
    Se trata de trabajar aspectos didácticos o potenciar y desarrollar 
habilidades, capacidades y destrezas desde una perspectiva lúdica.

                                                        Los juegos están diseñados y realizados de manera artesanal en
                                                   nuestro taller de ebanistería de Laudio-LLodio, atendiendo el diseño,
                                                   los acabados y su seguridad.

El taller comenzó su actividad en el año 2002 realizando trabajos
de ebanistería, torneado y escultura de madera. La inquietud por
innovar y diversificar la actividad de la empresa hace que tras varios
años de trabajo, estudio y colaboraciones con otros/as profesionales
(psicopedagogos/as, psicólogos/as) en el año 2012 lancemos esta
nueva línea de actividad.

                                                                                              Esta es una breve exposición de nuestra
                                                                                                 oferta de talleres y dinámicas de juego.

TALLERES, OCIO Y FORMACIÓN

CONTRATACIÓN

nuestra web

KALAKA  ZUREZKO  PLAZA  JOKUAK
es una colección de juegos de madera que permite organizar
actividades personalizables a la medida de nuestros clientes.
Mediante dinámicas de juego pretendemos generar espacios
de comunicación y socialización que faciliten la consecución
de objetivos propuestos por nuestro público destinatario
(entidades públicas, asociaciones, empresas, etc.).

El juego forma parte de nuestra vida desde la niñez
donde se convierte en un foco natural de aprendizaje

tanto de roles como de habilidades y conceptos.
Si esto es así, ¿Por qué no seguir utilizándolo a lo largo de nuestra vida?



                                                              

Es la opción más completa porque aglutina 3 colecciones en una misma actividad:
     *Colección de puzzles, juegos de ingenio y estrategia.
     *Colección de juegos cooperativos.
     *Colección de juegos gigantes.

Objetivo:
Desarrollar todos los sentidos, además de aspectos tales como destreza, ingenio,
habilidad, precisión, concentración, equilibrio, coordinación y orientación espacial.

                                Dos profesionales acompañan y asesoran a los participantes
                                para disfrutar de la actividad lúdica y social. 

                                      Posibilidad de realizar la actividad en interior o en exterior.

COLECCIÓN DE 20 JUEGOS DE MADERA

DINÁMICAS COOPERATIVAS

Actividad que permite establecer vínculos y espacios
de comunicación dentro del grupo mediante el juego. 
Diseñado especialmente para empresas, entidades, etc.
que quieran conformar o reforzar equipos de trabajo
motivando a cada uno de sus integrantes.

                                                             Objetivo:
                                                             Facilitar que las personas se relacionen
                                                             sin prejuicios ni ataduras y desarrollar la
                                                             comunicación (verbal y no verbal), empatía,
                                                             estrategia, capacidad resolutiva, etc.

Dirigida por un profesional con amplia experiencia en la dinamización de equipos.

                                                                       Preferiblemente para hacer en interior.

kalaka jokuak



                                                                                               UN TALLER A PEDALES
 

Actividad lúdico-didáctica. 
Incide en la importancia hacer girar un eje por
medio de un torno que se activa interactuando

sobre una bicicleta estática. Enlaza lo primitivo y lo actual.

Objetivo: Provocar la reflexión y hacer más cercanala ciencia.
Sensibilización en materia medio ambiental; generación de energías renovables,

sostenibilidad, consumo responsable, etc. 
      

Un profesional dinamiza la sesión.
Se presenta en formato interior (lúdico-didáctico) y formato exterior (espectáculo).

EUSKO –VEGAS 

Espectáculo temático integrado por una colección
de 5 juegos de madera que simulan un casino.

Objetivo: Premiar las habilidades y el esfuerzo
tanto colectivo como individual frente al azar.

Un profesional dinamiza la sesión.
Interior y exterior.

JUEGOS DE SENSIBILIZACIÓN

Taller donde se integran diversos juegos y dinámicas
personalizándolos y adaptándolos a las necesidades
de cada evento y público destinatario.
Se trabaja especialmente el juego colaborativo.

Objetivo:
Sensibilizar y trabajar sobre determinadas temáticas,
como igualdad de género, euskera, medioambiente,
intergeneracional, etc.
El juego cooperativo es un elemento de introducción a la jornada y al mensaje que
queramos trabajar. 
                                                                          Un profesional dinamiza la sesión.

                                                                          Puede hacerse en interior o exterior.

ONGI ETORRIONGI ETORRI

WELCOMEWELCOME
K A N X I N O A

EL PRIMER CASINO
DEFICITARIO DEL MUNDO



GUREGAN KONFIANTZA IZAN DUTE

KALAKA JOKUAK daramagunok zurekin batera egin nahi dugu lan,
urteetan metatu dugun esperientzia eta iaiotasuna zure esku jarrita.

Gustuko ditugu erronkak, pertsonekin lan egitea eta gauza berri,
sortzaile eta berritzaileak egitea. 

Jolasak dira horretarako tresnarik egokienak.

HAN CONFIADO EN NOSOTROS AYUNTAMIENTOS,
ASOCIACIONES, COLEGIOS, COMERCIOS Y PARTICULARES

Desde KALAKA JOKUAK queremos trabajar contigo,
acompañarte y aportarte nuestra experiencia y saber hacer.

Nos gustan los retos, trabajar con personas y hacer cosas nuevas,
creativas, innovadoras y muy divertidas.

El juego es la herramienta perfecta para lograrlo.

TALLERES, OCIO Y FORMACIÓN


