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Un propósito que cumplir. 

¡Slok! Un verano más brindamos porque vuestros hijos e hijas puedan participar en esta ludoteca 

situada en el Aula Rural de Ciempiés, en plena Vega de Granada, en un entorno lleno de encantos y 

sorpresas. Os invitamos a formar parte de esta mágica escuela de verano a muy pocos kilómetros de 

Granada, junto al Cortijo del Pino y rodeada frutales. Y aprovechando el fresco prestado por los 

maizales y acequias realizamos juegos, talleres, excursiones, aventuras teatralizadas y actividades en 

la huerta y con los animales del corral.   

 

El objetivo de esta ludoteca de verano es establecer un espacio lúdico y 

formativo donde se desarrollen actividades participativas dirigidas a 

los niños y niñas de 3 a 14 años durante el periodo estival. Se pretende 

ofrecer una vía para conciliar la vida laboral con la familiar, al tiempo 

que se diseña un recurso divertido donde los más pequeños pasen 

parte de sus vacaciones de verano.  

 

Otros objetivos son: 

 Lograr una experiencia ocio-educativa que favorezca el desarrollo integral y la 

autonomía de los participantes y despierte en ellos mil sonrisas.  

 Conocer e identificarnos con nuestro entorno rural inmediato: la Vega de Granada.  

 Trabajar distintos aspectos de la educación en valores, destacando la importancia de 

la cooperación, la coeducación, la resolución pacífica de conflictos, el cariño y el 

respeto a los demás. 

 Desarrollar la creatividad y la expresión plástica y corporal. 

 

 

 

un verano 

ecovikingo 

 



Los protagonistas del verano:  

Evidentemente los auténticos protagonistas son los niños y 

niñas que se embarcará en el Drakar que hemos construido 

con ilusión para vivir esta aventura.  

Pero cada año, nuestras ludotecas se centran en una temática 

específica, que sirve de eje alrededor del cual se disponen de 

modo coherente todos los recursos.  

Este año viajamos al apasionante y desconocido mundo 

Vikingo. Quitaremos los cuernos de sus cascos y romperemos 

otros tópicos que no responden a la verdad de este pueblo 

procedente de las frías tierras escandinavas. Y nos fijaremos en 

su espíritu aventurero, en su amor por la naturaleza, en la 

curiosidad por llegar a otras costas y en su capacidad de 

integrarse con otras culturas.  

Brutos si eran un poco, pero tal vez no más que los demás. 

Y es que, en la Era Vikinga, entre el año 800 y 1050, los 

valores eran un poco diferentes. Pero en nuestra aldea 

reinará la paz, enseñaremos a nuestros pequeños vikingos 

y vikingas a gestionar bien sus emociones. Nos 

olvidaremos de los saqueos y de los ataques sorpresa o 

razias. Pondremos en valor otros aspectos de esta cultura 

que nos parecen encomiables.  

 

Los hombres y mujeres del norte desarrollaron un profundo sentido de la colectividad. 

El sentimiento de unidad suponía la única forma de sobrevivir a la escasez de recursos 

y al clima riguroso.  

Las familias vikingas dormían, cocinaban y trabajaban en la única habitación de su 

casa. El objeto más importante no era la espada o el hacha sino el hoyo del fuego para 

cocinar y el telar para tejer. Durante las largas noches de invierno, los vikingos se 

entretenían tocando música, poniendo a prueba su destreza en diversos juegos de 

mesa o narrando historias de dioses y héroes alrededor de las brasas. 

De los vikingos, hemos de resaltar ante todo su carácter polifacético. En efecto, fueron 

guerreros eficaces, excelentes marineros y audaces aventureros; pero también fueron 

granjeros, pescadores, cazadores, poetas o artesanos. Revolucionaron el panorama 

naval de su época y, embarcados en sus naves, descubrieron la ruta del Atlántico 

Norte, que les llevaría más allá del mundo conocido. No solo colonizaron Islandia y 

Groenlandia, sino que alcanzaron las costas de Norteamérica.  



Además, las vikingas contaron con derechos 

inimaginables para las mujeres de la Europa 

cristiana o de los países árabes. La posibilidad 

de divorciarse o la posesión de un patrimonio 

les otorgaban un grado de independencia 

importante si tenemos en cuenta el marco 

histórico en el que estamos inmersos.  

 

 

las actividades.  

En nuestra aldea vikinga contaremos con siete amigos y amigas que nos mostrarán, de 

un modo divertido y dinámico su cultura. Todos son eslavos, pero pertenecen a las tres 

culturas vikingas: los daneses, los noruegos y los suecos. A pesar de que provenían de 

lugares distintos, están unidos bajo una misma lengua, una misma cultura y un mismo 

propósito 

Con su compañía realizaremos, juegos, talleres y otras mil actividades. Son Freydis, 

Loki, Olaf, Sigurd, Freda, Lagertha y Bjorn. 

 

 

 

 

FREYDIS 

 

Freydis es la curandera y procede de tierras suecas; conoce todos los secretos de 

las plantas y vive en armonía con la naturaleza. Conoce el antiguo alfabeto 

rúnico, el futhark, y maneja a la perfección el uso de las enigmáticas runas.  

Entre otros asuntos misteriosos, con ella aprenderemos de las plantas con la que 

realizaremos mil ungüentos. Además, nos enseñará las runas y sus usos, así 

como el arte de los tatuajes.  

 

 



LOKY 

Loky es nuestro amigo más alocado, un vikingo noruego 

muy juguetón al que le encantan las bromas y los engaños. 

