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AJEDREZ                            

      
El ajedrez no sólo es un juego, sino un arte, una ciencia y un deporte mental. Su práctica 

mejora la concentración de los niño/as, su memoria mejora y siguen procesos de lógica, analítica y 
deducción. Habituarse a pensar valorando las opciones y sus consecuencias es un importante aspecto 
que influye en su desarrollo cognitivo. Los niño/as maduran de una forma que implica reflexión y 
análisis. 

 Es una actividad extraescolar que influye de manera transversal. Jugando al ajedrez, aprenden 
a pensar mientras se divierten y esto les ayuda en las asignaturas y los proyectos que emprendan 
durante su infancia o su vida adulta.  

Desarrolla la capacidad para generar alternativas, es decir, la creatividad. Se adaptan a 
movimientos imprevistos y adecuan las jugadas a situaciones nuevas. Por tanto, el coeficiente 
intelectual de los niños aumenta, dado que se trabajan ambos hemisferios de una manera divertida. 
Atacar al rey enemigo se convierte en la aventura del aprendizaje lúdico. 

OBJETIVOS 

✓ Entrenar y desarrollar aptitudes mentales: concentración, atención, memoria, abstracción, 
razonamiento lógico, análisis, síntesis, así como aptitudes relacionadas con la constancia y la 
paciencia. 

✓ Formar el pensamiento científico y desarrolla el razonamiento lógico matemático: puesta a 
prueba de hipótesis para verificar o descartar y aplicación de diferentes estrategias en función 
del objetivo a alcanzar. 

✓ Fomentar la socialización: respeto de normas y reglamentos, saber ganar y perder, respeto al 
contrario. 

✓ Moldear el carácter: reflexionar antes de actuar, valorar las consecuencias de actos o 
decisiones, esfuerzo, perseverancia, lucha,  la autoestima , la confianza y el afán de superación 

✓ Preparar para la competición (sólo para los interesados en ello, que no suelen ser todos). 
 

 
METODOLOGÍA 
 

El programa extraescolar de ajedrez es fruto de una experiencia práctica llevada a cabo por un 
profesional,  que a lo largo del curso  llevará un seguimiento directo de las clases y evolución de los 
niños/as. 

 A través del ajedrez, que es un lenguaje lógico-formal se trabajará de forma lúdica, motivadora y 
participativa de forma individual y grupal, respetando las características individuales de los menores, 
para ayudar a conseguir una mayor capacidad de razonamiento en los años escolares, a través de: el 
juego, la concentración, la competitividad deportiva y la autodisciplina.  

Se enseñara a los alumno/as a manejar la geografía del tablero, a relacionar y reconocer las 
diagonales y los distintos sectores, conocer las piezas, relacionar sus simbolismos por tamaño y 
significación en el conjunto, algunas elementales jugadas iniciales y así progresivamente, con un alto 
componente lúdico-educativo. 
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INFORMÁTICA  

 
El avance de las nuevas tecnologías se ha convertido  en contenido necesario en el aprendizaje y 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas  de hoy en día. La importancia y evolución de dichos 

conocimientos  es algo, que no sólo se pueden abordar de forma transversal  y autodidacta, ya que  la 

educación de los mismos es importante  en primer lugar por educar y enseñar en un consumo 

responsable y en segundo  para aprovechar  y entender la multitud de posibilidades que  las nuevas 

tecnologías ofrecen, más allá de las que comúnmente se suelen utilizar. 

El objetivo prioritario de estas clases es preparar al niño en el uso de las principales aplicaciones 

informáticas sobre procesadores de textos, bases de datos, presentaciones gráficas… con el objetivo 

prioritario de que facilite la máxima comprensión y organización de cara a sus estudios. 

OBJETIVOS  

 Aprender los conocimientos básicos y el uso del ordenador como herramienta. 

 Ampliar el vocabulario informático para hablar con propiedad 

 Conocer los sistemas y programas primordiales en relación al desarrollo y edad del 

menor 

 Generar contenidos socioeducativos 

 Acercar las redes de comunicación que componen Internet, como vía de transmisión de 

información, conocimientos y comunicación. 

  Generar un uso responsable de Internet 

 Fomentar la capacidad de análisis y criterio propio. 

 Conocer las distintas posibilidades de uso del ordenador y fomentar el interés por el 

uso de las nuevas tecnologías. 

 Asimilar nociones elementales en el uso del sistema operativo. 

 Utilizar programas informáticos educativos como refuerzo y/o apoyo en las distintas 

áreas del Currículo de Primaria. 

 Utilizar  programas de procesamiento de texto para la realización de trabajos. 

  Iniciarse en el conocimiento del programa de Internet Explorer como recurso de 

refuerzo y ampliación de conocimientos existentes en Internet (Barras de 

herramientas, buscar información en la red, navegación por portales educativos, etc.)   
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METODOLOGÍA  Y  CONTENIDOS 

Los contenidos trabajados dependerán de las edades y desarrollo de los grupos formados y en relación a 

eso se adaptarán los contenido, y la dificultad de los mismos, siguiendo el siguiente esquema de trabajo: 

 Hardware, Sofware y sistema operativo (funcionamiento del ordenador a niveles 

físicos y  

 compresión de sus sistemas de organización y almacenamiento) 

 Ofimática: Word, Excell y Power point 

 Diseño y páginas web (conocimientos de las diferente posibilidades) 

 Reproducción y visualización de archivos 

 Presentaciones avanzadas (Prezi,  Powtooon o similar) 

 Uso responsable de internet. 

