ACTIVIDADES
PARA LA
INFANCIA

WWW.FUNDACIONCREALITY.ORG

QUIENES
SOMOS
En Fundación Creality creemos en la educación
como proceso fundamental para el progreso de la
sociedad. Por ello, ponemos a disposición de los
centros educativos y los profesionales de la
educación nuestros programas de Actividades
Asistidas con Animales como un complemento que
genere experiencias innovadoras que motiven al
alumnado.
¿Quieres acercar el trabajo de los Perros de Apoyo
Social a los alumnos y alumnas de tu centro?
Desde Fundación Creality te proponemos un
completo programa de Actividades Asistidas con
Animales adaptado a los niveles de EI y EP y
centrado en favorecer un espacio para la
diversión, comunicación y experimentación de los
niños y niñas participantes, al tiempo que
aprenden y adquieren valores de respeto a la
naturaleza, los animales y la diversidad funcional.

METODOLOGÍA

El perro de apoyo social se presenta
como
un
estímulo
multisensorial
prototípico,
capaz
de
llamar
poderosamente la atención de los
participantes; de esta manera, a través
del
animal
altamente
entrenado
captamos de forma notable su atención,
manteniendo su concentración y su
actitud positiva hacia esta experiencia.
La base de este tipo de intervenciones
nace del vínculo de la interacción
humano-animal y del beneficio de ello,
en la que el animal trabaja como una
referencia, como una entidad que ayuda
gracias a su relación activa con los niños
y niñas participantes.

INFO@FUNDACIONCREALITY.ORG
687.129.615

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
BIENVENIDA

Presentación de los perros
de apoyo social e
introducción de la
temática sobre la cual se
van a realizar las
dinámicas.

DINÁMICAS DE
GRUPO
Se dividirán los alumnos
en grupos dependiendo
del número de los mismos.
Cada grupo irá
acompañado de un
perro de apoyo social y su
técnico/guía.

DESPEDIDA

Feedback final del grupo
donde poner en común
lo que han
experimentado.

DURACIÓN

1 hora y media
aproximadamente.

NÚMERO DE
PARTICIPANTES
20-25

PRECIO: 295 €
*Consultar grupos
reducidos.
*Este precio está sujeto a
posibles variaciones en
base al número de
participantes, duración y/o
número de sesiones.
*El centro podrá proponer
otras temáticas a su
elección.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
DIAS TEMÁTICOS
Con este programa de actividades trabajaremos ciertas
temáticas a través de dinámicas llevadas a cabo con
nuestros perros de apoyo social, en las cuales, se
fomentará la adquisición de valores, la experimentación,
la reflexión y concienciación en un entorno de juego y
diversión.
Se trabajará con un diseño de actividad y materiales
adaptados a la temática y al nivel académico de los
participantes.

DIA DE LA
NATURALEZA

DÍA DE
LOS ANIMALES

Una actividad dedicada al mundo
natural es la oportunidad ideal para
que los pequeños aprendan los
secretos de la naturaleza y sus
primeras lecciones de ecología, con
actividades educativas donde sus
compañeros serán nuestros perros
¡muy divertida!.

Con esta actividad tratamos de que
los niños conozcan las características
principales de los animales de
compañía y qué puede hacer el
hombre para cuidar y proteger a los
animales, al igual que, cómo convivir
con ellos. Y, que mejor manera de
hacerlo que a través de nuestros
perros de apoyo social

DÍA DE
LA AMISTAD

DIA DE LA
DIVERSIDAD

A través de estas actividades para
trabajar el valor de la amistad, los
niños y niñas aprenderán por qué
es importante contar con un amigo,
incluso perruno, e, igualmente,
aprender a ser amigo; porque
compartir con otra persona y
demostrarle cuánto valoramos su
forma de ser, potencia el valor de la
empatía y las relaciones con los
demás.

Centrada en la promoción de la
diversidad funcional, donde los
pequeños podrán experimentar
como puede cambiar nuestra
percepción y manejo de lo que nos
rodea a través de la interacción con
los perros y con los sentidos
alterados.

DÍA DE LA INTERCULTURALIDAD
Es tan enriquecedor tener a nuestro lado personas de distintas
etnias y culturas que puedan mostrarnos diferentes realidades,
idiomas, gastronomías, artes, etc. Los pequeños disfrutarán, a través
de juegos interactivos con nuestros perros, de actividades que
promuevan el conocimiento, la tolerancia y el respeto a niños
procedentes de otras culturas.
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DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
BIENVENIDA

Acomodación de los niños y
niñas participantes,
presentación de los perros de
apoyo social e introducción a
la actividad.

DINÁMICAS DE
GRUPO

Desarrollo de la lectura
interactiva a través de juegos
donde los perros y los niños
interactúan en pro de la
resolución de la historia.

