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NUESTROS TALLERES

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
AGROECOLOGÍA Y VIDA DIARIA
ARTE, NATURALEZA Y CREATIVIDAD
CONSUMO Y DECRECIMIENTO

PROPUESTA

FORMATO

Un conjunto de cuatro bloques

Convertimos la sala (o el
entorno, si en exterior) en un
taller experimental y
participativo lleno de
materiales, herramientas,
juegos, marionetas, elementos
naturales...para ir poco a poco
descubriendo nuevos conceptos
relacionados con la agroecología

independientes de Talleres con
perspectiva medioambiental cuyo
objetivo es investigar, profundizar
difundir y aplicar el concepto de la
agroecología a través de la
alimentación sana y sostenible; la
horticultura ecológica y sus
beneficios; el agroARTE y la
creatividad; y el decrecimiento
creativo con sus propuestas para
cambiar el cambio climático.

mediante el juego, la ciencia y el
arte; la manufacturación y los
experimentos; el debate y las
experiencias compartidas.
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ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS

Comemos lo que somos
El 16 de octubre se celebra

manera lúdica a través del

cada año el Día Mundial de la

juego como herramienta,

Alimentación en un mundo

hemos diseñado nuestros

en el que un tercio de los

talleres de alimentación sana

alimentos que se producen

y sostenible Comemos lo que

son despilfarrados y acaban

somos.

en el cubo de la basura,

Un taller para trabajar
desde el juego los hábitos
de alimentación, los
recursos y la vida saludable
Ejes de trabajo:
Nutrición y alimentos
Agricultura y ganadería

mientras la población de

En ellos hablaremos sobre los

muchas partes del planeta

hábitos alimenticios

Planeta y recursos

pasa hambre.

relacionados con una dieta

Huerto ecológico

sana no solo desde la
Nuestra alimentación actual

perspectiva nutricional sino

está basada muchas veces en

también sana para el planeta.

productos que no nutren pero

Qué podemos hacer en el taller...:
Marionetas

nos hacen adictos mientras

Investigaremos sobre el

Juegos grupales

ponen a nuestros cuerpos

origen de los alimentos y su

Proyecciones

enfermos y también al

impacto medioambiental;

propio al planeta.

sobre la soberanía
alimentaria; sobre los

Para reflexionar sobre estas y

alimentos de temporada y la

otras cuestiones de una

huerta ecológica.
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Debates
Recetas saludables

AGROECOLOGÍA Y VIDA DIARIA

OBJETIVOS

Somos verdes
La agroecología incorpora un

Las sesiones pretenden

enfoque de la agricultura más

fomentar la creatividad, el

ligado al medio ambiente y

trabajo colectivo y el

más sensible socialmente con

pensamiento crítico a través

respecto a la agricultura

del contacto y la

tradicional. Se centra no sólo

experimentación con la

en la producción sino

huerta y sus recursos.

también en la sostenibilidad
ecológica del sistema de

Entre los objetivos de la

producción.

actividad destacan:

Y en el Bancal vamos más

Acercar la huerta y sus

allá de la agricultura…

beneficios a l@s usuari@s;
sensibilizar a niños y niñas en

Un taller centrado en el uso de
la huerta como herramienta
educativa y de ocio como
primera toma de contacto con
el mundo de las plantas y la
agroecología.
Ejes de trabajo:
Soberanía alimentaria
Alimentos de temporada
Huerta ecológica
Planeta y recursos

Qué podemos hacer en el taller...:
Elaborar un mini huerto

En este taller se introducen

el respeto al medio ambiente;

conceptos relacionados con

adquirir hábitos saludables

la huerta y su cuidado, los

de vida y de ocupación del

calendarios de cultivo, el

tiempo libre entre los niños y

clima, las variedades

niñas; experimentar la validez

Inventacos de huerta

hortícolas y la importancia de

del reciclaje y la reutilización

las semillas.

de materiales.

Debates

www.elbancalagro.org

Cuadernos hortícolas
Juegos grupales

ARTE, NATURALEZA Y CREATIVIDAD

OBJETIVOS

Viva el AGROarte!
En estos talleres creamos un

Observar las formas de la

espacio para experimentar

naturaleza y reproducirlas

con materiales naturales y

con sus elementos,

de la naturaleza, recuperar

introduciéndonos en el

Un taller para trabajar desde el
juego y la creatividad las
dimensiones del arte en la
naturaleza y la observación del
entorno.

conocimientos y oficios e

universo del Land Art; jugar

Ejes de trabajo:

investigar sobre las

a recolectar y a pintar como

tecnologías primitivas.

lo hacían en las cavernas,

Land Art

con pigmentos naturales;
Queremos fomentar el uso de

construir con barro, yeso o

materiales naturales,

esparto pequeños refugios

reciclados y reutilizados para

como lo hacen los pájaros o

ir más allá del concepto del

las tribus indias; explorar las

propio espacio del taller,

técnicas del arte natural...

generando una conciencia

Materiales naturales
Antiguos oficios
Expresión creadora
Técnicas artísticas
Que podemos hacer en el taller...:
Crear con la naturaleza

con lo que hemos llamado

La metodología utiliza el

ecología artística y

juego como herramienta

Bioconstrucción

decrecimiento creativo, de

pedagógica y se plantea

Conocer los pigmentos

manera que se fomente un

también como un espacio de

juego respetuoso también

creación colectiva donde lo

con el medio ambiente.

importante es el proceso más
que el resultado.
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Manipular materiales y
herramientas primitivas
Escultura, modelado,
estampación...