 Creación de títulos, logos, collages… (3 D image, Pixir editor o similar) 
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TEATRO 
 

 
El objetivo principal de este  Taller de teatro es aprender a relacionarse con los demás, comunicarse a 
través del lenguaje corporal, gestual, perder la timidez, jugar, y sobre todo divertirse. Es una actividad 
muy creativa, donde se van a combinar muchos  juegos, técnicas, dinámicas, etc, no se trata de 
aprender un papel teatral, sino de utilizar el teatro como recurso que nos permita jugar, divertirnos, 
aprender, plasmar nuestras creaciones, perder el miedo a comunicarnos, hablar en público… 
 
Pretende que a través de la expresión teatral el niño asimile con mayor facilidad las nociones de espacio 
y tiempo, desarrolle su imaginación, aprenda a escucharse a sí mismo y a los demás, aumentar su 
sensibilidad y saber valorar el trabajo del otro, y al mismo tiempo, que se atreva a asumir el riesgo.  
 
Concretamente, los niños serán los encargados en todo momento, bajo la dirección del monitor, no sólo 
de interpretar sino también de construir los escenarios, elaborar los vestuarios y caracterizaciones 
adecuados para cada uno de los personajes de las pequeñas obras que se trabajen. De esta manera, el 
teatro abre a los niños las puertas a la creación, al cuento, a la imaginación, pero sobre todo a la 
diversión. 

   

OBJETIVOS 
 Potenciar habilidades sociales, afectivas, favorecer la relacionarse con otros niños. 

Desarrollar capacidades de interpretación, ponerse en el lugar de los demás a través 

del juego. 

 Memorizar textos sencillos y adquirir capacidades interpretativas. 

 Fomentar actitudes, técnicas y habilidades necesarias para utilizar el juego dramático 

como un instrumento pedagógico 

  Tener Capacidad de improvisación, vencer miedos escénicos, perder la timidez, 

dramatización. 

 Potenciar el desarrollo corporal y física a través de distintas dinámicas, ejercicios, 

juegos. 

  Aprender a representar pequeños papeles, escenificar y realizar montajes teatrales 

(Obras, Musicales, montaje, Teatro de títeres…) 

 Aprender a escuchar, respetar a los compañeros, atender a órdenes. 

  Divertirse y disfrutar en las actividades propuestas dentro del taller. 

 Mejorar la autonomía y la percepción de uno mismo, rompiendo con estereotipos, 

prejuicios y visiones estigmatizadas. 

  Mejorar la socialización y la empatía. 

 Desarrollo de las habilidades sociales. 

 Mejorar la concentración a través de actividades lúdicas. 

 

 



  

EXTRAESCOLARES      Centro Concertado Bilingüe 

                 CURSO 17-18 

 

 

     BIBLIOTECA  Y ESTUDIO                                   

 El taller de biblioteca abierta se concibe como un espacio en el que con ayuda del profesor/a  y el 
trabajo diario y continuo, el alumno/a se hace responsable de su propio progreso educativo. Espacio 
dedicado para que cada menor haga sus deberes, requiriendo la ayuda necesaria, responsabilizándose 
de los mismos y pudiendo hacer uso del espacio en el que se sitúa, utilizando este como herramienta en 
la realización de sus tareas escolares o en la gestión de su tiempo libre a través de la animación a la 
lectura. 

Atendiendo a la diversidad  y  siendo conscientes de los diferentes ritmos de aprendizajes a los que 
responde cada niño, se trata de crear un espacio que  apoye estas cuestiones y mejore el rendimiento 
educativo. Realizando sus propios deberes, reforzando con ejercicios aquellos contenidos más difíciles 
resulten con el apoyo del  profesor/a . 

El refuerzo escolar se entiende como aquellas actividades complementarias a la actividad escolar que 
tienen como objetivo profundizar, complementar o mejorar los procesos académicos del aula. 

 El monitor/a hace una labor, de apoyo y refuerzo de las tareas escolares, de asesoramiento y ayuda en 
la búsqueda de recursos y  libros, etc. Para ello partirá siempre de los conocimientos del alumnado para 
favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje, fomentando que este aprendizaje sea significativo. 

La actividad principal será la realización de tareas escolares mediante la gestión autónoma del alumno. 
Se estimula el interés sobre las materias a estudiar consultando otros libros como enciclopedias visuales 
y aventuras históricas, induciendo al alumno a la familiarización con distintos tipos de libros e 
impulsando así el uso que puede hacer de la biblioteca. 

Se crea un ambiente de estudio apacible que favorezca la concentración, fomente el respeto hacia los 
compañero/as y por tanto, la interiorización de las normas de biblioteca.  

OBJETIVOS 

 Adquirir  un hábito de estudio 

 Ampliar los aspectos curriculares más costosos 

 Desarrollar habilidades que favorecen el aprendizaje, la atención,  la memoria, la comprensión 
y el razonamiento. 

 Organización del estudio, así como apoyo en las tareas escolares. 

 Motivar a los alumnos a en las tareas escolares durante su proceso de aprendizaje. 

 Que el niño/a aprenda a hacer un uso educativo de la biblioteca como lugar para la lectura, la 
investigación, el estudio y para la realización de tareas escolares y siga haciendo un uso 
adecuado de su tiempo libre autogestionandolo correctamente. 

 Mejorar las competencias educativas o formativas de los participantes, incidiendo en los 
procesos de integración social-escolar de los mismos/as, a través de actividades lúdico-
educativas. 

 Fomentar el hábito de lectura, ya sea individualmente en casa, como en el taller. 

 Colaborar en la conciliación de la vida familiar y profesional de las familias. 
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                                      FÚTBOL                
 

El fútbol es una  actividad sana y divertida donde el alumno desarrolla un comportamiento cooperativo 

tanto dentro como fuera del campo de juego, fomentando el respeto por los demás compañeros 

además de adquirir un mayor dominio técnico y táctico del juego. Es un deporte donde los niños 

aprenden a relacionarse en grupo, a tener amigos con un objetivo común, así como a sacar lo mejor de 

cada individuo para lograr la mejora del grupo. Además, en el fútbol se desarrollan todas las cualidades 

físicas del niño, como son correr, saltar, golpear, y por medio de estas acciones las cualidades de fuerza, 

resistencia, velocidad y coordinación.   

