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AJEDREZ
Para aprender de manera divertida a jugar al ajedrez, sus reglas y estrategias.
La práctica del ajedrez ayuda al desarrollo intelectual de niños y niñas, puesto que estimula la intuición, la lógica y la concentración.

FIGURAS Y TABLERO.
•Nombres, valor, colocación, movimientos de cada figura. Además de la forma de capturar al
resto de piezas.
REGLAS.
•A partir del reglamento oficial, con adaptaciones para los más pequeños.
ESTRUCTURA DE LAS PARTIDAS.
•Partes básicas de una partida: apertura, medio juego y final.
TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS.

•A través de breves partidas para conocer los aspectos más tácticos y comunes del ajedrez.
Entrenando el pensamiento de cálculo y la visualización.
PARTIDAS.
•Resaltando la importancia de analizar las secuencias y elaborar un plan de juego.

¡Con tablero-mural gigante para aprender en grupo!
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CLUB DE ESTUDIO PRIMARIA-SECUNDARIA
Un

espacio

diario

para

reforzar

Planing de
trabajo
personalizado
con cada
alumno/a a
corto, medio y
largo plazo

los

contenidos

que

más

Propuesta de
ejercicios y
actividades
complementarias

cuestan,

además

de

realizar

Seguimiento de
agendas,
exámenes y
trabajos

tareas,

deberes

o

trabajos

Técnicas de
estudio

del

colegio

.
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MAGIA –EDUCACIÓN PRIMARIA
Aquellos que creen en la magia, ¡están destinados a encontrarla!
Una extraescolar muy divertida y motivante para iniciarse en el mundo del ilusionismo.
Los niños/as aprenderán juegos de magia que podrán de inmediato enseñar a sus amigos y familiares para dejarles con la boca abierta.

Habilidades de
comunicación

Creatividad

Ingenio

Agilidad

Empatía

CONTENIDOS
Magia corporal

Magia de
escenario

Cartomagia

Magia literaria

Matemagia

Magia de cerca

METODOLOGÍA:
VISUALIZACIÓN DEL
EJERCICIO MÁGICO

APRENDIZAJE DE
TÉCNICAS

PRÁCTICA DE PUESTA
EN ESCENA

CORRECCIÓN

MATERIALES:
Aprenderemos a hacer magia con cartas, monedas, clips, imperdibles, palillos, vasos, periódicos, cuerdas, papeles… apoyados por fichas de material didáctico.
Al final del curso los niños podrán exhibir sus habilidades al público en una Gran Gala Final para familiares y amigos/as.
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CINE Y CORTOS –EDUCACIÓN PRIMARIA
Luces, cámara… ¡y acción! El mundo del cine abarca muchas profesiones, en esta extraescolar podrás descubrir si lo tuyo
es dirigir, actuar, el montaje… La actividad quiere dar a conocer los aspectos menos conocidos del mundo del cine,
la televisión y los videos, creando un espacio de aprendizaje facilitador de la expresión y creatividad.

Trabajo por
proyectos
audiovisuales
trimestrales

Elección de
temáticas en
base a sus
motivaciones

Planificación,
rodaje y
montaje de
sus propios
proyectos

Rotación por
los diferentes
roles para
aprender

CONTENIDOS:
Tipos de piezas: stopmotion, videominuto, lipdub…
Planos
Manejo de la cámara
Roles de rodaje
Planifiación de rodaje: storyboard
Escenografías
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ESCUELA MAKER
La Escuela Maker es un proyecto con continuidad para todos los cursos desde infantil a secundaria.
Una actividad multidisciplinar que incluye programación, mecánica, electrónica y diseño, trabajando con robots,
videojuegos e impresión 3D.

