
UNA ALTERNATIVA DIFERENTE, DIDÁCTICA, CULTURAL Y DIVERTIDA

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON:

Teléfono: 654 97 43 03
E-mail: Web:
Dirección: 

  www.iebhaktivedanta.esundiaenlaindia@yahoo.es    
Finca Santa Clara s/n - 19400 BRIHUEGA, Guadalajara

Situada en un hermosos valle de La Alcarria a orillas del río Tajuña,

la Comunidad Hare Krisna, quiere ofrecer tanto a grupos de niños,

jóvenes, asociaciones o tercera edad, la oportunidad de tener una

experiencia práctica en cuanto a rasgos culturales que conlleva la

forma de vida de un país tan lejano pero a su vez tan atractivo y

mágico como es India.

La excursión cultural � Un día en la India� , está diseñada para potenciar en los participantes

aspectos tan importantes como son hoy en día el pluralismo, la intercultura y la diversidad.

VISITA A LA VAQUERÍAVISITA A LA VAQUERÍA

TALLER CREATIVOTALLER CREATIVO MÚSICAMÚSICA

Maquillaje tradicional de
cara, llamado “puntos de
gopi”, que es utilizado como
elemento decorativo en
diferentes celebraciones.

MAQUILLAJEMAQUILLAJE VESTIMENTAVESTIMENTA
Nos vestiremos con el atuendo
y signos característicos como
son sari y kurta (ropa), bindi (el
conocido punto del entrecejo), o
tilaka (marcas realizadas con
barro de río sagrado).

GASTRONOMÍAGASTRONOMÍA
Elaboración individual del pan
tradicional hindú con su posterior
degustación. Explicación breve
acerca de los rasgos más
resaltantes que envuelven las
cocinas de la India tradicional.

Conoceremos las peculiaridades
del trato apreciativo que recibe
la vaca, con la posibilidad de
ordeño manual para aquellos
que lo deseen.

Realizaremos una guirnalda o
collar con flores y hojas
silvestres, que nosotros mismos
colectaremos en el entorno e
iremos insertando en un hilo.

Descubriremos instrumentos
peculiares, cánticos y bailes
tradicionales, siendo
partícipes de ellos.
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MEMORIA  

ACTIVIDAD CULTURAL EDUCATIVA 

“Un Día en la India” 

 

FICHA INTRODUCTORIA 

 Nombre de la actividad: 

UN DIA EN LA INDIA 

 Fechas: 

Todo el año 

 Instalación: 

Finca Santa Clara, “Nueva Vrajamandala” 

Brihuega –Guadalajara- Castilla La Mancha 

 Facilitadores que imparten la actividad: 

María José Ramón Martínez (Coordinadora. Técnico en 

Animación Socio Cultural) 

Elena Clarke (Profesora de inglés y yoga. Residente de la 
comunidad) 

Se cuenta también con monitores especializados en cada área 

de intervención. 
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 Número de participantes y perfil del grupo: 

Grupos de 10-50 personas. La actividad esta diseñada para 

adaptarse a grupos de diferentes edades y se encuentra abierta 
a todo tipo de personas sin distinción de raza, sexo, religión o 

realidad física, siendo ésta una actividad que tiene como 

objetivo la integración social y la educación cultural.  

El donativo sugerido es:  

De 10 a 20 personas    4 € por persona 

Más de 20 personas    3 € por persona 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Desarrollada en un hermoso valle de la Alcarria, a orillas del río 

Tajuña, en la Finca Santa Clara (Brihuega, Guadalajara), a 1 hora 
de Madrid por la A2. Esta excursión Cultural "UN DÍA EN LA 

INDIA" está diseñada para potenciar en los participantes 

aspectos tan importantes como son el Pluralismo, la 

Interculturalidad y la Diversidad. 

A través de las diversas actividades que propone esta excursión, 

sus participantes tendrán la oportunidad de conocer la rica cultura 
de la India en sus aspectos antropológico, social, artístico, cultural, 
gastronómico y filosófico. Se trata de una experiencia con un alto 

valor integrador, especialmente recomendada para niños y 

jóvenes por ser dinámica y práctica, aunque es igualmente 
adaptable a grupos y asociaciones culturales como pueden ser 

Asociaciones de la Mujer y de la Tercera Edad, entre otros. 

 

METODOLOGÍA* 
Las diferentes etapas de esta actividad se desarrollarán de la 

siguiente manera para trabajar los contenidos CULTURALES Y 

OBJETIVOS EDUCATIVOS estimados: 

1º Presentación del grupo.  

