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I.- INTRODUCCIÓN. 

 
Uno de los objetivos Generales de nuestro Proyecto Educativo de Centro es 
la apertura del mismo al entorno y al contacto del alumnado con él. 
Basándonos en esto consideramos muy positivo la puesta en marcha de 
actividades que contribuyan a conseguir este objetivo, a la vez que 
complementan la Educación Integral del niño/a, objetivo último de todo 
proceso educativo. 
 
Manteniendo el principio expuesto valoramos también de forma muy positiva 
el que nuestros alumnos y alumnas se pongan en contacto con materias no 
regladas, aunque si puedan ser complementarias de su currículo, que le 
proporcionen una actividad gratificante ya que la rigidez de los esquemas 
escolares apenas se lo permite dentro del horario lectivo. 
 
Las actividades a realizar están en la misma dirección de los Objetivos que 
nuestro Centro tiene programados en su PEC. Están orientados al desarrollo 
de capacidades (de comunicación, expresión, razonamiento lógico, autonomía 
personal, creatividad......) y de valores – actitudes (cooperación, convivencia, 
autoestima, compañerismo....). También enseñarán a nuestros alumnos/as a 
utilizar mejor los recursos, espacios, materiales, ..... y formarán parte de un 
grupo clase distinto, con monitores y compañeros distintos, consiguiendo así 
que tengan una experiencia no solo de aula, sino de un medio más flexible. 
 
Todos lo anterior promueve una formación integral del alumno/a y, para que 
se lleve a efecto, es muy necesario que se establezca una jornada escolar 
que lo posibilite. El Claustro de Profesores considera que la jornada escolar 
continua es la que reúne los requisitos para ello ya que permite una 
distribución más racional del horario escolar, tanto para las actividades de 
aula como para el desarrollo de actividades formativas en horario 
extraescolar. 
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II.-   JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Descripción de la situación de partida: 
 
 La educación cumple una función compensatoria de las desigualdades 
sociales, económicas y culturales, por ello debe ser capaz de integrar todas 
las iniciativas educativas, implicando a todos los estamentos relacionados en 
temas de educación: centros escolares, AMPA, asociación de vecinos, 
municipio y demás organismos relacionados con la formación integral de los 
alumnos que serían lugares de referencia para dinamizar educación, cultura 
y ciudadanía. 
 
Por otra parte, los maestros tras años de experiencia hemos venido 
observando que la jornada de mañana siempre podría alargarse porque a las 
12:30 consideramos que el alumno tiene todavía capacidad de estar atento y 
aprovechar el tiempo, en cambio por las tardes los alumnos se muestran 
cansados, no centran la atención y no se muestran tan interesados por las 
actividades. 
 
En principio parecería que se acorta la jornada escolar pero esto no es 
cierto porque desde el colegio se potenciarían las actividades 
complementarias de la tarde, actividades que consideramos necesarias para 
la formación integral del alumno y que en estos momentos algunos escolares 
las realizan a partir de las 17 ó 18 horas alargando innecesariamente la 
jornada formativa, en detrimento de la convivencia familiar. 
Es por ello que consideramos muy importante un cambio en el horario 
escolar. 
  
La jornada única permite: 

� Distribución razonada de las actividades: primeras horas para 
actividades curriculares instrumentales, últimas horas para 
actividades curriculares no instrumentales y más lúdicas y tardes 
para actividades complementarias. 

� Mejor rendimiento: los alumnos tienen la mente más despejada 
después del descanso nocturno que es donde se centrarían las 
actividades curriculares 

� Mejor nivel educativo: las áreas curriculares se complementarían con 
las ofertas educativas de la tarde y recursos externos, propiciando 
una formación integral del alumno 
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� La última hora de la mañana sería de menor rendimiento, ello podría 
paliarse acortando la sesión organizando bien los horarios y con áreas 
que permiten una metodología activa y lúdica. 

� Permite al alumno organizar mejor su tiempo de ocio y estudio, 
mejorando la relación de los alumnos con el centro menos marcada por 
la rigidez y obligatoriedad de las actividades lectivas 

� Facilita la convivencia familiar (los horarios de los miembros de la 
familia podrían coincidir más tiempo), ajustando además el horario 
escolar al social, pudiendo evitar cuatro desplazamientos para llevar y 
traer a los alumnos al colegio 

� Mayor relación e integración en el barrio 
� Los cambios en hábitos y horarios alimenticios serían positivos porque 

exigirían un fuerte desayuno para abordar bien la jornada y adelantar 
en lo posible la hora del descanso nocturno 

� La educación se realizaría en un marco unitario y sin interrupción 
curricular 

� Permite tiempos más amplios al profesorado, facilitando las 
reuniones, coordinación, preparación y perfeccionamiento 

� Facilita la participación del profesorado como elemento dinamizador 
al fomentar la participación del alumnado en actividades 
complementarias 

� Permite que el profesorado se implique y coordine de forma activa 
actividades complementarias 

� Estimula la formación continua del profesorado y mejora sus 
relaciones con todo el ámbito escolar 

� Mejoraría la posibilidad de programar las salidas escolares de mayor 
duración y por tanto aumentando su calidad 

� Mayor facilidad de  acceso a actividades complementarias por parte 
de todo el alumnado, disminuyendo el tiempo invertido en 
desplazamientos. 