¿CÓMO APRENDEN EN LA ESCUELA MAKER?
Trabajo por
proyectos en
pequeños
equipos de 23 personas

OBJETIVOS

Diseño y
ejecución de
sus propios
proyectos en
base a suss
motivaciones

Juegos con las
diferentes
herramients
para aprender
su manejo

PRE-MAKERS

MAKERS I

MAKERS II

MAKERS III

MAKERS IV

Educación infantil

1º y 2º de primaria

3º y 4º de primaria

5º y 6º de primaria

Secundaria

Serán creadores de
proyectos
tecnológicos más
complejos.

Diseñarán piezas 3D
para imprimirlas en
diferentes materiales.

Aprenderán conceptos
básicos de programación y
se familiarizarán con
diferentes robots

Aprenderán a programar
sencillos robots, aspectos
básicos de programación
modular y una
herramienta de Diseño
3D

Trabajarán el lenguaje
de programación y su
aplicación en
videojuegos y robots.
Aprenderán a utilizar
un programa de diseño
3D e imprimirán sus
primeras piezas

Crearán sus propias
aplicaciones
móviles.

Diseñarán
aplicaciones móviles
para controlar
dispositivos.
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Programación y montaje
de pequeños robots
sencillos

Programación de
videojuegos con
Scratch, Kodu,
Gamesonomy

Introducción a las
aplicaciones móviles
con App Inventor.
Diseño e
impresión3D

Inmersión en
impresoras y
materiales 3D. Diseño
de piezas.

Desarrollo de proyectos
electro-mecánicos con
placas Bq

Proyectos:
programación de
placas e inventos
caseros

Diseño de App y
control de placas con
dispositivos móviles.

Programación de
vídeojuegos:
Introducción a Unity

Realización de
Proyectos y
competiciones.

PRIMER TRIMESTRE

Juegos con Robots simples:
Beebot

SEGUNDO TRIMESTRE

Vídeojuegos educativos
con lenguaje de
programación sencillo

Inicio a vídeojuegos y
programación con Scratch

TERCER TRIMESTRE

Pequeños experimentos e
Introducción a conceptos
básicos de programación

Primeros pasos en el
diseño 3D con TinkerCad

Diseño e Impresión 3D
con BlocksCad
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FÚTBOL
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








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 nos esforzamos.
Reconocer en los jugadores del equipo contrario a compañeros de juego.

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.

Aceptar, valorar y respetar las capacidades físicas, técnicas y tácticas propias y
las de mis compañeros/as.
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.

Desarrollar las capacidades físicas y psíquicas relacionadas con el baloncesto

Participar en la práctica del baloncesto respetando las normas.

.
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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.

El
juego
reglado.
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.

Participar en la actividad trabajando la lateralidad, los desplazamientos, saltos..etc.
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ATLETISMO
El Atletismo es un deporte en el que se aprenden 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 viven
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 usarán 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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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.
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), Danza Contemporánea, Danza Española y Danza Moderna (jazz, funk, bailes de salón, ritmos latinos…)
Que el alumno/a disfrute
con las clases y se
ilusione con sus
progresos

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

Fomentar el trabajo
en grupo y el
compañerismo

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

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

PLAY IN ENGLISH

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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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.

Trabajar los
fonemas
ingleses

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

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 a través de la pantalla con programas educativos y por supuesto no olvidaremos actividades con mímica.

Centro concertado bilingüe

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.

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 esta forma se sincronizan los movimientos.






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)

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.

Centro concertado bilingüe

ARTÍSTICA
Esta actividad está destinada para aquellos/as a los que les gusta experimentar con diferentes materiales y hacen del lenguaje plástico su modo de expresión.
Se desarrollan diferentes técnicas, desde las clásicas como la pintura con témpera hasta otras más novedosas como el “Frottagge” o… ¡pintar soplando!

