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Programa de prevención del aislamiento social en personas mayors 
 
Anexos 
 

 

 
 
Fuente: INFORME 2014 Las personas mayores en España. IMSERSO 
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 Actividad  Días Hora 

 
Charla y clase de cocina 

Miércoles 8, enero 
Miércoles 5, febrero 
Miércoles 4, marzo 

17:00 

 
Bailes 

Sábado 11, enero 
Sábado 25, enero 
Sábado 8, febrero 
Sábado 22, febrero 

20:00 

Yoga Sábado 18, enero 
Sábado 21, marzo 

20:00 

Miércoles 19, febrero 17:00 

Manualidades Miércoles 15, enero 
Miércoles 25, marzo 

17:00 

 
Juegos de mesa 

Sábado 29, febrero 20:00 

Miércoles 29, enero 
Miércoles 11, marzo 

17:00 

 
Cine 

Sábado 8, enero 
Sábado 1, febrero 
Sábado 7, marzo 

19:00 

Alfarería Miércoles 22, enero 
Miércoles 26, febrero 

17:00 

Club de lectura Sábado 15, febrero 
Sábado 14, marzo 

20:00 

Show & tell (muestra y 
cuenta) 

Miércoles 18, marzo 
17:00 
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1. Anexos  

 
Anexo 1. Escala ESTE II
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Anexo 2. Ficha actividad alfarería

23 

 

FICHA  MODELOS: técnicas combinadas 

ACTIVIDAD: CAJA DECORATIVA Individual  

Objetivo General  

Dar agilidad y delicadeza en los movimientos de los dedos al crear una pieza cerámica 

Objetivos específicos 

 Desarrollar la psicomotricidad de los usuarios a través de los ejercicios que se van a ir 
desarrollando 

 Fomentar el desarrollo de la creatividad y la estimulación sensorial trabajando habilidades y 
destrezas manuales 

 Potenciar la capacidad de concentración y organización 

Actividad principal 

Realizar con técnica combinadas de modelado de una caja 

Metodología 

Pasos a seguir para hacer la base de la caja con la técnica de churros: 
1. Hacemos una plancha y la recortamos con la forma que deseada. Será la base de nuestra 
pieza. 
2. Para hacer nuestro trabajo más fácil, utilizaremos una torneta. 
3. Con la puncheta, hacemos unas incisiones en la base y ponemos barbotina 
4. Cogemos arcilla y con las palmas de la mano, la vamos haciendo rodar formando churros. 
5. los iremos colocando sobre la base que hemos hecho, uno encima del otro, con la misma 
longitud que tenemos en la base. 
Pasos a seguir para hacer la tapa: 
1. procedemos a realizar planchas con el grosor deseado. 
2. ponemos la lona y encima los listones seleccionados, ponemos arcilla.  
3. con el rodillo, deslizándose por los listones, vamos haciendo la plancha. 
4. una vez hecha, recortamos la forma del diseño elegido 

Materiales: 

 Gres 

 Torneta 

 Palillos de modelado 

 Puncheta, llandeta 

 Rodillo 

 Lona, listones 

Evaluación de los resultados: 

 Este ejercicio ha sido realizado por todos los participantes 
 En cuanto a la realización de las planchas, no les ha supuesto ninguna dificultad. Los 

listones les ha servido de gran ayuda como guía. 
 En la fase del acabado, han demostrado tener habilidad creativa. 
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Anexo 3. Registro usuarios en las actividades 
 

Nombre y apellidos Edad Número de teléfono 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 
Anexo 4. Cuestionario de evaluación final del programa 
Evaluación 
Responda NS/NC en caso de no haber asistido a la actividad a la que hace relación. 
 

 Sí No NS/NC 

¿Le han resultado entretenidas las actividades?    

¿Ha hecho algún amigo/a?    

¿Han quedado fuera del programa?    

¿Usa lo aprendido en las clases de cocina?    

¿Le han resultado útiles las actividades?    

 
Anexo 5. Salas y equipo del centro cívico 
 
Servicios: 

 Biblioteca. Punto de préstamo bibliotecario. 
 Educación Adultos. 
 Préstamo de espacios. 
 CEAS. 
 Policía. 

Salas: 

Tipo de Sala Equipamiento Superficie/m2 Aforo/localidades 

Sala Reuniones Mesas 18 m2 16 

Sala Exposiciones Raíl no disponible no disponible 

Sala Polivalente Mesas 36 m2 28 

Sala Polivalente Mesas 28 m2 20 

Sala Polivalente Mesas, espejos 90 m2 70 

Sala Polivalente Mesas, pizarra 96 m2 75 

Sala Polivalente Mesas, pila 146 m2 120 

Sala Polivalente Mesas 96 m2 85 

Sala Polivalente Mesas 47 m2 35 

Sala Taller Mesas 84 m2 50 

Sala Taller Mesas 9 m2 10 
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Sala Taller Mesas 18 m2 16 

Sala Taller Mesas, pila, electrodomésticos. 30 m2 20 

4 Sala Taller Mesas 42 m2 32 

Teatro: 
 Patio de butacas 298. 
 Anfiteatro 144. 
 Escenario. Fondo 8,3 metros; boca 15,2 metros; altura 5 metros. 
 Camerinos. Si 
 Equipamiento. Equipo de luces, sonido, proyector de cine (35mm) 

Equipos: 
 Televisión. 
 Vídeo/DVD. 
 Radiocasete. 
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