 
Estas actividades complementarias son importantes en la educación porque: 
 

� Complementan la formación del alumno 
� Ayudan a que el centro se convierta en un elemento que dinamiza la 

educación 
� Compensa algunas desigualdades de los alumnos al poder elegir entre 

una variedad de actividades las que más se ajustan a sus intereses y 
habilidades, posibilitando que alumnos de familias desfavorecidas 
participen en estas actividades 
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� Posibilitan una educación integral del niño, permiten al niño desde su 
inicio elegir parte de su educación permanente 

� Aumenta el tiempo en que el niño participa activamente en detrimento 
de otras actividades más pasivas como la tele 

� Facilita la generalización de aprendizajes y mejora el currículo 
� Permiten mayor participación de las familias y sociedad en general, 

mejorando las relaciones escuela-entorno 
� Acerca al domicilio del alumnado una oferta educativa extra 
� Promueve la participación de personas y colectivos con capacidad de 

opinión educativa, creando nuevos puestos de trabajo 
� Se aprovechan mejor los espacios, instalaciones públicas y recursos 

humanos del ámbito educativo 
� Permite la participación, desarrollo de comportamientos solidarios y 

la relación de alumnos de distintas edades. 
� Permite que el centro se convierta en lugar de dinamización cultural y 

social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Proyecto educativo jornada única CEIP San Nicolás de  Bari                                                                                                                                 

Alicante  2009/2010. 
 

 7

III.- OBJETIVOS GENERALES 
 

 DEL ALUMNADO: 
 
- Desarrollar de forma armónica e integral todas las capacidades de los 
alumnos 
- Aprovechar de forma más racional el tiempo que el alumno pasa en el 
colegio 
- Mejorar el rendimiento de los alumnos al distribuir de forma más 
adecuada el horario del alumno 
- Organizar de forma más adecuada el tiempo de ocio, estudio y descanso 
- Facilitar la participación del alumno en la convivencia familiar 
- Participar en actividades complementarias que facilitan la formación del 
tiempo libre, cultural y  de ocio del alumno, estimulando la expresión verbal 
y no verbal del alumno en un entorno normalizado, de forma voluntaria y en 
otras actividades promovidas por el Conservatorio, Ayuntamiento, Escuela 
de Idiomas,… 
- Aumentar el tiempo en que el alumno participa de forma activa en su 
formación en detrimento de otras actividades más pasivas como tele o 
videoconsolas 
- Relacionarse con alumnos de distintas edades  
- Estimular habilidades expresivas verbales y no verbales 
- Interesarse por costumbres y folclore de nuestro entorno y de otras 
culturas 
 
DEL PROFESORADO: 
 
- Conseguir un claustro más operativo, dinámico y participativo 
- Favorecer el perfeccionamiento, la formación y la innovación en el centro 
- Permitir tiempos más amplios de coordinación y perfeccionamiento a los 
profesores 
- Fomentar al alumnado la participación del en actividades complementarias 
- Intensificar el plan de acción tutorial a alumnos-padres 
 
DE LAS FAMILIAS: 
 
- Favorecer las relaciones familiares, ajustando el horario escolar al horario 
social 
- Participar de forma más activa a través del AMPA en la educación-
formación de los alumnos del centro 
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- Permitir que sus hijos puedan asistir de forma cercana y simple a diversas 
ofertas de actividades complementarias 
- Ayudar de forma más amplia en el estudio de sus hijos 
- Cambiar de forma positiva en algunos hábitos (adelantar la hora de 
descanso y fomentar un buen desayuno a sus hijos)  
 
DE LAS INSTITUCIONES: 
 
- Implicar a todos los sectores de la comunidad en la tarea educativa 
- Facilitar a todos los grupos sociales una educación más integral 
compensando las desigualdades 
- Ofertar de forma mas coherente recursos educativos y de formación 
- Rentabilizar la utilización de Instalaciones dotándolas de mayor 
disponibilidad y recursos  
- Aprovechar mejor los recursos humanos, facilitando comportamientos 
participativos y solidarios  
- Facilitar la educación y formación en un marco unitario a todo el alumnado, 
permitiendo una mayor coordinación de todas las instituciones implicadas en 
la formación de los alumnos 
-Permitir mayor participación de todo el ámbito educativo a través de las 
instituciones mejorando las relaciones escuela-entorno 
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IV.- PROYECTO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES. 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
Introducción 
 