OBJETIVOS 
✓ Participar en la práctica del fútbol respetando las normas. 

✓ Aceptar, valorar y respetar las capacidades físicas, técnicas y tácticas propias y las  de los  

compañeros/as. 

✓ Crear el hábito saludable de la práctica deportiva y la actividad física para toda la vida. 

✓ Desarrollar las capacidades físicas y psíquicas relacionadas con el fútbol. 

✓ Prepararse para competir los sábados por la mañana y aceptar que ganar o perder no importa 

si no esforzarnos al máximo. 

✓ Reconocer en los jugadores del equipo contrario a compañeros de juegos. 

METODOLOGÍA 

La metodología a emplear será el desarrollo del juego de manera global. Buscamos enseñar y 

practicar la toma de decisiones durante el partido, a la vez que se trabaja la técnica por medio del 

trabajo de Coerver.  

El desarrollo individual del alumno deberá mejorar el funcionamiento del equipo en el campo, 

buscando que cada jugador aporte con su juego a la mejora del grupo.  

Se trabajarán los cuatro momentos o fases que se dan en el fútbol, la fase ofensiva, la defensiva 

y las transiciones ataque-defensa, defensa-ataque.  

El niño se familiarizará con el balón a partir de ejercicios de control, conducción y golpeo, pase 

y recepción del balón, profundidad y desmarques, posicionamiento defensivo y ofensivo y, por 

supuesto, la preparación estratégica para competiciones. 
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BALONCESTO 

 
El baloncesto destaca por ser el juego colegial por excelencia. Esto ha hecho que sea uno de los 

deportes escolares con más peso llegando a ser el deporte principal en muchos colegios.  

Con el desarrollo de las diferentes habilidades básicas así como especificas del baloncesto se desarrolla 

el cuerpo del alumno de manera armónica. Desarrolla la visión espacial y la coordinación óculo-manual.  

 

OBJETIVOS 

 
✓ Participar en la práctica del baloncesto respetando las normas. 

✓ Aceptar, valorar y respetar las capacidades físicas, técnicas y tácticas propias y las  de mis 

compañeros/as. 

✓ Crear el hábito saludable de la práctica deportiva y la actividad física para toda la vida. 

✓ Desarrollar las capacidades físicas y psíquicas relacionadas con el baloncesto. 

✓ Prepararse para competir los sábados por la mañana y aceptar que ganar o perder no importa 

si nos esforzamos al máximo. 

✓ Reconocer en los jugadores del equipo contrario a compañeros de juegos. 

 

METODOLOGÍA 

 

El baloncesto requiere un gran trabajo de técnica y toma de decisiones tanto en grupo como en 

individual. La metodología a emplear será el desarrollo de las diferentes capacidades de manera global. 
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PREDEPORTE 

 
La actividad de  predeporte  tiene como finalidad iniciar al niño en la práctica de la actividad física  un 

ambiente lúdico, combinando las actividades deportivas con los juegos  promoviendo así la formación 

integral del niño. Esta actividad debemos entenderla como una forma lúdica de conseguir objetivos tales 

como una mejora en la motricidad, una mayor y mejor socialización, fomento del compañerismo etc.  

El predeporte nace para dar respuesta a las necesidades de desarrollo psicomotriz de los más pequeños 

en función de sus habilidades, de sus capacidades motrices, su coordinación, lateralidad. Se trabajan los 

desplazamientos, el control temporal y espacial del propio cuerpo y se tienen en cuenta otras 

valoraciones como: su capacidad para desenvolverse mejor en actividades individuales o colectivas, su 

gusto por pertenecer a un equipo, su inhibición o extroversión. 

OBJETIVOS 
✓ Participar en la actividad trabajando la lateralidad, los desplazamientos, saltos..etc. 

✓ Aceptar, valorar y respetar a mis compañeros. 

✓ Crear el hábito saludable de la práctica deportiva y la actividad física para toda la vida. 

✓ Desarrollar las capacidades físicas y psíquicas básicas. 

✓ Desarrollar la capacidad de percepción, control espacial y temporal del propio cuerpo. 

✓ Iniciar el juego reglado. 

 

METODOLOGÍA 

Se buscará una metodología activa y participativa, donde los alumnos /as serán los 

protagonistas y los responsables de las diversas actividades que se planteen. Será también dinámica, en 

cuanto a que los monitores /as incidirán en actitudes de iniciativa por parte de los alumnos. Además, 

será una metodología integradora donde no exista ningún tipo de discriminación por edad, sexo, raza, 

etc. 

Dentro de esta metodología es fundamental el carácter lúdico para la consecución de los objetivos. Éste 

será el componente fundamental dentro del criterio metodológico.  
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ATLETISMO 
 
El Atletismo es un deporte en el que se aprender valores como el esfuerzo por mejorar y el sacrificio 

para lograr nuestras metas. Como actividad natural en el desarrollo de la persona, no precisa unas 

cualidades físicas especiales. Las clases están programadas con el fin de que el niño/a adquiera un 

conocimiento básico de esta especialidad deportiva, iniciándole en las acciones y gestos naturales de la 

misma como son la carrera, el lanzamiento y el salto. Así mismo se pretende conseguir en general una 

educación integral de los alumnos/as.  

 

OBJETIVOS 

 
✓ Acercar a los alumnos al atletismo y que descubran el atractivo y la motivación que vive en él. 

✓ Continuar y ayudar al desarrollo psicomotor del niño. 