APRENDIZAJES INFANTIL

CONCEPTOS
BÁSICOS DE
COLOR

MODELADO
CON
PLASTILINA

DIBUJO
CREATIVO

AUTONOMÍA
PERSONAL

CONOCIMIENT
O DEL
ENTORNO Y EL
MUNDO QUE
NOS RODEA

CONOCIMIENT
O DEL MUNDO
DEL ARTE

APRENDIZAJES PRIMARIA

TRABAJAR
DISTINTAS
TÉCNICAS,
COLORES Y SUS
MEZCLAS

ESTILOS
PICTÓRICOS Y
ESCULTÓRICOS

TENER VISIÓN
CRÍTICA

EXPRESIÓN
EMOCIONES A
TRAVÉS DEL ARTE

CONOCIMIENTO
DEL MUNDO DEL
ARTE
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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.
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.

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

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‐

PATINAJE

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.

Fomentar el progreso de las
capacidades y habilidades de
los alumnos con respecto al
nivel inicial: equilibrio,
agilidad, coordinación, fuerza,
elasticidad, velocidad, etc.

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

METODOLOGÍA
Con esta actividad se busca aumentar el bagaje motor

Aceptar, valorar y respetar las capacidades físicas, técnicas y
tácticas propias y las de mis compañeros/as

de los alumnos, mejorando su competencia motriz y los

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

voley. Se enseñará a reconocer los elementos técnico-

Desarrollar las capacidades físicas y psíquicas relacionadas con el Voley.
Prepararse para competir los sábados por la mañana.
Reconocer en los jugadores del equipo contrario a compañeros de juegos.
Fomentar la competición sana y el respeto a las normas,
como medio para disfrutar del deporte

mecanismos perceptivos y de ejecución a través del

tácticos básicos para la práctica del voley, mediante
situaciones jugadas.
Poco a poco se irá desarrollando el pensamiento táctico
y la capacidad de 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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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

METODOLOGÍA

•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

•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.

Centro concertado bilingüe

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.
Cantar es una ayuda enorme para adquirir una buena pronunciación, porque los alumnos captan con mayor facilidad la “musicalidad” de la lengua extranjera (su
entonación y 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.

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.

METODOLOGÍA
canciones infantiles (“comptines”)

canciones de bienvenida y despedida;

bailes dirigidos y libres

juegos corporales, rítmicos y
tradicionales

recursos dinámicos
(nuevas tecnologías
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ALEMÁN
BÁSICO – EDUCACIÓN INFANTIL

AVANZADO – EDUCACIÓN PRIMARIA
El nivel está destinado principalmente a niños/as

Este nivel se crea para introducir a los niños/as más
pequeños (Educación Infantil: 3-6 años) en el alemán,

de entre 7 y 11 años

a través de un método completamente lúdico.

prácticas y muy participativas, dando especial

Se trabajará teniendo en cuenta el de desarrollo del

protagonismo al desarrollo de las percepciones

lenguaje de los niños/as de estas edades en la lengua

cognitivas para reconocer el complicado sistema

Se

establecen

unas

clases

eminentemente

materna. Así, se trabajarán sobretodo contenidos del

fonético alemán, la práctica continuada de la

lenguaje oral, tratando de formar el oído de los

pronunciación, y la comunicación. El profesor/a

alumnos/as para que comiencen a descubrir los

propondrá diferentes técnicas a través de las

sonidos del inglés. Se trabajará transversalmente

cuales

trabajará

los

contenidos

específicos:

a través de las rutinas, y principalmente con el juego,

puzzles, sopas de letras, juegos de imitación y

en especial con el movimiento, la música, las

adivinanzas,

dramatizaciones y con todas aquellas tareas que

vocabulario, lectura e interpretación de historias,

impliquen manipulación.

canciones y danzas…

El profesorado utilizará técnicas como canciones,

competición

de

deletreo

de

Se utilizarán también complementos como CDs y

juegos, talleres y cuentos, o materiales cómo

DVDs

marionetas, y láminas y flashcards, que mantengan

motivadores y facilitadores del asentamiento de

la motivación y atención de los niños/as

los aprendizajes.

en versión original

como

elementos

En fechas señaladas, el profesorado añade
actividades y celebraciones extraordinarias a sus
clases, con lo que los niños encuentran un
incentivo especial a su tiempo en clase durante
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JUDO/JIU-JITSU

METODOLOGÍA

Mejora de las
técnicas y
aprendizaje del
judo y jiu-jitsu

Desarrollo
saludable de la
personalidad
(autoestima,
autoconfianza,
ansiedad, etc.)