Se realizarán de acuerdo con la programación y distribución que se 
especifica en cada una de ellas, según propuesta, estudio, acuerdo y 
aprobación del Claustro y Consejo Escolar. El horario acordado para estas 
actividades queda fijado de 16.00 a 18.00 horas, de lunes a jueves, del 
primero de Octubre al 31 de Mayo.  
Estas actividades deben reunir las siguientes características: 
• Serán actividades formativas, no necesarias para el logro de los objetivos 
curriculares. 
• La participación en estas actividades será libre y voluntaria, pero, una vez 
elegidas, debe existir un compromiso por parte de los padres en relación 
con la asistencia de sus hijos/as. 
• Irán dirigidas a todo el alumnado del Centro, no tendrán, en ningún caso, 
carácter lucrativo. 
• Las actividades no podrán ser causa de discriminación alguna entre el 
alumnado del 
Centro. 
La oferta de actividades de nuestro Centro para el horario de tarde intenta 
acomodarse a las posibilidades que tenemos y a las preferencias 
manifestadas por los padres de nuestros alumnos y de ellos mismos. 
En este sentido hemos previsto la realización de actividades que podemos 
incluirlas bajo la denominación genérica de culturales, recreativas y 
deportivas, y que así las especificamos en nuestra propuesta. Según 
nuestras previsiones actuales y ateniéndonos a la normativa de la 
Consejería sobre la jornada continua, la atención y realización de las 
actividades se especifican en cada uno de los talleres propuestos. 
Las actividades previstas serán impartidas por monitores, estando el precio 
de las mismas en proporción al número de alumnos inscritos y dependiendo 
de las ayudas aportadas por las Instituciones. 
Cualquier alumno podrá apuntarse a cuantas actividades ofertadas desee, 
siempre y cuando estas le sean compatibles. 
La asistencia irregular a las mismas puede suponer la pérdida del derecho 
de asistir a ellas. 
La realización de los talleres en horario de tarde no debe impedir otras 
cualesquiera de las actividades extraescolares que pueda organizar el 
Centro. Si se llegan a producir circunstancias de este tipo deberá ponerse 
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en conocimiento de las personas afectadas con la antelación suficiente y 
llegar a los acuerdos oportunos. 
La Organización de las actividades extraescolares estará en función de la 
demanda que los alumnos, o mejor, los padres y madres de alumnos, 
planteen. No se pueden, por tanto, determinar de antemano las actividades 
CONCRETAS, porque solo se llevarían a cabo aquellas demandadas por un 
número mínimo de alumnos 
El Centro ofrece el soporte de dicha organización: 
a) Garantizando la apertura del Colegio y de las instalaciones debidamente 
controlados. 
b) Requiriendo el compromiso de las entidades colaboradoras: 
Ayuntamiento, AMPA y Consejería. 
c) Estructurando y configurando la organización, para hacer viable el 
desarrollo simultáneo y razonable de todas las actividades. 
Los padres que deseen una o varias actividades para sus hijos deben 
contribuir a su financiación, aunque ésta dependerá, como ya se ha dicho, 
del número de alumnos inscritos y de las ayudas que nos proporcionen las 
instituciones: Ayuntamiento, Consejería y Otras. 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
• Ofrecer a los alumno/as del Colegio y a la Comunidad Educativa, la 
posibilidad de involucrarse en las distintas actividades extraescolares del 
Centro. 
• Contribuir al desarrollo integral del alumno/a, poniéndolo en contacto con 
diferentes técnicas y situaciones de aprendizaje a fin de potenciar aquellas 
habilidades que se pretenden con las actividades propuestas. 
• Estimular y potenciar aptitudes relacionadas con la creatividad, expresión 
corporal y artística, autoestima, autonomía personal, desarrollo físico e 
intelectual,..... 
• Estimular y potenciar actitudes de compañerismo, ayuda, cooperación, 
trabajo en equipo, convivencia, orden, hábitos de comportamiento, 
responsabilidad,... 
• Utilizar los espacios y los recursos del Colegio para poner al alumno/a en 
contacto con otras personas, situaciones y lugares de las que habitualmente 
conoce. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
Podemos enunciar tres criterios básicos y fundamentales a  los que deben 
responder el conjunto de actividades extraescolares del Sistema o Plan 
Integrador: 

Calidad: o grado de exigencia de las características que debe poseer 
cualquier tipo de actividad que atienda el tiempo educativo del niño/a y su 
regulación en aquellos aspectos básicos: ratio, calificación de los monitores… 

Igualdad: o que la participación en las actividades propuestas sea 
para todos y todas, sin discriminaciones de ninguna índole. Han de poseer el 
carácter de universalidad. 

