en el aula, narración de historias y cuentos y desvelar EL TESORO DE

PARLA.

La experiencia lúdica EL TESORO DE PARLA para colegios está desarrollada de forma

semipresencial: 

Quedando el calendario de la siguiente manera:

1.

2.

3.

4.

TARIFA PARA IES Y CENTROS DE FORMACIÓN

 La programación y fechas se concretarán con

cada centro de manera individual, adaptándose

a su calendario y necesidades.

La contratación, comunicación y datos para

ello será directamente con La Isla Amarilla. Así

se agilizará todo el trabajo y desarrollo del

programa.

ARTE PARA APRENDER 
Campaña escolar de artes escénicas, plásticas y visuales

CONTACTO

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD y CALENDARIO DE ACTUACIÓN

Los espacios y tiempos estarán sujetos a

condiciones sanitarias y de seguridad vigentes.

Protocolo COVID19.

PRECIO POR ALUMNO/A: 5,00 € + IVA 