CONSUMO Y DECRECIMIENTO

OBJETIVOS

La vida pirata
Consumir responsablemente

calentamiento global; cual es

y tender hacia el

la huella ecológica que dejan

decrecimiento tanto desde el

nuestras acciones y

punto de vista global como

pensaremos entre todas y

individual, es una de las

todos soluciones que

pautas imprescindibles para

podemos aportar desde

frenar el cambio climático.

nuestra manera de vestirnos

Energías y movilidad

Hoy en día sabemos que

o nuestro ocio y formas de

Huella ecológica

nuestras compras y hábitos

jugar y crear.

de consumo tienen un
impacto sobre la sociedad en

Los talleres de este bloque

general y sobre el medio

están divididos tres ejes: Eje

ambiente.

Consumo (taller cambiando
nuestra huella, taller agua y

Un taller para trabajar desde el
juego los hábitos de consumo
y el decrecimiento
Ejes de trabajo:
Agua y planeta

Biodiversidad y recursos
Que podemos hacer en el taller...:
Artefactos e inventos
energéticos

Con estos talleres trataremos

taller cambiando nuestra

Juegos y gymkanas

de describir cual es la

ropa); Eje Energías y

Medir nuestra huella eco

relación entre cambio

Movimiento (taller energías

climático y el consumo:

renovables y taller movilidad

cómo, desde nuestro papel

sostenible); Eje Biodiversidad

de consumidor@s estamos

(taller ornitología y taller

contribuyendo al

apicultura).
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Elaborar y coser prendas
Acercarnos al mundo abejas
Nidos para pájaros

¿Cuando?

¿Donde?

Duración

Los TALLERES con

Las actividades tendrán

Las actividades pueden

perspectiva

como ubicación un aula o

tener una duración de entre

MEDIOAMBIENTAL del

zona común del centro

45 min a dos horas,

Bancal están pensados

escolar y/o espacio de

pudiendo acortar o alargar

para realizarse como:

formación. Es aconsejable

la sesión dependiendo de

Talleres en horario

contar con un espacio

necesidades específicas..

lectivo.

cubierto para actividades

Actividades puntuales

que lo requieran, días de

para Jornadas de

lluvia, etc…

Puertas Abiertas,
Semanas temáticas

También pueden realizarse

(semana del Medio

al exterior, en zona de

Ambiente, semana de la

parque o ajardinada (ideal

Alimentación...)

para las actividades más

Eventos o semanas

relacionadas con la flora,

culturales en el centro

fauna y botánica del lugar).

y/o fiestas escolares…

Edades
Los TALLERES con
perspectiva
MEDIOAMBIENTAL se
pueden adaptar desde
infantil a primaria o
secundaria. Los contenidos
y dinámicas se diseñan
teniendo en cuenta las
edades de las/los
participantes.

DURACIÓN: 45 min a 2 h
ESPACIO: aula, zona común o exterior
EDADES: infantil, primaria, secundaria
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NUESTROS SERVICIOS
OFRECEMOS

FORMACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y
TALLERES EDUCATIVOS

En el Bancal somo un equipo
multidisciplinar con una amplia

Talleres con perspectiva

trayectoria profesional en los

medioambiental, AGROarte y

siguientes servicios:

agroecología para infancia,
adolescencia y personas adultas.

PROYECTOS
SOCIOEDUCATIVOS

Jornadas de sensibilización y
difusión.
Dinamización de espacios de

Diseño, programación y
ejecución de proyectos sociales
y comunitarios relacionados con
el medio ambiente y la

discusión, mesas redondas,
debates y ponencias.

ELABORACIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS

educación.
Trabajamos en centros
escolares, centros de mayores,

Elaboración de materiales

Centros Culturales, prisiones y

pedagógicos y de difusión

otras instituciones.

medioambiental y agroecológica.
Fabricamos nuestros materiales

ACOMPAÑAMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA

lúdicos de origen natural y
reutilizados.

Asesoría y trabajo técnico en el

OCIO Y TIEMPO LIBRE

diseño y montaje de huertos y

Campamentos urbanos,

jardines ecológicos.

campamentos pernocta,

Dinamización de huertos y

AGROludotecas para eventos,

espacios comunitarios.

Días sin cole, actividades

Montaje de huertos urbanos,

extraescolares, excursiones y

jardines verticales...

salidas a la naturaleza.

Ofrecemos también cursos de

Diseñamos proyectos de ocio y

formación para el empleo en

tiempo libre con perspectiva

este ámbito y talleres.

medioambiental
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