Corresponsabilidad: participación o implicación de diferentes 
instituciones y agentes educativos de la Comunidad en el proceso de dar 
respuesta al tiempo educativo de la población infantil. Es un proceso de 
colaboración de todos y todas. 
Se ha de dar cabida a iniciativas y colectivos que tengan entre sus fines la 
realización de actividades educativas sin “animo de lucro” 
Las características (requisitos mínimos) que han de cumplir las actividades 
extraescolares serán los siguientes: 
Favorecerán el desarrollo integral de la personalidad del niño/a.  
Responderán al modelo educativo expresado en el Proyecto Educativo de 
Centro. 
Su participación en las mismas tendrá carácter voluntario para el alumnado. 
Serán universales; sin ningún tipo de discriminación. 
Dependiendo de la institución, asociación o colectivo que la desarrolle 
tendrán un carácter gratuito o una aportación mínima orientada a sufragar 
su desarrollo (matricula, materiales a emplear, coste del monitor/a no 
dependiere de una institución publica). Se podrán promover ayudas o becas 
concretas para casos específicos de niños/as en desventaja socioeconómica. 
Los monitores/as que atiendan la diversidad de actividades deberán poseer 
la suficiente calificación. 
Su duración dependerá de las características propias de la actividad: a lo 
largo de todo el curso escolar o por periodos mas reducidos. 
Se realizaran en horario de tarde, de 16 a 18 horas, y en sesiones de uno o 
dos horas, dependiendo de las características y espacio en el que se 
desarrollen. 
La familia asumirá su papel de colaboradora al responsabilizarse, cuando la 
actividad se realice en un recinto diferente al escolar, de los traslados 
desde el hogar hasta el espacio o instalación donde se desarrolle la misma: 
polideportivo, piscina municipal, cine, auditorio municipal. 
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Las AMPAS mantendrán su carácter propio en la organización gestión y 
control de las actividades que desarrollen.  
Por ello, se ha de mantener el mecanismo utilizado hasta hoy o la búsqueda 
de otra formula, entre el Ayuntamiento y las AMPAS, para la gestión 
económica de las actividades realizadas (subvención).  
 
CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL QUE LAS DEBE ATENDER. 
 
Como criterio global y general, las personas o monitores que atiendan el 
desarrollo de las actividades extracurriculares deberá ser personal 
cualificado en el área o materia que imparta. Por ello, las actividades 
educativas podrán ser desarrolladas por: 
Personal cualificado propio (funcionario o laboral) de las instituciones 
implicadas: monitores deportivos…. 
Personal cualificado designado por las AMPAS u otras entidades o 
iniciativas propuestas. 
Maestros/as, con carácter voluntario, que deseen colaborar en el desarrollo 
de acciones educativas. 
Jóvenes en practicas para la obtención de titulaciones vinculadas a la 
atención a la infancia: monitores de actividades juveniles… 
Alumnos/as de Bachillerato o Formación Profesional como voluntarios. 
Voluntariado: personas individuales y vinculadas a un centro educativo; 
personal voluntario de Organizaciones No-gubernamentales… 
Se desarrollaran procedimientos de coordinación y de trabajo cooperativo 
entre el colectivo de personas que atiendan el desarrollo del proyecto. 
 
 
IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO EN ESTAS ACTIVIDADES. 
 
El Claustro, a la hora de elaborar y aprobar el presente proyecto de 
actividades formativas complementarias, además de comprometerse a 
coordinar y hacer un seguimiento de las mismas, acuerda también dejar 
constancia de que estas deben cumplir tanto las expectativas que toda la 
comunidad educativa espera de ellas, como su normal funcionamiento y 
desarrollo. 
En cumplimiento de este compromiso y el seguimiento de las actividades 
será llevado a efecto por los coordinadores que el profesorado nombre, uno 
por Ciclo, y por los monitores. Ambos mantendrán al corriente al Equipo 
Directivo de aquellas incidencias dignas de ser tenidas en cuenta mientras 
dura la actividad. 
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Igualmente el Claustro de profesores considera como condiciones 
imprescindibles para garantizar la calidad de las actividades y la seguridad 
de los participantes, las siguientes: 
• La Entidad que imparte las actividades formativas tiene que aportar 
monitores con el Título de Monitor en Tiempo Libre y con la especialidad 
que se requiere. 
• Todos los monitores deberán estar contratados en el Régimen de la 
Seguridad Social. 
• Cada monitor dispondrá de un Seguro de Responsabilidad civil y un Seguro 
de accidentes. 
• Disponer de un Seguro de Asistencia Sanitaria inmediata para cada niño 
que asista a las actividades formativas extraescolares. 
• Presentar programación de la actividad. 
• Presentar toda la documentación original y copia para compulsa, tanto en la 
Dirección del Centro como en la Institución que la contrate. 
 
