
   

 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS EDUCATIUS DE MATARÓ 
 

 
Nombre de la actividad 

 

Explicamos el cuento: 
• Rizos de oro 

IMAGEN 

 
 

Áreas temáticas 
 

Historia y patrimonio natural 
• Memoria histórica 
• Cultura popular 

 
Ámbitos 

 

Ámbito de educación en valores 

• Educación en valores sociales y cívicos 

 
Personas destinatarias 

 
Actividad  pensada para niños y niñas de educación infantil i 
primaria. 

 
 

Objetivos 

Objetivos para las personas mayores: 

 

- Visitar una escuela, si se hace en el centro. 

- Mejorar la creatividad y la imaginación. 

- Trabajar la reminiscencia y la memoria. 

- Mantener contacto con niños y niñas. 

- Generar emociones positivas. 

 

Objetivos para el alumnado: 

 

- Visitar un casal, si se hace al casal. 

- Potenciar la imaginación. 

- La relación con la gente mayor. 

- Trabajar la igualdad de género. 
 

 
Breve descripción 

 

Explicar el cuento de Rizos de oro con variaciones para 
reflexionar sobre: 
 
- La diversidad de familias: la familia de osos  no son el padre, la 
madre y el hijo...sino un oso u osa grande...un oso u osa 
mediano y uno/a pequeño/a. 
 
- Rizos de oro es de género masculino o femenino...pueden 
decidir los mismos niños y niñas porque el cuento será el mismo 



   

 

independientemente. 

 
 

Descripción 

Las personas mayores explican el cuento y, posteriormente, los 
niños y niñas hacen alguna actividad: cantar una canción, recitar 
una poesía,bailar... 
Hacer una reflexión sobre la igualdad conjuntamente, la 
diversidad de familias que existen... 

 
Quien  organiza 

 

Programas de personas mayores 
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana 
Calle de Juan Sebastián Elcano, 6 
 gga@ajmataro.cat 93 702 28 97 o 662 302 311 

 
 
 
 
 

Datos de realización 

Dias 
 

De lunes a viernes. 

Horario 
 

Mañana y tarde. 

Durada 
 

1 hora aprox. 

Lugar 
 

En el casal o en la escuela. 

Precio 
 

Gratuito. 

Grupo 
 

Se puede valorar en cada caso. La 
mejor fórmula un grupo clase. 

 

 
Período de inscripción 

 
Se recibirán propuestas hasta el día 11 de octubre. 

 
Período de realización 

 
De noviembre a junio 

 
Reserva e inscripciones 

 
 

La inscripción se tiene que realizar con un mínimo de antelación 
de 1 mes. 

Se irán respondiendo las peticiones por orden dellegada. 
 
Enlaces http://www.mataro.cat/web/portal/ca/gent_gran/index.html 

Documentos  

 

 