✓ Desarrollar un deporte mixto, donde podamos trabajar relaciones de amistad dentro de la 

actividad. 

✓ Crear un sentimiento de equipo. 

✓ Trabajar el atletismo de manera global, en todas sus pruebas y versiones. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será participativa y activa, donde los niños aprenderán a la vez que juegan. Concebimos 

el atletismo jugando, y sin el juego no tiene sentido en edades tan tempranas. –se usaran materiales 

adaptados, ya que nos interesa que puedan realizar los movimientos de la manera más correcta posible, 

por lo que es interesante que se varíen materiales para lograr la mejor adaptación del movimiento.  

El atletismo también es un medio de expresión y por ello trabajaremos conceptos como el 

ritmo, así como las carreras, los saltos, los lanzamientos 
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ROBÓTICA EDUCATIVA 
 

El taller de Robótica educativa para niños/as es una iniciativa enfocada en el desarrollo intelectual de 
niños y niñas, por medio de la enseñanza práctica de conceptos básicos de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas, desarrollada por un grupo de profesionales con gran vocación por la 
enseñanza. 

Todo ello explorando los principios de la ciencia en un entorno práctico y lúdico, donde los robots serán 
los facilitadores del aprendizaje. 

Se  trabajará con  WeDo & Mindstorms, dos plataformas de robótica desarrolladas por LEGO para niños.  

Para su programación y control siempre con Scratch, como lenguaje de programación al estar 
especialmente diseñado para niños. Permitiéndoles programar y compartir medios interactivos, 
historias, juegos y animaciones. Cuando los niños crean con Scratch, aprenden a pensar creativamente, 
trabajar colaborativamente y razonar sistemáticamente. Scratch ha sido creado por el grupo Lifelong 
Kindergarten. 

Para los niveles más avanzados nos apoyaremos en Scratch4Arduino que permite programar de manera 
sencilla los complejos módulos de Arduino.  

 

OBJETIVOS 

 
✓ Fomentar la creatividad y el espíritu emprendendor en los niño/as 
✓ Ayudar a que el niño/a no pierda sus capacidades y aptitudes innatas para: Crear/Imaginar, 

Descubrir y Emprender 
✓ Fomentar la imaginación, despertar inquietudes y ayudar a los niño/as a comprender mejor 

cómo funciona el mundo que les rodea. 
✓ Fomentar el aprendizaje basado en el diseño, construcción y programación de robots.  
✓ Desarrollar el pensamiento abstracto y la resolución de problemas complejos mediante el 

análisis y la simplificación de los mismos en problemas más sencillos que pueden resolver 
fácilmente. 

✓ Fomentar  la construcción y programación de los modelos. 
✓ Fomentar el trabajo en equipo, la asunción de roles y responsabilidades y las habilidades 

comunicativas 
 

METODOLOGÍA 

Las clases están basadas en El Método Rockbotic ®.                                            
íntimamente ligado a la práctica y con procesos iterativos de depuración de la solución: 

✓ Analizar 
✓ Investigar/Diseñar/Desarrollar 
✓ Esbozar/Construir 
✓ Programar 
✓ Probar 
✓ Depurar 
✓ Documentar y compartir 
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La dinámica de trabajo es siempre en grupo. En los grupos están formados por 3 cada uno de los cuales 
asume un rol que van intercambiando a lo largo del curso. Los roles son: jefe de proyecto, constructor y 
programador. El jefe de proyecto es el encargado de supervisar y documentar el trabajo realizado 
ayudando en todo lo posible a sus compañeros. El constructor es el responsable del material, deberá 
cuidarlo y entregarlo en perfecto estado al finalizar la clase, para poder seguir desarrollando las 
actividades en las siguientes, además es el responsable del proceso constructivo de la actividad. El 
programador es el responsable de la programación, y será el responsable de las pruebas y depuración 
del mismo. 

Como una parte más de la ac vidad una ve   nali ado un pro ecto cada grupo de trabajo expondrá  al 
resto sus resultados. De esta manera los alumnos desarrollan la habilidad de comunicar su trabajo e 
ideas en público y de explicar lo que han desarrollado. 

 

El objetivo final de los profesores, no es tanto lograr que todos los alumnos sean capaces de desarrollar 
las actividades de manera satisfactoria, sino que, en caso de que algo haya fallado y el proyecto final no 
cumpla los requisitos enunciados en un principio, los alumnos sean capaces de analizar las razones por 
las que se han producido fallos, solucionarlos y aprender de ellos. 

 

 

Las herramientas utilizadas para desarrollar las actividades son, por un lado, los materiales físicos como 
kits de robótica, materiales reciclados, papel, cartón, cables, madera, motores, sensores, etc. y por otro, 
los programas informáticos, lenguaje de programación y control de los autómata 
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           DANZA                 

 
La danza es el arte de la expresión a través del movimiento y aunque hay mucho en ella que depende de 
la aptitud natural de cada individuo, es necesario el trabajo del cuerpo por medio de un desarrollo 
técnico. 

El ser humano siempre ha sentido la necesidad de expresarse y comunicarse corporalmente para 
reflejar sentimientos y estados de ánimo. Así mismo, ya desde la infancia, la música, herramienta casi 
indispensable en la danza, provoca en nosotros la necesidad de movernos. 

Al bailar además, se involucran cuerpo y mente, lo cual reporta numerosos beneficios tanto a nivel físico 
como emocional. 