 
PROPUESTAS DE POSIBLES ACTIVIDADES: 
Las actividades educativas deberán atender los diferentes ámbitos o 
campos que integran el ocio educativo y el tiempo libre y el refuerzo 
escolar. Podemos destacar los siguientes: 
 
    IV-1: TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

 
OBJETIVOS: 
1. Realizar diferentes tipos de marcha controlando voluntariamente 
el inicio y el final de los desplazamientos.  
2. Controlar las nociones de orientación estática: delante, detrás, a 
un lado y a otro, la dirección: adelante, hacia o la distancia: lejos, 
cerca...l  
3. Inventar  posturas diversas con contenido simbólico y mantenerlas 
durante un cierto tiempo.  
4. Descubrir el propio cuerpo como un elemento de creación y de     
juego.  
5. Desarrollar la expresión corporal en base a sucesos cotidianos, 
acontecimientos o representaciones de historias, leyendas, rondas y 
cuentos, así como sentimientos y emociones.  
6. Desarrollar la coordinación segmentaria y la coordinación oculo-  
manual.  
7. Tomar conciencia del propio cuerpo y de las numerosas 
posibilidades de movimientos que tiene.  
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8. Potenciar la comunicación y las relaciones que pueden establecer 
con sus compañeros y compañeras a través del cuerpo.  
9. Desarrollar el control respiratorio y conocer técnicas básicas de 
relajación. Aumentar la coordinación corporal en general.  
10. Tener interés por participar en las actividades colaborando 
activamente y pasándolo bien con las diferentes actividades 
planificadas.  
11. Ser capaz de coordinar la propia acción con la de los compañeros. 
Poniéndose de acuerdo en ritmos, movimientos, direcciones...  
12. Mantener un equilibrio estático durante un tiempo e ir mejorando 
progresivamente el contraste tensión-distensión de todo el cuerpo o 
de alguna de sus partes. 
13. Disfrutar del folklore popular de la Comunidad Valenciana con 
danzas, canciones, juegos... 
 

         CONTENIDOS:  

1. Conocimiento del cuerpo, conocimiento del espacio.  
2. Control global y segmentario del cuerpo.  
3. Adquisición de habilidades motrices básicas aceptando y valorando 
a los compañeros y su propia participación en actividades colectivas.  
4. Atención en diferentes señales comunicativas: gestos, entonación 
y cualquier información de carácter gestual y corporal.  
5. Atención en el desarrollo de historias, cuentos motores e 
indicaciones de los adultos manifestando interés y participando en 
todas las actividades planificadas.  
6. Coordinación i precisión en el movimiento en el momento de 
desarrollar diferentes actividades relacionadas con las expresión 
corporal.  
7. Control del tono facial, desplazamientos y lateralidad.  
8. Coordinación dinámica oculo-manual y segmentaria.  
9. Control respiratorio.  
10. Eliminación de tensiones vividas durante las sesiones 
psicomotrices. 
11. Esfuerzo para vencer dificultades motrices y de atención 
cooperando con los compañeros y las compañeras en la realización de 
actividades colectivas.  
12. Reconocimiento del gesto como un instrumento de comunicación.  
13. Conocimiento y dominio de las partes externas del cuerpo.  
14. Manifestación de actitudes positivas con las canciones gestuales, 
dinámicas y juegos de tradición popular valenciana.  
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 METODOLOGÍA.  
 
Hemos planteado el taller de psicomotricidad no únicamente como una 
repetición de ejercicios sistemáticos, monótonos y sin sentido para el 
niño, sino que queremos diversificar la expresión corporal planteando 
varias posibilidades de trabajar y expresarse con el cuerpo como son: 
El cuento motor; Circuitos; Juegos, dinámicas y danzas; 
dramatización de cuentos y relajación. Siendo estos recursos 
mucho más lúdicos, atractivos y significativos para el niño/a.  

En las distintas sesiones iremos trabajando cada uno de estos 
aspectos, combinándolos en una misma sesión cuando sea posible como 
en el caso de circuitos, juegos, dinámicas y danzas o la relajación que 
estará presente prácticamente en todas las sesiones cuando creamos 
necesario o siempre que interese.  

En el caso de los cuentos motores y cuentos dramatizados nos 
llevarán a ocupar una sesión completa o incluso más.  

Cada sesión estará estructurada de la siguiente forma: 
  
SComenzaremos explicándoles a los niños en que va a consistir la 
sesión, recordándoles las normas o explicando las normas a seguir 
ese día.  

SSeguiremos con ejercicios de preparación o calentamiento, podrán 
ser un juego, una danza o una dinámica que les ayude a desinhibirse.  

