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Bioblitz* exploración de la
naturaleza en un metro cuadrado.
* inspección intensa de la biodiversidad

duración: 4hDe 8 a 13 años frecuencia: 1 vez al mes coste: gratuito

Viajar en el espacioy el tiempo

1x al mes “Tienda Oika Kids”
con la unidad del club

ver y escuchar con los sentidos de
los animales del Hondo.

Escucha atenta / grabación del sonido
Observación y asombro

mirada atenta / grabación de la imagen
Narrativas para la empatía

Observación metódica

La Vega Baja, La Tierra y el Sol

Realidad virtual y realidad aumentada

El tiempo de la hamaca

Trabajo en equipo

Apps para móviles

CLUB Oika Kid Vega BAja Listado de Actividades para los 14 miembros del club

Duendes en el hondo, habitar en la
naturaleza con la imaginación

Temática 2020: La magia en la naturaleza

Oika Kids Vega Baja
actividades en el Aula de la Naturaleza de Catral - 2020

Oika Kids Vega Baja es un formato original de talleres arte-
naturaleza-tecnología que tiene sus raíces en la
colaboración con el científico Americano Rich Blundell. El
objetivo de las actividades es establecer el enlace con la
naturaleza conmucha creatividad y elmanejo de tecnología
puntera. El proyecto Oika Kids explora de qué manera
podemos usar los móviles y la realidad virtual para activar
nuestros sentidos y estar conectados en el sentido más
profundode la palabra con nuestro entorno.

https://kids.oikaspain.com/
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actividades para colegios de primaria

Desarrollo de una sesión

bienvenid@s al Aula
de la Naturaleza de Catral

Presentación de los habitantes del Hondo
en la cabaña y entre los tamaris

Creación de un animal mágico
con materiales naturales

Puesta en escena del ser en el
bosque de Tamaris y fotografía

Observación y asombro

Conocer el parque del Hondo

Creación de un ser mágico

Narrativas para la empatía

merienda o almuerzo en la cabaña

Duendes en el HONDO, habitar en la
naturaleza con la imaginación

Descubrir el parque del hondo a través de La magia en la naturaleza

duración: 2 a 3 hDe 4 a 12 años cualquier día de la semana

Número máximo de participantes: 30

La experiencia consiste en abrir el imaginario hacía la naturaleza
desde lo mágico para poder fomentar la confianza y la empatía

hacía la Tierra y todos los seres vivos que la habitan.

https://kids.oikaspain.com/
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duración: 3 a 4 h cualquier día de la semana

Número máximo de participantes: 30

actividades para institutos
Descubrir el parque del hondo a través de La observación atenta

Ejercicio de escucha atenta

Ejercicio de mirada atenta

Apps para móviles para
Reconocer plantas y animales

Unidad didáctica en la Vega Baja
Para realización a posterior

Merienda o almuerzo debate

xbienvenid@s al aula
de la naturaleza

Presentación de los habitantes del
Hondo en la cabaña

Bioblitz, exploración detallada
En un metro cuadrado

Ejercicios de escucha
y mirada atenta

Presentación
de los resultados y debate

La experiencia consiste en abrir
al máximo nuestros sentidos de
la percepción y utilizar la

tecnología como herramientas
complementarias para explorar

nuestro entorno directo.

a partir de 11años

https://kids.oikaspain.com/
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Fred Adam
móvil: +34 644 35 30 97

e.mail: fred.ubik2@gmail.com

kids.oikaspain.com
facebook.com/groups/oikakidsvegabaja/

Fred Adam - dirección de las actividades

Fred vive en Catral desde el año 2011, es un artista experto en narrativa
espacial y geolocalización, desarrolla proyectos con tecnología móvil para
artistas sonoros y científicos desde el año 2008. Fred es instructor del
proyecto Oika, creado por el científico americano Rich Blundell. Fred es
especialista en el campo del uso de las tecnologías de telecomunicaciones
en un contexto medioambiental. Trabaja también al nivel local
(principalmente con el ayuntamiento y la facultad de Murcia) e
internacional, principalmente en Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

(varios premios nacionales e internacionales, ver curriculum aquí )

Catral
SantaAgueda

Aulade laNaturaleza

enelAulade laNaturaleza

https://kids.oikaspain.com/
https://kids.oikaspain.com
https://facebook.com/groups/oikakidsvegabaja/
http://oika.com
https://gpsmuseum.eu/fredadam