Durante el curso trabajaremos diferentes disciplinas de danza: Ballet Clásico (base indispensable para 
una correcta colocación y preparación del cuerpo para el mejor desarrollo de otros tipos de danza), 
Dan a Contemporánea, Dan a Española   Dan a Moderna (ja  , funk, bailes de salón, ritmos latinos…) 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer y trabajar las diferentes disciplinas así como la técnica utilizada para su desarrollo 

 Aunar cada movimiento a los diferentes compases, tiempos, ritmos y acentos musicales 

 Trabajar y mejorar paulatinamente la colocación del cuerpo, el oído musical y la expresión 

 Fomentar el trabajo en grupo y el compañerismo 

 Sobre todo, que el alumno/a disfrute con las clases y se ilusione con sus progresos 

 

METODOLOGÍA 

 

-CALENTAMIENTO: mediante el trabajo de la fuerza, flexibilidad, elasticidad, coordinación y percepción 
espacial a través de diversos ejercicios (diferentes según el tipo de danza) 

-TRABAJO TÉCNICO: diferentes posiciones de brazos/manos y piernas/pies, giros, desplazamientos, 
saltos, palmas. En Danza Española (zapateados, castañuelas y movimientos con la falda) 

-COREOGRAFÍA: desarrollo y unión de distintos pasos hasta materializar diferentes coreografías 
enfocadas y adaptadas a la edad del alumno/a 

-IMPROVISACIÓN Y JUEGOS: trabajo individual o en grupos desarrollando pasos, y juegos adaptados al 
baile como por ejemplo estatuas 
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JUDO                  

 
 

El judo como deporte permite una educación física integral, potenciando por medio del conocimiento de 

este las posibilidades psicomotrices, tales como la ubicación espacial, la perspectiva, el ambidextrismo, 

la lateralidad, la coordinación conjunta e independiente de ambas manos y pies, y acciones como lanzar, 

tirar, empujar, arrastrarse, saltar, rodar, caer, entre otras; y de relación con otras personas, haciendo 

uso del juego y la lucha como un elemento integrador y dinamizador e introduciendo la iniciación 

técnico, táctico y deportiva de forma adaptada, además de buscar un acondicionamiento físico general e 

idóneo. 

 

OBJETIVOS 

 
✓ A nivel cognitivo: el desarrollo de las relaciones con sus compañeros, el trabajo relacionado con 

diferentes capacidades y condiciones físicas, el que conozcan las reglas dadas a conocer por el 

maestro, el trabajo en cooperación con su compañero.  

✓ A nivel motriz: el desarrollo de capacidades psicomotrices tales como el esquema corporal, 

desarrollo del equilibrio estático y dinámico, coordinación dinámica y oculo-manual, desarrollo 

de la motricidad gruesa y fina, desarrollo de la orientación temporo-espacial, desarrollo de la 

lateralidad mano-pie  y otros aspectos de carácter meramente físico como la fuerza, la 

flexibilidad, la resistencia, la potencia y la explosividad.  

 

METODOLOGÍA 

 

 Desarrollamos todos estos objetivos a través de los aspectos fundamentales de nuestro 

deporte, adaptándolos a las diferentes edades de nuestros alumnos mediante juegos, dinámicas de 

grupos, etc. Utilizando el pase de grados de la Federación Internacional de Judo. A final de curso 

organizamos una competición-exhibición donde mostramos los aspectos fundamentales trabajados a lo 

largo del curso escolar 

               

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
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                   PLAY IN ENGLISH          

 
Los especialistas coinciden en que la enseñanza del segundo idioma ha de comenzar a una edad muy 

temprana. Así el niño lo interioriza de forma natural. 

Es importante que los niños empiecen a familiarizarse con el idioma inglés desde muy pequeños. Así, 

además de aprender bases gramaticales y vocabulario de forma natural, habitúan el oído a los 

diferentes sonidos del inglés. 

La forma más fácil y natural para aprender en los niños es el juego. Los más pequeños tienen que jugar 

para desarrollar y motivar su imaginación. También tienen que aprender a representar diferentes 

papeles y a compartir con otros compañeros.Para   ayudarles a desarrollar el  speaking, necesitan estar 

expuestos al listening, para que así puedan copiar y reproducir los sonidos sin dificultad. 

OBJETIVOS 

 Fomentar el interés de aprender inglés. 

 Frases cortas y simples (órdenes) 

 Responder a vocabulario nuevo, con mímica, gestos, etc. 

 Aprender a escuchar historias 

 Cantar y gesticular canciones 

 Reproducir palabras y frases cuidando la pronunciación 

 Formularles preguntas básicas que solo requieren un simple gesto por su parte. 

 Trabajar los fonemas ingleses  

 
METODOLOGÍA 

 
Conseguiremos esto con profesores nativos, que les guste la enseñanza de los peques.  

Utilizaremos programas de historias y canciones en los que habrá siempre un tema, con sus expresiones 

y vocabulario. Les enseñaremos a  copiar y reproducir las expresiones de forma graciosa como si 

estuviésemos jugando.  Las historias serán cada vez más complejas y el vocabulario va incrementado, 

pero también se repite el de historias anteriores. 

También utilizaremos muchas imágenes en forma de tarjetas y través de la pantalla con programas 

educativos y por supuesto no olvidaremos actividades con mímica. 
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MÚSICA                                            

 

La enseñanza musical es fundamental para fomentar las funciones psicomotrices a partir de los tres 

años. 

Se ha demostrado que el estudio musical desarrolla las cualidades espaciales, creativas y de la lógica 

matemática. Además es importante el trabajo en pequeños agrupaciones instrumentales. 

 

OBJETIVOS 

La enseñanza musical se centra en los objetivos de aprendizaje comunes a las distintas edades. 

✓ Escuchar y apreciar los cambios rítmicos y melódicos. 

✓ Comenzar a repetir e imitar los sonidos y el ritmo. 

✓ Entender y exteriorizar la grafía musical y su expresión corporal. 