SA continuación pasaremos a la parte esencial de la sesión que en 
cada caso podrá ser  
: -Un cuento motor. -Una dramatización. -Un circuito.  

SSeguiremos con más juegos, danzas y dinámicas que nos ayudarán a 
ir relajándonos y volviendo a la calma  

SY para finalizar la sesión realizaremos un ejercicio de relajación a 
poder ser relacionado con lo que hemos trabajado y por último 
terminaríamos comentando la sesión.  

S Terminaremos con una charla reflexiva o conclusión sobre lo que 
ha supuesto la sesión. Que experiencias nuevas han tenido, como se 
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han sentido, como se han comportado o actuado.... En algunos casos 
contemplaremos la representación de la sesión: dibujo, 
construcciones, modelado,…  
 

Siempre teniendo en cuenta el nivel de desarrollo evolutivo del niño, 
sus capacidades motrices y de expresión, así como el índice de 
atención y de fatiga. 
 

Para ello comenzaríamos con ejercicios más tranquilos, de 
calentamiento o Preparación para ir aumentando gradualmente la 
intensidad de acción (ejercicios más agitados donde se impliquen más) 
e ir terminando con ejercicios cada vez más tranquilos hasta volver a 
la calma. 
 

El cuento motor consistirá en ir reproduciendo o representando las 
acciones de un cuento al mismo tiempo que lo vamos narrando. 
Deberán ser historias en las que haya acción o variedad de 
movimientos para trabajar diversas posturas, desplazamientos, y, 
sobretodo en las que aparecen sentimientos, emociones con sus 
representaciones corporales. 

 
La dramatización del cuento o de una historia consistiría en contar 
esa historia Por medio de la expresión corporal o gestual teniendo 
para ello que aprenderse la historia y reproducirla varias veces. 
En el circuito trabajaremos con bancos suecos, picas, aros, sillas, 
mesas . 
 

La relajación la trabajaremos siempre que consideremos necesario y 
veamos que los niños la necesitan para tranquilizarse y realizar los 
ejercicios o bien para volver a la calma tras la actividad de la sesión. 
 

Con todo esto pretendemos trabajar: desplazamientos, lateralidad, 
Coordinación dinámica, control tónico, control postural, respiración, 
habilidades motrices básicas como: saltos, equilibrios, estructuración 
espacio-temporal, giros… ........ 
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Además de expresarse con su cuerpo de múltiples formas y trabajar 
la cooperación, la interacción con iguales, la distensión,… mediante las 
dinámicas, danzas y juegos grupales. 

Este taller es una oportunidad que tendrá el niño para ejercitar su 
cuerpo trabajando Psicomotricidad y Expresión Corporal. 

LUGAR: 

Gimnasio del Centro Educativo. 

 Pista polideportiva del Centro Educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Proyecto educativo jornada única CEIP San Nicolás de  Bari                                                                                                                                 

Alicante  2009/2010. 
 

 18

IV-2: TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 
 
INTRODUCCION. 
 
El trabajo de dibujo y pintura infantil va mas allá del adquirir habilidades de 
aplicación de materiales, en este proceso se integran elementos que 
enriquecen la actividad como lo son los conocimientos previos del alumno y la 
integración de estos con los nuevos, así como actitudes que inicien a los 
niños en el desarrollo de su trabajo formal artístico y en la apreciación de 
las manifestaciones artísticas a través de múltiples lenguajes. 
El desarrollo de estas capacidades y habilidades posibilitarán la formación 
integral de los niños, contribuyendo así en la construcción de una sociedad 
más sensible a lo que sucede en el entorno propio y ajeno. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover aprendizajes técnicos y artísticos que contribuyan en el 
desarrollo cognitivo, emotivo y actitudinal de los niños a través de las artes 
plásticas, fomentando la importancia del mundo artístico infantil en los 
adultos que apoye la apreciación artística.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Del alumno: 
Experimentar con distintos elementos plásticos que le permitan la 
construcción de un lenguaje gráfico y el desarrollo de su capacidad creativa. 
Del docente: 
• Generar el interés de los niños por abordar nuevos contenidos en forma 
activa que les permita formarse una visión general de lo que comprenden las 
artes plásticas.  
• Crear canales de comunicación eficientes con los padres que promuevan o 
fortalezcan en ellos el interés por las actividades artísticas de sus hijos y 
de otros niños. 
• Motivar permanentemente a los niños y los padres por conocer más sobre 
lo las expresiones artísticas. 
• Promover el conocimiento de la cultura local que contribuya en el 
fortalecimiento de la identidad de los niños. 
 