Su principal cualidad es su ingenio.  

Y es que a los vikingos no solo les gustaba pelear, descubrir nuevas tierras y abrir 

rutas comerciales; también les gustaba jugar, tanto al aire libre como con algunos 

juegos de mesa antiguos. Nos enseñará a jugar al tiro de cabras, al kubb, a una 

especie de ajedrez llamado hnefatafl o al knattleikr, un juego de pelota y maza 

que puede considerarse un antecedente del béisbol. Nos propondrá juegos de 

ingenio y habrá que tener cuidado con sus trastadas.  

 

 

 

OLAF 

Es el cocinero sueco de la aldea. Es pacífico y 

bonachón y nos enseñará un montón de recetas. 

Cocinaremos patatas, salsas, ensaladas, pan de 

centeno, manzanas y otros postres.  Y nos dará las 

mejores recetas para elaborar sima e hidromiel para 

nuestros banquetes, eso sí, sin alcohol.  

 

 

 

 

sigurd 

La sociedad vikinga era eminentemente rural. Puede 
que los rumores legendarios inviten a imaginar un 
pueblo de aguerridos guerreros, pero resulta más 
realista concebir una aldea de granjeros. Sigur, el 
noruego, es uno de ellos.  
 
Con él conoceremos los secretos de nuestra huerta y 
aprenderemos a cuidar a los animales. Pero ha vivido 
muchas aventuras y, si nos atrevemos, nos mostrará su 
sabiduría sobre dragones y otros animales mitológicos.  



FREDA 

Freda es una artesana danesa o smidr.  Es capaz 

de trabajar distintos materiales y fabricar objetos 

de tal belleza que, pese a tener un sentido 

práctico, pueden ser considerados obras de arte.  

Te puede construir una embarcación, un edificio, forjar lujosas joyas, grabados 

sobre la madera de sus drakars o hacer armas bellamente decoradas.  

Con ella realizaremos colgantes y pulseras, trabajaremos el cuero, la alfarería, la 

cestería, o haremos escudos y cascos. 

  

 

 

LAGERTHA 

La conocen como la contadora de historias. Esta 

vikinga danesa ha vivido muchas aventuras como 

escudera y ahora la conocen como la contadora de 

historias. Los vikingos tuvieron una literatura oral que 

se transmitía de generación en generación. Fueron 

grandes poetas y magníficos narradores de historias.  

Nos contará leyendas vikingas y la vida de sus dioses, los que residían en el Asgard 

que estaba unido con el mundo de los mortales a través de un arco-iris de fuego. 

 

 

 

BJORN 

Es nuestro navegante y aventurero más intrépido. 

Nadie sabe de donde es, tal vez de todos los océanos 

que ha atravesado y de los ríos que ha remontado. 

Nos hablará del drakar y construiremos el nuestro. Y 

de los lugares a donde llegó, invitándonos a realizar 

juegos y talleres de lugares lejanos e inhóspitos.  

Y fabricaremos artilugios del marinero, como brújulas 

y relojes solares o las lentes de Visby. 



El reloj rúnico de nuestros quehaceres. 

A lo largo de la mañana nos organizaremos lo mejor posible para hacer multitud de 

actividades de la mano de nuestros célebres vikingos y vikingas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establecerían tres grupos de edad que realizarían las actividades simultáneamente 

o alternativamente según convenga al diseño.  

 

 

 

 

Durante el verano pondremos a funcionar el blog del verano, una ventana donde asomaros al 

mundo de los vikingos para revivir todas nuestras aventuras. 

 

 

                                   

 

(http://escuelasveranociempies.blogspot.com.es/) 

8:00 – 9:00 

9:00 – 9:30 

9:30 – 11:45 
11:45 – 12:15 

12:15 – 13:45 

el saludo al sol 

EL ALMUERZO 

14:00 – 15:00 

ludoespera 

lOKY, Olaf y 

Sigurd 

El Thing, la 

reunión matinal 

13:45 – 14:00 

BJORN, LAGERTHA y 

FREYDIS 

SLOK, LA DESPEDIDA 



Turnos, horario, precios e inscripciones 

Se realizarán cinco turnos a los que asignamos las siguientes fechas y precios: 

 

 

Turno 1.      Lunes 22 al Viernes 26 de junio (5 días)                65 € 

Turno 2.     Lunes 29 de junio al Miércoles 15 de julio (13 días)                   155 € 

Turno 3.     Jueves 16 al Viernes 31 de julio (12 días)                                       145 €    

Turno 4.    Lunes 3 al Viernes 14 de agosto (10 días)                                        125 €     

Turno 5.    Lunes 17 al Lunes 31 de agosto (11 días)                                        135 €     

Turno 6.     Martes 1 al Lunes 7 de septiembre (5 días)                                      65 €             

                                                 20% de descuento al hermano o hermana. 

 

 

El horario ordinario sería de 9:00 a 14:00 horas. 

Destinatarios: niños y niñas de edades comprendidas entre 3 y 14 años. 

La proporción de monitores sería de 1 monitor por cada 10 niños.  

Se establecerá un servicio de matinal (8:00 – 9:00) y ludoespera (14:00 -15:00) 

para aquellos usuarios que los precisen. Los precios de la matinal y de la 

ludoespera son 3 € /día.  

 

La inscripción se realizará directamente a través de Ciempiés en 

el teléfono 669581446 o en el correo: cesarciempies@gmail.com. 

Pago por cuenta:         ES6730230121695268287603 

Plazas limitadas a 30 participantes por turno.  


