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CASA ASIA PARA EL  AYUNTAMIENTO DE MADRID: 

CONTENIDOS DE PROGRAMACIÓN PARA EL AÑO NUEVO CHINO 2018 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ARTES MARCIALES CHINAS  

PÚBLICO: Familias con niños entre 6 y 12 años 

DURACIÓN: 45 min/1 hora 

NECESIDADES DE ESPACIO: Aula con o sin espejo libre de obstáculos 

CONTENIDOS: El taller está dirigido a familias con niños de entre 6 y 12 años a los que se les explicarán las bases de las artes marciales y 
practicarán ejercicios marciales a través de juegos. Pequeños y mayores aprenderán las posturas y movimientos básicos del kung-fu mediante 
actividades en grupo en las que no sólo se divertirán practicando la parte más física de este arte marcial, sino que aprenderán valores como el 
compañerismo, la tolerancia, el respeto al prójimo, la autodisciplina y la humildad, entre otros. Se verán concretamente los siguientes 
conceptos: 

• Introducción al kung fu Shaolin 

• Historia del templo Shaolin 

• Posturas básicas 
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• Imitación de animales  

• Ejercicios básicos de puños y patadas 

DOCENTE: 

Alejandro Mallo es Instructor del Templo Shaolin de España desde el año 2011 y discípulo directo del Maestro Shi Yan Ya. Actualmente enseña 
Kung fu a niños y adultos en las dos sedes que el Templo Shaolin de España tiene en Madrid.  

Alejandro es, además, Técnico en Animación y Actividades Físico Deportivas (TAFAD) y trabaja con grupos de niños en colegios públicos de la 
Comunidad de Madrid en el área de pre-deporte, transmitiendo a los pequeños la motivación y el gusto por el deporte a través de juegos y  
ejercicios de coordinación y psicomotricidad. (Contacto: 635 564 452 Mallomanzi@gmail.com). 

FECHA:  

Sábado 17 de febrero de 2018. 

HORARIOS: 

A las 11.45 y a las 16.45. 

LOCALIZACIÓN:  

Casa de Madera del Centro Cultural de Usera 

!  3

mailto:Mallomanzi@gmail.com


�
Av. de Rafaela Ybarra, 49 

Usera 

28026 Madrid 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Cuentos de China ¡¡¡que sí son cuentos chinos!!!! 

PÚBLICO: Familias con niños entre 4 y 12 años 

!  4



�

DURACIÓN: 45 min/1 hora 

CONTENIDOS: En este mágico cuentacuentos, conoceremos la leyenda de los doce animales del horóscopo chino, el cuento de la semilla, el 
del lápiz  mágico y otros tantos para conocer la cultura china de forma amena y divertida pasando un buen rato en familia. 

DOCENTE:  

Gabriela Waisberg es profesora de Primaria y profesora de Trabajo corporal-expresivo. Es también especialista en Animación a la lectura. 
Lleva más de quince años trabajando en talleres con niños, adolescentes y adultos para Ayuntamientos, bibliotecas, fundaciones y colegios. 
(Contacto: 650 064 272  gabrielawz@gmail.com). 

FECHA:  

Sábado 17 de febrero de 2018. 

HORARIO: 

A las 17.30. 

LOCALIZACIÓN:  

Biblioteca del Centro Cultural de Usera 

Av. de Rafaela Ybarra, 49 

Usera 
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