 
CONTENIDOS 
 
* Observación y análisis del entorno y de los fenómenos estéticos 
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* Comprensión de los procesos generales que intervienen en la elaboración 
de dibujos y pinturas 
* Expresión de su creatividad 
* Trabajo en equipo 
 
* Resolución de tareas en grupo 
* Las habilidades técnicas básicas en el desarrollo de sus ejercicios. 
* Psicomotricidad adecuada, sobre todo en la conducta motora fina 
* Uso de herramientas y materiales básicos para el dibujo y la pintura 
 
* Valoración sobre la importancia de la expresión artística en general y del 
dibujo y la pintura en particular, en su contexto social 
* Desarrollo de la creatividad individual 
* Originalidad 
 
* Orden y limpieza en sus proyectos 
* Participación en la solución de problemas 
* Responsabilidad y respeto en el trabajo individual y grupal 
* La capacidad de expresión como proyección de sí mismos. 
* La puntualidad. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
1. Conocimiento, respeto y actitud positiva hacia la diversidad de personas y 
culturas 
2. Creatividad 
3. Análisis, síntesis y gestión de información 
4. Organización, planificación, diseño y gestión de proyectos 
5. Trabajo y aprendizaje autónomos 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 
TEÓRICOS:  
Las sesiones se organizan como taller y los contenidos teóricos se 
desarrollan en paralelo a las actividades prácticas. Los aspectos teóricos 
básicos serán expuestos por el profesor y serán orientados para que sean 
deducidos o directamente comprobados con los trabajos prácticos 
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propuestos. Elaboración individual de una memoria a final del curso, como 
resumen de contenidos teóricos adquiridos. 
 
 
 
 
 
  
SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES 

CONTENI 
DOS TIPO DE ACTIVIDAD 

PINTURA 

Pintado con la mano, con los dedos, con esponja. Pulverizados, 
estarcidos, estampaciones, tinta soplada, tinta aplastada. 
Composiciones combinando distintas texturas sólo a una tinta 
(témpera negra). 
Tema: “el árbol” (ritmo y geometría). 
Documentación: Recogida de hojas, estudios gráficos sobre 
árboles y elementos vegetales del entorno. Imágenes gráficas 
(dibujos, pinturas, fotografías) de árboles.. 

PINTURA 
CON PINCEL 

Utilización de soportes variados practicando el uso del pincel. 
Gradaciones tonales. Caligrafía con pincel. 
 

PINTURA 
CON PINCEL 

Mezclas a partir de los colores primarios. Tintas planas y 
texturas. Contrastes, armonías, gradaciones. Gama de colores 
luz y de colores tierra. 

PINTURA 
CON PINCEL 

Tema: “los animales”. 
Documentación: Imágenes gráficas de animales. Reproducciones 
de las pinturas de animales en las cavernas prehistóricas. 
Pinturas de Franz Marc. 

CERAS 

Directa, barra plana, mezclas y texturas por frotación, 
esgrafiados, técnicas mixtas. 
Tema: Continuar uno de los dos temas, anteriores, explorando la 
expresividad específica de la pintura a la cera.. 

DIBUJO O 
PINTURA 
DE 
“EXTENSIÓ
N” 

Sobre una pintura obtenida del mundo del “arte” que consideres 
adecuada para los niños.  
Documentación: Ver obras de Joan Miró, Marc Chagall, Henri 
Matisse, Johannes Itten. Reproducciones de obras de estos 
pintores.  
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DIBUJO DE 
OBSERVACI
ÓN 
 

Material a elegir (lápiz, carbón, aguada, ceras, pinturas al agua).. 
Tema: Retrato o caricatura de compañeros de clase. 
Documentación: Retratos y autorretratos de distintos pintores 
(Rembrandt, Modigliani, Van Gogh, Picasso). 

DIBUJO O 
PINTURA 
DE 
ILUSTRACI
ÓN 

Sobre un poema que consideres adecuado para los niños. Imagen 
gráfica adecuada al poema. Varios materiales (lápices, aguada, 
ceras, pinturas al agua) y varios soportes. 
Documentación: Búsqueda, elección y copia de poema o canción 
infantil.  

PAPEL 
Collage, mosaico, tan-gram. 
Tema: Varias exploraciones del material por grupos. 
Documentación: Preparación previa del material necesario. 

PINTURA 
Técnica a elegir y tema a determinar en clase. Se deben evitar 
los gráficos estereotipados. 

MEMORIA Y 
ANÁLISIS 
DE 
DIBUJOS 
INFANTILE
S 

Hasta final de curso 
Preparación de la documentación de fin de curso, según el 
programa de la asignatura. Revisión de la colección de dibujos 
infantiles. 
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IV-3: TALLER DE MANUALIDADES 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

 El taller de Manualidades se constituye como actividad importante 

para el conocimiento, maduración y comunicación de los propias alumnos/as, 

así como sus capacidades creativas. Por lo tanto, trabajaremos las 

habilidades psicomotrices del niño/a, fomentando su imaginación y su 

creatividad.  