Mejorar las
capacidades
físicas básicas
(fuerza,
velocidad,
agilidad, etc.)

Mando directo para
enseñar técnicas

Aprendizaje
colaborativo y
cooperativo

Economía de fichas
como técnica de
motivación: carnet de
puntos

Refuerzos y astigos

OBJETIVOS

CLASES
Fomentar
hábitos
higiénicos y
salud

Trabajo en
valores
(honradez,
compañerismo,
humildad,
respeto, etc.)

Calentamie
nto con
juegos (en
función de
los
objetivos
del día)

Ejercicios
básicos de
desplazamie
ntos, caídas
etc.

Parte de
suelo o de
pié

Juegos

Randoris

Dúo o
técnica

Vuelta
a la
calma
con
juego

Fila y
puntos
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CUENTOTECA-EDUCACIÓN INFANTIL
Los libros consiguen que viajemos sin movernos, que imaginemos e interpretemos a nuestro antojo. ¡Rienda suelta a la imaginación! La actividad intenta desarrollar el
placer de la lectura en los más pequeños, a través de juegos y técnicas con los cuentos como hilo conductor.

Temáticas mensuales
basadas en sus gustos

Inmersión en
diferentes géneros
literarios

Juegos y actividades
artísticas relacionadas

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

LA MALETA DE LOS CUENTOS

LA POESÍA

COMICTECA

Lectura y actividades en torno a
diferentes cuentos cortos, trabajando
la educación en valores.

Juegos y dinámicas para entender las
poesías y familiarizarse con las rimas.

Lectura y actividades sobre
diferentes cómics infantiles para
familiarizarse y entender el género.

Taller del cuento desordenado.
Dibucuentos. Musicuentos. Creación
de un cuento grupal.

Las Fuertes de Gloria. Poesía oriental:
el Haiku Japonés. Termina la poesía

Cómics sin texto: Barbosa el pirata,
La Caca Mágica. Cómics con texto:
Marcopola, Súper patata

Centro concertado bilingüe

STORY TELLING
Los libros consiguen que viajemos sin movernos, que imaginemos e interpretemos a nuestro antojo. ¡Rienda suelta a la imaginación! La actividad intenta, desarrollar
el placer de la lectura en los más pequeños, a través de juegos y técnicas con los cuentos como hilo conductor, al tiempo que se familiarizan con otro idioma y
adquieren vocabulario específico.

Temáticas
mensuales
basadas en
sus gustos

Inmersión en
diferentes
géneros
literarios

Juegos y
actividades
artísticas
relacionadas

CONTENIDOS

Lectura y actividades
sobre diferentes
cómics infatiles para
familiarizarse y
entender el género.

Juegos y dinámicas
para entender las
poesías y
familiarizarse con las
rimas

Lectura y
actividades en
torno a diferentes
cuentos cortos,
trabajando la
educación en
valores y
vocabulario.

Taller del cuento
desordenado.
Dibucuentos.
Musicuentos.
Creación de un
cuento grupal.
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TALLER DE EXPERIMENTOS
Un científico loco llamado Albert Einstein dijo “lo importante es no dejar de hacerse preguntas”. Eso es lo que queremos que hagan los participantes de este taller:
que descubran un espacio en el que crear y entender la ciencia de manera divertida y vivencial.

Planteamiento
educativo y
entretenido

Visualizar el
lado asombroso
de la ciencia

Conociemiento
de científicos y
sus avances

Cómo inflye la
ciencia
diariamente en
nuestras vidas

CONTENIDOS

¿CÓMO APRENDEN EN
TALLER DE EXPERIMENTOS?

BIOLOGÍA

Observación
Curiosidad por
directa
experimentar

QUÍMICA
ASTRONOMÍA

GEOLOGÍA

