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Actividades
Preparación del espacio de la CiberCaixa

DescrIpcIón De la actIvIDaDObjetIvOs

MaterIales

El material de ambientación ha sido diseñado a partir de una visión muy generalista sobre cuál es la configu-
ración espacial de una CiberCaixa. Dado que cada una de ellas tiene características distintas, es necesaria 
cierta capacidad de adaptación e imaginación en el uso y la creación de todo este material. El objetivo final 
es ambientar el espacio para identificarlo con el Programa Tienes Talento, creando al mismo tiempo un lugar 
específico para sus distintos recursos. Es importante que desde el principio se distribuya el espacio y se defina 
dónde irá cada material, para que los niños y niñas se sitúen y puedan acceder al mismo con autonomía. El 
equipo educativo deberá acordar dónde situar los siguientes elementos:

Árbol de los talentos 
y las capacidades 

Póster	que	se	puede	fabricar	con	papel	de	embalaje	donde	se	reproduce	el	Árbol	
de los talentos y las capacidades. Debe situarse en un lugar muy visible.

1 sesión

Panel de las  
emociones

Panel donde se visualizan las emociones. Debe situarse en un lugar muy visible. 1-2 sesiones

Pósteres y cuentos Los	pósteres	y	los	cuentos	de	los	superhéroes	son	materiales	de	consulta,	por	lo	
que debería habilitarse una zona específica de fácil acceso donde situarlos.

1 sesión

Cuadernos de  
bitácora

El Cuaderno de bitácora es una herramienta de seguimiento personalizado para 
cada niño o niña. Todos los cuadernos deben guardarse en algún lugar accesible 
pero también seguro, especialmente si se comparte el aula con otros grupos.

Juegos Es importante habilitar una zona para los juegos de mesa, clasificados por temáti-
cas o número de jugadores.

Tabletas y demás 
material tecnológico

Todo el material tecnológico debería estar agrupado en un espacio seguro y de 
acceso restringido.

Mapas del tesoro Distintos recursos gráficos agrupados sobre un soporte de cartulina. Al presentar 
cierto volumen, deben contar con un espacio propio donde poder guardarlos o, 
mejor aún, exponerlos.

 – Construir los elementos necesarios para la adapta-
ción del espacio y la realización de algunas activida-
des del programa.
 – Ambientar el espacio para motivar a los participan-
tes y sus familias, pero también a los educadores o 
educadoras.

 – Pósteres de los cinco superhéroes en tamaño 
grande (los encontraréis en el Kit Tienes Talento)
 –Papel	de	embalaje	para	el	Árbol	de	los	talentos	y	
las capacidades.
 – 5 ejemplares de cada cuento: pueden contribuir a 
la ambientación del espacio si se habilita un rincón 
de lectura o consulta
 –Árbol	de	los	talentos	y	las	capacidades
 – Mapa del tesoro
 – Cuadernos de bitácora
 –Área	tecnológica:	espacio	habilitado	para	guardar	
las tabletas y todo el material digital
 –Área	de	juegos	de	mesa
 – Dosieres para la promoción del programa
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