
 

 

Dentro de las diferentes actuaciones 
educativas programadas por el CRA 
ORBA nos proponemos, partiendo de 
nuestras posibilidades reales, acercar a 
toda la comunidad (alumnos, padres, 
maestros, ...)  una cultura diferente. 
 

Se trata de convivir una semana 
centrada en un pais, en sus gentes, su 
cultura, su arte, su biodiversidad, sus 
juegos,... Una semana en torno a 
NICARAGUA, pais con el que, al 
menos durante estos días, nos 
sentiremos muy cerquita.  
 

Durante esta semana se van a llevar a 
cabo en los centros de Botorrita y Muel 
diversos talleres y dinámicas dirigidas 
al alumnado. También nos gustaría 
contar con la participación de las 
familias. 

Los objetivos que nos planteamos son: 

o Crear un marco de convivencia en 
torno al CRA 

o Conocer y profundizar en aspectos 
basícos del día a día en Nicaragua 

o Establecer y estrechar vínculos  con 
Nicaragua. 

 

 

CRA ORBA  
Botorrita, Jaulín, Mezalocha y Muel 

Tlf y Fax: 976 14 03 87   
 cramuel@aragon.es 

 www.cramuel.educa.aragon.es 

NICARAGUA 
SEMANA CULTURAL 

“NO MUY LEJITOS DEL  

CRA ORBA” 

2009. SEMANA DEL  
30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

“TU VIDA 
ES MI VIDA” 

ESTA SEMANA CULTURAL SE HACE 
POSIBLE ESPECIALMENTE GRACIAS 

A  LA COLABORACIÓN 
DESINTERESADA DE: 

 

- FLORA DANELIA VELASQUEZ. LÍDER 
COMUNITARIA Y COORDINADORA DE LA 
COOPERATIVA DE TURISMO RURAL LAS 

PILAS-EL HOYO  
- ADILZA SEGUNDA RIVAS. PROFESORA Y 

VICEPRESIDENTA DE LA COOPERATIVA 
TEXTIL DE MUJERES DEL TOLOLAR.  

  
- ASOCIACIÓN CARAMBOLA 

 

- LAS FAMILIAS DEL CRA ORBA 
 

 

 
 



 

 

 

ABRIENDO BOCA... 

PROGRAMA CUADRO 
DE ESTICHU 

LUNES MARTES  JUEVES VIERNES 

BIENVENIDA 
 

11:30  
 

SENSIBILIZACIÓN 
 

Visionado del vídeo 
“Los caminos de la 

escuela” . Los alumnos 
preparan preguntas para 
hacerle a Adilsa o Flor. 

 
PRESENTACIÓN DE 

LOS GRUPOS 

 EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA Y DE 
OTROS OBJETOS: 

 
Recorrido por la 

exposición titulada “Los 
niños detrás de la 

cámara” y otros objetos. 
Lunes, martes y 
miércoles  podrá 

visitarse en Muel y 
jueves y viernes se 

trasladará a Botorrita. 

  
 

11:30  
 

SENSIBILIZACIÓN 
 

Visionado del vídeo 
“Primero es el agua”. 
Los alumnos preparan 

preguntas para hacerle a 
Flor o Adilsa. 

15-16:30   
 

TALLER DE 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA: 
 

A través de la 
información que Adilsa  

o Flor nos relaten 
realizaremos un mapa 

gigantesco para 
localizar dónde está 

Nicaragua y todo lo que 
respecta  a su historia, 

flora, fauna y 
fenómenos naturales. 

 

15-16:30    
 

TALLER DE 
CUENTOS Y 
LEYENDAS: 

 
A través del relato de 

una leyenda 
nicaragüense 

realizaremos objetos 
artesanales con motivos 

típicos del país. Se 
llevarán a cabo tres 

talleres: mural 
primitivista, maracas y 

cuadros de fieltro.  

 15-16:30 
 

TALLER DE 
JUEGOS Y DANZAS:

 
Aprenderemos juegos 

nicaragüenses. 

15-16:30 
 

TALLER DE 
GASTRONOMÍA: 

Flor y Adilsa nos 
contarán el proceso que 
sigue el maíz, el maní y 

todo lo que de ello 
deriva.  

Después realizaremos 
un taller de frescos para 
acabar saboreando los 

platos típicos 
nicaragüenses. 

 
EVALUACIÓN DE 

LA SEMANA 

OMETEPÉ 

SACAJUANCHE 

PITAYA 

GALLOPINTO 

NICARAGUA 

 