✓ Interpretación de las obras musicales en los instrumentos elegidos( Piano, Violín o guitarra) 

 

METODOLOGÍA 

La enseñanza musical infantil con 3, 4 y 5 años, tiene como finalidad la creación de patrones rítmicos y 

melódicos mediante la utilización de canciones para escuchar, cantar y danzar. De ésta forma se 

sincronizan los movimientos. 

Con 5 años ya van reconociendo la grafía musical. 

A partir de los 6 años comienzan a interpretar un instrumento ya que están preparados para el 

movimiento muscular. 
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                                         ARTÍSTICA                                 

 

El aprendizaje de la pintura es fundamental para completar su formación integral. 

El niño/a se expresa a través del dibujo. Con las clases de dibujo y pintura los niños/as desarrollan más 

fácilmente su sensibilidad y, por lo tanto, su capacidad para expresar , recrear sus vivencias y 

sentimientos aprendiendo nuevas técnicas pictóricas y las etapas históricas en dónde se crearon estas 

técnicas, los artistas que inventaron determinados movimientos y técnicas. 

 

OBJETIVOS 
✓ Despertar en el niño el interés de aprender a representar la realidad y también su visión del 

mundo.  

✓ Descubrir y valorar sus capacidades artísticas creando con el Dibujo y la Pintura.  

✓ Expresar sus ideas y vivencias, motivándoles para que disfruten conociendo y apreciando a los 

artistas y sus obras. 

✓ Conocimiento de diferentes técnicas de dibujo y pintura, y de los diferentes materiales que 

podemos utilizar 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en esta área será eminentemente práctica. El profesor planificará la 

secuenciación de contenidos, el grado de dificultad y el ritmo a seguir a partir de las necesidades y 

características del alumnado. La creatividad será incentivada durante toda la actividad, ya que la 

creatividad del alumnado es un valor esencial a desarrollar (permite alcanzar mayor realización 

personal, laboral, social), pudiendo expresarse por varias vías propuestas en las distintas actividades del 

área. Los contenidos serán impartidos de forma lúdica, amena y atractiva para los niños y niñas. 
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                                        PATINAJE                        

 

El patinaje es un deporte muy completo y divertido en el que se consigue mejorar el equilibrio, la 
coordinación y la armonía corporal. Se trata de un deporte de deslizamiento que combina elementos 
técnicos con facetas artísticas sobre patines de ruedas. Es un ejercicio físico que desarrolla los músculos 
de las piernas, aumenta la fuerza e incrementa la elasticidad de las articulaciones.  

Esta Actividad se práctica en el patio del colegio (o espacio cubierto del colegio, gimnasio o similar) y el 
objetivo es aprender a patinar   a dominar los patines,   para los  a “expertos” recordar, mejorar   
aprender vueltas, giros, saltos y otras figuras. Los días de lluvia que no se pueda dar clase en el patio, 
ésta se sustituirá por una clase técnica con ejercicios complementarios al patinaje tipo: expresión 
corporal, técnica sin patines, videos, juegos dinámicos... 

Con este deporte se desarrollan actividades de expresión corporal, juegos, coreografías, flexibilidad y 
relajación utilizando el Juego para iniciarse en el Patinaje sobre ruedas. Es un deporte muy divertido y 
sin riesgo y un buen medio para relacionarse con niños de la misma edad. 

 

OBJETIVOS 
✓ Disfrutar de la práctica del patinaje, manteniendo relaciones de respeto y cooperación con sus 

compañeros. 

✓ Conseguir que el alumno se ilusione y motive con los ejercicios y tareas de patinaje que se 

proponen‐    

✓ Aprender (los alumnos) a ponerse los patines sin necesidad de ayuda. 

✓ Fomentar el progreso de las capacidades y habilidades de los alumnos con respecto al nivel 

inicial: equilibrio, agilidad, coordinación, fuerza, elasticidad, velocidad, etc. 

✓ Aprender ejercicios y tareas para realizar de forma autónoma o en grupo. - Aprender el 

calentamiento global y específico, teniendo en cuenta su importancia en la prevención de 

lesiones.  

✓ Participar activamente en las coreografías elaboradas mostrando interés y actitud positiva y 

demostrando capacidades de ritmo y coordinación de su propio cuerpo y con sus compañeros 

 

METODOLOGÍA 

 Se basará en utilizar el juego como principal recurso didáctico. En la evolución de lo simple a lo 
complejo 

Los niños aprenderán a disfrutar del patinaje, de una manera lúdica y divertida, la metodología se basa 
fundamentalmente en juegos, sin olvidar la parte técnica y formativa. No solo es la  enseñanza del 
patinaje de una forma estructurada y ordenada si no también intentaremos que  los alumnos aprendan 
a disfrutar de este deporte. 
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VOLLEY-BALL 
 

El vóley es un deporte completo que permite no solo incrementar las capacidades de trabajo en grupo, 

entre los participantes, sino que además mejora la capacidad para relacionarse con su entorno. 

 La práctica del voleibol es de gran importancia para el desarrollo sensorial y motriz de los jóvenes, 

puesto que ayuda a descubrir las múltiples capacidades de movimiento que se poseen y el poder de 

resistencia corporal y mental que tiene cada aficionado a este deporte. 

 

OBJETIVOS 

 
✓ Participar en la práctica del Voley respetando las normas. 

✓ Aceptar, valorar y respetar las capacidades físicas, técnicas y tácticas propias y las  de mis 

compañeros/as. 

✓ Crear el hábito saludable de la práctica deportiva y la actividad física para toda la vida. 

✓ Desarrollar las capacidades físicas y psíquicas relacionadas con el Voley. 

✓ Prepararse para competir los sábados por la mañana y aceptar que ganar o perder no importa 

si nos esforzamos al máximo. 

✓ Reconocer en los jugadores del equipo contrario a compañeros de juegos. 