Breve introducción del proyecto, bienvenida, presentación de los 

monitores, primer contacto con el espacio/instalaciones y 

presentación de video explicativo (opcional) que introduzca a los 
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participantes en la cultura india y la forma de vida de la comunidad 

Hare Krishna. 

2º VISITA A LA VAQUERÍA Actividad práctica. 

Visita a la vaquería de la comunidad donde se conocerán de parte de 

sus cuidadores, las particularidades del trato apreciativo que recibe la 

vaca, con la posibilidad de ordeño manual para aquellos que lo 

deseen 

3º GASTRONOMÍA. Actividad Taller degustación. 

Elaboración individual del pan tradicional hindú (chapati) con su 

posterior degustación. Explicación breve acerca de los rasgos más 
destacables que envuelven la cocina de la India tradicional. 

4º VESTIMENTA. Actividad dinámica y participativa guiada. 

Explicación sobre los diferentes atuendos y sus variaciones a lo largo 

de la historia y según sus usos sociales y en celebraciones. 

Vestimenta con el atuendo y signos característicos como son el Sari y 
Kurta (ropa), el Bindi (el conocido punto del entrecejo), o Tilaka 

(marcas realizadas con barro de río sagrado). 

5º MAQUILLAJE. Actividad práctica 

Busca introducir el maquillaje según su simbología en la cultura India, 

específicamente el maquillaje tradicional de cara llamado "puntos de 
gopi" o “gopidots” por su nombre en inglés, que es utilizado como 
elemento decorativo en diferentes celebraciones. 

6º TALLER CREATIVO Actividad práctica (según temporada) 

Elaboración de una guirnalda con flores y hojas silvestres, que los 

participantes recolectarán en el entorno, para después insertarlas en 

un hilo, formando un collar. En India las guirnaldas de flores tienen 
un importante rol dentro de la tradición y forman parte de todas las 

festividades. Sus usos son diversos, pero entre ellos está 

obsequiarlas como señal de respeto y admiración hacia una persona. 

7º MÚSICA TRADICIONAL. Actividad práctica documentada y 

participativa. 

Descubriremos instrumentos peculiares como son el armonio, la 
mridanga y los cártalos, así como cánticos tradicionales de la India y 

exploraremos sus usos y relevancia dentro de dicha sociedad, siendo 

partícipes de ello. 
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8º Coloquio sobre la experiencia. Apuntes en el cuaderno de trabajo 

personal. 

 

* Se  adjunta  cartel  informativo  con  imágenes. 

 

CONTENIDOS DE CADA SESIÓN 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

10:00 -10:15 hrs. BIENVENIDA AL GRUPO Y 

PRESENTACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

10:15 – 11:00 hrs. VISITA VAQUERÍA 

11:00 – 11:45 hrs. GASTRONOMÍA 

11:45 – 12:45 hrs. VESTIMENTA y MAQUILLAJE  

(Actividades simultaneas) 

12:45 – 13:30 hrs. TALLER CREATIVO 

13:30 – 14:00 hrs. MÚSICA TRADICIONAL 

14:00 – 14:15 hrs. COLOQUIO 

14:15 – 14:30 hrs. DESPEDIDA  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 Potenciar en los participantes aspectos tan importantes como 

son el Pluralismo, la Intercultura y la Diversidad. 

 Potenciar las relaciones humanas entre miembros de un mismo 
grupo. 

 Estimulación sensorial mediante actividades sensitivas. 

 Despertar la atención y la intuición en el medio natural rural. 
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 Dar a conocer aspectos sociales, filosóficos, antropológicos, 

medioambientales, relacionales, gastronómicos y artísticos de 
la cultura India. 

 Facilitar la integración social para todo tipo de usuarios. 

Normalización. 
 Educar a través de la experiencia mediante talleres dinámicos y 

ejercicios prácticos. Educación empírica. 

 Facilitar la capacidad de elección y libre opinión. 
 Desarrollar las capacidades creativas. 

 Desarrollar las capacidades sociales. 

 Desarrollar las capacidades motoras finas. 

 

DATOS DE CONTACTO 

Para reservar plaza y participar en esta actividad, pueden contactar 
con nosotros a través de: 

Teléfono:   654 97 43 03   (María José Ramón) 

E-mail:  undiaenlaindia@yahoo.es  

Web:   www.iebhaktivedanta.es 

Vídeo Promocional: www.youtube.com/watch?v=PJBRv3o8XQg 
 

mailto:undiaenlaindia@yahoo.es
http://www.iebhaktivedanta.es/
www.youtube.com/watch?v=PJBRv3o8XQg
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