
  

 
APA COLEGIO CÉSAR AUGUSTO. 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: 

“DADOS EN ACCIÓN :: CREACIÓN DE JUEGOS DE MESA”. 
Curso 2018/2019. 

 
Estimadas familias: 
 

Desde el APA del CEIP César Augusto os ofrecemos esta interesante y nueva actividad 
extraescolar: “Dados en Acción :: Creación de Juegos de Mesa”.  Con ella se pretende 
acercar el mundo de los juegos de mesa a vuestros hijos, para fomentar su capacidad creativa 
y aprender en la toma de decisiones a partir de las distintas mecánicas de juego existentes.  
Esperamos que sea de vuestro interés y que los niños desarrollen su creatividad en la invención 
de nuevos prototipos de juegos.  Esta actividad va a ser impartida por Aarón Philiph Martí, de 
Norabola Producciones, que muchos conoceréis, puesto que ya lleva doce años en el colegio 
impartiendo la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SINOPSIS DE LA ACTIVIDAD. 
 

A lo largo del curso idearemos y diseñaremos diferentes juegos de mesa basados en distintas 
temáticas. Primero conoceremos los juegos de mesa más actuales y sus mecánicas y 
elementos de juego. Después los participantes, sumergiéndose en una temática concreta, 
exprimirán toda su creatividad para hacer posible el nacimiento de nuevos prototipos de juegos 
de mesa. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

En un mundo dominado por la tecnología, parece que la única forma de jugar es frente a una 
pantalla.  Con esta actividad, el objetivo es ofrecer a los niños una actividad muy creativa, 
lejos de las pantallas, las tablets, los video-juegos, los smartphones, etc.  La idea es retomar 
el espíritu de los juegos de mesa en familia, en gran auge en la actualidad.  Es importante que 
jueguen en grupo y potencien el desarrollo de sus habilidades sociales, intelectuales y de 
agilidad mental. 
 
Pondremos a su disposición los accesorios y herramientas para llevar a cabo todo el proceso 
creativo, de diseño y producción de sus propios juegos de mesa: fichas, tokens, meeples, 
marcadores, dados personalizables, relojes de arena, utensilios de rotulación, tableros de 
cartón, etc.  Y ellos pondrán el ingrediente especial: su creatividad. 
 
  

 

Formaremos equipos de trabajo creativo y se sentirán los protagonistas de su propio juego, 
experimentado y superando todas las trabas durante el proceso.  Cada equipo ideará la 
dinámica y las reglas de su juego y diseñarán: tableros, tarjetas, dados, tokens, personajes, 
etc.  Pero atención, en las sesiones el monitor podrá introducir algunos elementos de juego 
que los participantes tendrán que integrar en el diseño del mismo.  Con la ayuda del monitor, 
podrán resolver los atascos o bloqueos en el desarrollo de la idea del juego y su mecánica. 
 
Y a final de curso, se expondrán todos los juegos creados por los participantes, y 

organizaremos un pequeño foro debate para comentar todo el proceso creativo durante el 
curso. 
 
Demuestra tu talento y creatividad en esta actividad, ... tres, dos, uno, ¡dados en acción! 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD: a niños de 3º a 6º de primaria. 
 
FECHAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD (de octubre a mayo ambos inclusive): 
 

 Grupo 1 (3º-6º de primaria): lunes de 13:30h. a 14:30h. 
 
PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 20,00 euros/mes. 
 
IMPARTE LA ACTIVIDAD: Aarón Philiph Martí. 
 

Ingeniero Superior por la Universidad de Zaragoza y profesional de las artes escénicas desde 
1997.  Fundador de Norabola Producciones y co-fundador de Decúbito Supino, dos 
compañías de Nuevo Circo, Teatro de Calle, Animación Infantil, didáctica, formación y 
organización y animación de eventos, afincadas en Zaragoza desde 2006 y 1997 
respectivamente.  En la actualidad dirige ambas compañías, con las que ha producido, dirigido 
y realizado diversidad de espectáculos, actividades y proyectos artísticos a nivel local, nacional 
y algunas en el extranjero. 
 
Tiene una dilatada experiencia en formación, habiendo impartiendo cursos de las distintas 
disciplinas circenses y actividades extraescolares (nuevo circo, teatro, juegos, expresión 
corporal y movimiento, plástica, clown, improvisación, etc.) en colegios públicos, privados y 
concertados, centros de tiempo libre, casas de juventud, ludotecas, festivales, ferias, etc.  
También ha impartido cursos de formación en técnicas circenses y teatrales a profesores, en 
Centros de Profesores y Recursos de Aragón (Alcañiz, Barbastro, Monzón, etc.) 
 
En la actualidad coordina e imparte actividades extraescolares, así como colonias urbanas, y 
realiza espectáculos, animaciones y otras actividades de ocio en distintos centros escolares: 
César Augusto, Lycée Français Molière, Colegio Británico de Aragón, Miraflores, La Portalada, 
Hermanos Marx, etc. 

 
Miembro de “Payasos Sin Fronteras” desde 1996, con la que ha participado en distintos 
proyectos en Nicaragua (1997), Kosovo (2002) y Mozambique (2004 y 2005) entre otros. 

 

 