✓ Fomentar la competición sana y el respeto a las normas, como medios para disfrutar del 

deporte. 

METODOLOGÍA 

Con esta actividad se busca aumentar el bagaje motor de los alumnos, mejorando su competencia 

motriz y los mecanismos perceptivos y de ejecución a través del voley. Se enseñará a reconocer los 

elementos técnico-tácticos básicos para la práctica del voley, mediante situaciones jugadas.  

  

Poco a poco se irá desarrollando el pensamiento táctico y la capacidad para tomar decisiones motrices 

mientras se crea cultura de entrenamiento y trabajo en grupo y se fomenta la competición sana y el 

respeto a las normas. 
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PEQUE-AJEDREZ 
 

El taller de Peque-ajedrez será un espacio  pensado para enseñar a jugar al ajedrez a niños de tres a 

cinco años. Será la etapa preajedrez, debido a que el objetivo es que el niño/a presente un primer 

contacto que resulte estimulante y le sirva para continuar aprendiendo a través del tiempo, por lo que 

se adaptará a las características de estas edades más tempranas. 

Las clases serán divertidas, motivantes, con carácter lúdico-educativo donde se les plantearán 

actividades variadas y de corta duración que fomenten despertar el interés y mantener la motivación. 

El taller se iniciará con la historia del Mito del ajedrez, un cuento para niño/as que narra de forma 

divertida la historia y origen del ajedrez, después con juegos se irán familiarizando con el tablero y sus 

64 casillas y aprenderán a colocarlas.  

La parte central del curso versará sobre juegos lúdico-educativos con el tablero y piezas tales como: 

come-come, carrera de peones, pulgarcito, salto del caballo,…. 

Además se irán introduciendo progresivamente  el conocimiento de cada una de las piezas, desde la más 

simple a la más compleja en cuanto a movimientos, desde la torre, el alfil, la dama, el rey, el caballo y el 

peón. Cada pieza será introducida de forma lúdica a través de un cuento y/o canción, jugarán a piezas 

escondidas, jugarán sin reglas, tocarán las piezas, las acomodarán, dibujarán y colorearan y aprenderá 

así los movimientos simples y cómo se capturan las piezas. 

Paulatinamente aprenderán a  jugar combinando las piezas hasta ahora aprendidas pero recordando 

que el objetivo es la captura así fijan aún más lo aprendido y después  empezará a jugar una partida con 

todas las piezas. 

Finalmente  se enseñará el Jaque Mate y  según la progresión individual y grupal,  también se les 

enseñarán los movimientos especiales y a acomodar las piezas en el tablero relatándoles un cuento 

simple de recordar ya que es más fácil por asociación ahora si, cuando finalmente les enseñamos los 

movimientos especiales ya podrán jugar con otros niños. 

OBJETIVOS 
✓ Despertar el interés y gusto por el juego del ajedrez  jugando y mediante actividades lúdicas: 

           h       ,       ,        ,…. 

✓ Entrenar y desarrollar aptitudes mentales: concentración, atención, memoria, así como 
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aptitudes relacionadas con la constancia y la paciencia. 

✓ Fomentar la socialización: respeto de normas y reglamentos, respeto al contrario. 

✓ Moldear el carácter: reflexionar antes de actuar, valorar las consecuencias de actos o 

decisiones, esfuerzo, perseverancia, lucha,  la autoestima , la confianza y el afán de superación 

✓ Jugar una partida sencilla de ajedrez con todas las piezas 

 

METODOLOGÍA 

El programa extraescolar de ajedrez es fruto de una experiencia práctica llevada a cabo por un 

profesional experto en ajedrez y experiencia con menores de infantil,  que a lo largo del curso  llevará un 

seguimiento directo de las clases y evolución de los niños/as. 

 

 A través del ajedrez, que es un lenguaje lógico-formal se trabajará de forma lúdica, motivadora y 

participativa de forma individual y grupal, respetando las características individuales de los menores, 

para ayudar a conseguir una mayor capacidad de razonamiento en los años escolares, a través de: el 

juego, la concentración, la competitividad deportiva y la autodisciplina.  

Se enseñara a los alumno/as a manejar la geografía del tablero, a relacionar y reconocer las diagonales y 

los distintos sectores, conocer las piezas, relacionar sus simbolismos por tamaño y significación en el 

conjunto, algunas elementales jugadas iniciales y así progresivamente, con un alto componente lúdico-

educativo 
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 FUNNY SCHOOL                                       
Funny School  es una actividad lúdica para el desarrollo y uso del inglés. Basada fundamentalmente en 
una metodología totalmente desarrollada  a partir del juego en la que  se introduce a los y las  menores 
a desenvolverse en un idioma diferente al materno, a entender, a expresar   y a hacerse comprender en 
inglés. Actividades de inmersión en el idioma en la que se familiarizará al alumnado con la lengua inglesa 
y sus tradiciones. 
Se trabajará fundamentalmente la expresión oral a través de talleres, actividades, juegos, cuentos, 
manualidades, canciones, celebraciones etc…, intentando motivar a los alumnos para que la lengua 
inglesa forme parte de su aprendizaje de una forma natural. 

OBJETIVOS 

 Fomentar el interés de los niños por la lengua inglesa mediante la diversión en el aula, 
utilizando el inglés no como un fin, sino como un medio de aprendizaje. 

  Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación y disfrute en el aula. 
 Potenciar la autonomía y responsabilidad de los niño/as. 
 Trabajar diferentes aspectos del desarrollo del niño, como son la creatividad, el desarrollo 

psicomotor, el lenguaje, la compresión o la expresión musical, mediante las propuestas de 
actividades. 