DESPEDIDA

Cierre de la actividad a través
de la recreación pictórica de
los participantes de lo que más
les ha gustado de la misma y
despedida.

DURACIÓN

1 hora y media
aproximadamente.

NÚMERO DE
PARTICIPANTES
20-25

PRECIO: 222 €
*Este precio está sujeto a
posibles variaciones en base al
número de participantes,
duración y/o número de
sesiones.
*consultar precio para grupos
reducidos.
*Todos los programas son
susceptibles de adaptarse a
las necesidades/sugerencias
de los centros interesados.

PROGRAMAS ESPECIFICOS
LECTURA INTERACTIVA
Nuestro programa de Lectura Interactiva se basa en la
experimentación del proceso de lectoescritura que
conlleve la consolidación y condicionamiento positivo
del proceso lector, en forma de juego y refuerzo para los
niños y niñas participantes.
Se trabajará con un diseño de actividad y materiales
adaptados al nivel académico de los participantes.

ACTIVIDADES Y CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
EMPATÍA Y EDUCACIÓN CÍVICA
La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y llegar a comprender cómo
se puede estar sintiendo, qué es lo que puede estar pensando, y por qué se comporta
de una determinada manera.
Desde Fundación Creality queremos impulsar procesos de educación cívica y de valores,
que se aúne a los esfuerzos del centro educativo y promocione en su globalidad
experiencias positivas, que permitan el desarrollo de las capacidades empáticas. Para
ello nos apoyamos en el perro de apoyo social como recurso interventivo.
El perro de apoyo social es un recurso que ayuda en procesos educativos, terapéuticos
y asistenciales, a profesionales de la salud o de la educación en sus intervenciones. De
esta manera, conseguimos descontextualizar procesos poco apetitivos, dulcificarlos y
trabajar de manera muy positiva y motivante aquello que nos hemos planteado.
Os proponemos, por tanto, talleres de concienciación y sensibilización para el desarrollo
de la empatía intragrupal, proyectándonos en las figuras de los animales.

EMPATÍA Y RESPETO HACIA LOS
ANIMALES
Éste taller/charla se centra en dar a conocer la
figura del perro de apoyo social. El animal y su
ayuda al ser humano nos servirá de hilo conductor
para trabajar la normalidad de la diversidad, y
concienciaremos sobre aspectos de relación sana
hacia ellos. Los principales aspectos que se hablará
son:
Qué es el Perro de Apoyo Social (PAS).
Cómo los animales ayudan a las personas.
Cómo los humanos podemos ayudarles a los
animales.
Cómo relacionarse correctamente con los
animales (sobre todo mascotas).
Cómo No relacionarse con las mascotas
Respeto y buena convivencia.

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
Bienvenida
Charla Divulgativa
Despedida

DURACIÓN TOTAL

1 H O RA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES
S i n límite

PRECIO
135 €

* d e scuentos
e s p eciales por p a c k .
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ACTIVIDADES Y CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
EMPATÍA Y EDUCACIÓN CÍVICA
EMPATÍA Y RESPETO INTRAGRUPAL, A TRAVÉS DEL PERRO DE
APOYO SOCIAL
Éste taller/charla se centra, como el anterior, en conocer la figura del perro de apoyo social, si bien
nos centraremos en promocionar los aspectos empáticos hacia la diversidad funcional en el ser
humano. El animal, nuevamente, nos sirve de foco de atención y motivación para ello. Los
principales aspectos que se hablará son:
Qué es el Perro de Apoyo Social (PAS).
Por qué y cómo los perros ayudan a las personas.
Diversidad de razas de perros Vs diversidad funcional en las personas.
Lo bueno de la diversidad animal Vs lo bueno de la diversidad en las personas.
Vulnerabilidad y ayuda.
Todos necesitamos ayuda en algún momento (animales y personas).
Qué es la diversidad funcional.
Cómo relacionarnos de manera sana.
Discapacidad física, qué es y cómo el PAS ayuda, ¿cómo puedo ayudar yo?.
Discapacidad intelectual, qué es y cómo el PAS ayuda, ¿cómo puedo ayudar yo?.
Espectro del autismo, qué es y cómo el PAS ayuda, ¿cómo puedo ayudar yo?.
Otros tipos de diversidad.

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
Taller/charla
Dinámica con perros de
experimentación del taller

DURACIÓN TOTAL

1 h o ra y 40 mi n u t o s

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

m á x imo 30 niño s / a s

PRECIO

1 0 - 1 2 participan t e s 2 2 2 €
1 3 - 2 0 participan t e s 2 9 5 €
2 1 - 3 0 participan t e s 3 7 7 €
*descuentos especiales por
pack