 Usar el inglés en sus rutinas diarias. 
 Desinhibir su comunicación en un idioma diferente al materno. 
 Mejorar su socialización, su autoestima y su s capacidad de decisión. 
 Eliminar frustraciones, miedos y temores de hablar en otro  idioma. 
 Divertirse en los talleres, “jugando” con otra lengua. 
 Extender los juegos en inglés fuera del ámbito académico. 
 Comenzar a dar respuestas verbales, a los mensajes que reciben en inglés. 
 Expresar oralmente informaciones tales como saludos, emociones, etc, utilizando 

vocabulario y pequeñas frases. 
 

METODOLOGÍA 
 
FUNNY SCHOOL  utiliza una metodología que pretende unir por una parte, el uso de la lengua inglesa, 
aplicada a diferentes áreas de conocimiento de la etapa de educación primaria, así como la parte más 
lúdica trabajando a partir de talleres con los que mejorar destrezas y habilidades.  Iniciarles en el uso del 
inglés a partir de una metodología basada en el aprendizaje del juego y el ocio.  
Todas las actividades recogidas en este proyecto, serán activas y participativas. Están 
metodológicamente, creadas y adaptadas a las características específicas de la población atendida. Se 
tendrá muy presente en su desarrollo tanto el periodo evolutivo en el que se encuentran los miembros 
de cada grupo, así como las singularidades propias de cada menor. De esta forma, se ha procurado 
transformar el aula en un escenario cooperativo, fomentando la expresión de ideas a través del trabajo 
en equipo y la participación activa de la población destinataria en el discurrir diario del programa.  
 Dentro de temáticas  que se modificarán cada dos semanas, en cada sesión  se trabajarán  diferentes 
aspectos: actividades  y dinámicas de decisión y socialización un día de la semana  y dinámicas de 
expresión corporal y desarrollo de la creatividad en la segunda sesión semanal, enmarcadas en una 
temática comprensible para los participantes. 
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                  GIMNASIA RÍTMICA          

 
 
Es un deporte que desarrolla especialmente la expresividad corporal, fortalece y da flexibilidad al cuerpo 

mediante ejercicios acompañados de música. Tiene una gran belleza plástica y se realiza con 

determinados aparatos, como la cuerda, las mazas, la cinta, el aro o la pelota y en dos modalidades, 

individual y conjunto. 

 

OBJETIVOS 

 
 Fomentar los valores educativos que ofrece la práctica de este deporte 

 Conseguir la debida formación para poder competir en un futuro dentro de los logros y 

capacidades del alumno 

 Adaptar el ejercicio a la condición del alumno 

 Aprender los ejercicios básicos de gimnasia rítmica 

 Iniciar en los primeros elementos que compone la gimnasia 

 Elaborar una coreografía  

 Coordinación de cuerpo y espacio 

 Aprender calentamientos 

METODOLOGÍA 

Dependiendo del momento de la clase, habrá diferentes tipos de metodologías.  

La primera parte de la clase, en los calentamientos y estiramientos será el técnico el que dirija y corrija 
los ejercicios y las posturas a realizar.   

Durante la creación y ejecución de las coreografías, la metodología de enseñanza en su mayor parte será 
por asignación de tareas e imitación de movimientos. Se les enseñan los ejercicios y se dirigen los 
entrenamientos con la música.  

Posteriormente, cuando el alumno asimile los conceptos se les dejará más libertad y se establecerá una 
metodología por descubrimiento, más creativa, el profesor da unas pautas y los alumnos pueden crear 
sus propios ejercicios, dando lugar a una mayor participación y colaboración entre ellos.  

 La demostración deben ser concisa, ya que las alumnas van a imitar lo que ven. 

 Las explicaciones deben ser claras pero breves, empleando la terminología correcta. 

Los ejercicios deben ir de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil. 
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                                   MÚSICA EN FRANCÉS                
 
Música en francés es una actividad donde se trata de bañarse de la musicalidad y del patrimonio 
cultural del francés a través de actividades e interacciones lúdicas con la música francesa.  
          La riqueza cultural hoy es una necesidad para todos los niños. Un enfoque a través de la 
música y del juego favorece la asimilación de una lengua extranjera.  
Cantar es una ayuda enorme para adquirir una buena pronunciación, porque los alumnos  captan 
con ma or facilidad la “musicalidad” de la lengua extranjera (su entonación   su ritmo).  
Los beneficios de los juegos son múltiples: favorecen  la socialización,  la comprensión de las 
palabras, ayudan a aprehender el ritmo de las canciones, movilizan la atención, y facilitan la 
memorización. 
          Estimular todos los sentidos de los niños en otro idioma es aprovechar la flexibilidad 
neuronal que ofrecen sus primeros años de vida. 
Cuanto más pronto los niños están en contacto con un idioma extranjero, menos bloqueos 
desarrollarán en sus futuros aprendizajes. Esta iniciación al francés les ayudará a adquirir más 
confianza en sí mismos en francés de cara a primero de primaria, cuando el francés sea una 
asignaturacurricular.   
 
 

OBJETIVOS 
 

 Experimentar la música en francés como estímulo sensoriomotriz. 

 Fomentar la sensibilidad del sistema auditivo cerebro a la prosodia del 

francés. 

 Crear un vínculo afectivo con el francés a través de interacciones lúdico-

musicales. 

 Bañarse del patrimonio cultural y musical francés.  

 

 

METODOLOGIA 
 
Las actividades e interacciones lúdico-musicales son muy variadas para poder mantener la 
atención,  el interés y la motivación de los alumnos:  
- canciones infantiles (“comptines”), canciones de bienvenida y despedida; 
- bailes dirigidos y libres; 
- juegos corporales, rítmicos y tradicionales; 
- recursos dinámicos (nuevas tecnologías); 
Se escuchará música grabada y música en vivo (guitarra, piano, viola, flauta dulce). 