Para que un trabajo de manualidades se pueda realizar con un grupo de niños 

con edades comprendidas entre 6 y 12 años, debe cumplir una serie de 

requisitos: los materiales deben ser asequibles, el procedimiento debe ser 

relativamente fácil y no ser peligrosos y por último en función de la edad 

podremos realizar unos trabajos u otros según el grado de dificultad. 

 

2.METODOLOGÍA 

 La metodología es totalmente activa y participativa. Se trata de que 

los participantes disfruten realizando estas actividades y así transmitir a 

los niños esta sensación de disfrute con el trabajo artístico. Las 

actividades serán adaptadas a los tres ciclos de Primaria y proporciona a 

los participantes la posibilidad de proyectar tanto los elementos y 

sensaciones que perciben del mundo exterior, como sus propias ideas y 

sentimientos. Todo ello, mediante el aprendizaje y el uso de una amplia 

gama de recursos técnicos y materiales. 

El educador mediante una técnica de grupo se animará a los niños a 

participar en la sesión. 
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3.OBJETIVOS 

 

� Desarrollar las habilidades psicomotrices fina y gruesa. 

� Conocer distintas técnicas y materiales en el trabajo artístico- manual. 

� Interesarse por descubrir atributos y cualidades en los objetos: forma, 

color, tamaño, texturas… 

� Explorar, conocer y utilizar materiales con los que expresar y comunicar. 

� Fomentar la autonomía personal y la socialización de los participantes. 

� Apreciar la capacidad propia y ajena desarrollando la autoestima. 

� Comprender la necesidad de maximizar los recursos que poseemos 

(reutilizar y reciclar). 

� Respetar sus propias producciones y las de sus compañeros 

  

 

4.- CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 

Las actividades que se realizan a lo largo del curso escolar responderán a 

una Programación anual detallada para cada Sesión de Trabajo, adecuada 

por el Equipo de Educadores a las edades y características del grupo. En 

cada una de las sesiones se trabajará con un tipo de material diferente, sin 

olvidar la interdisciplinariedad de la materia ( el color, forma, volumen, 

etc..). La estructura básica de los contenidos de cada trimestre es: 

 

1er trimestre 

� El papel y el cartón 

� Técnicas: Lápiz, papel de colores, lápices de colores... 

� Capacidades: Recortar, pegar, espolvorear, pintar con distintos materiales, 

presionar, etc… 
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� Se harán creaciones como marionetas, elementos ornamentales, móviles, 

sencillos regalos, etc. 

 

 

2º trimestre 

� La arcilla y plastilina 

� Técnicas: Lápiz, papel de colores, lápices de colores, acuarelas, pasta 

de modelar, plastilina. 

� Capacidades: amasar, modelar, pellizcar, presionar, estirar y encoger etc. 

 

 

3er trimestre 

� Materiales reciclables 

� Durante este último trimestre se pondrá en práctica todo lo aprendido y 

se utilizarán 

 todas las técnicas trabajadas. Por otro lado, se utilizarán nuevas técnicas 

con como el reciclado de materiales. 

� Realizaremos creaciones como marionetas con objetos de plástico, porta 

fotos de pvc, papeles tintados, etc.. 
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IV-4: TALLER DE REPASO 

 

 Este taller está dirigido a los alumnos de primer, segundo y tercer ciclo en 
grupos de 15 niños como máximo, las actividades tendrían una metodología 
activa, lúdica y participativa principalmente, potenciando el hábito de 
estudio en el tercer ciclo. (Sería muy conveniente que en el primer ciclo 
hubiera dos grupos referidos a 1º y 2º curso). Este taller se puede realizar 
en las aulas del colegio. 
Los encargados de este taller serían jóvenes que han finalizado Bachiller, 
estudiantes de Magisterio y opositores al cuerpo de maestros 
 
 

CONTENIDOS 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Hablamos de nuestras 
cosas 
Aprendemos a leer 
Grafomotricidad 
Aprendemos a escribir 
Lectura y comprensión 
de cuentos 
Juegos de lenguaje: 
adivinanzas, 
trabalenguas, poesías, 
palabras encadenadas, 
veo veo,… 
Numeración 
Series 
Cálculo: suma, resta 
Cálculo mental 
Problemas sencillos 
Juegos de matemáticas: 
puzzles, laberintos, de 
atención, lotos, 
memorys, oca, dominos,… 
Ayuda en los deberes 

Conversamos 
Lecturas y comprensión 
lectora 
Lectura de libros, 
revistas, cómics, 
poesías 
Diccionario 
Dictados 
Juegos de lenguaje: 
sopas de letras, 
crucigramas, 
dramatización,… 
Numeración 
Cálculo mental 
Tablas 
Cálculo 
Juegos de atención, 
percepción,… 
Resolución de problemas 
Ayuda en los deberes 
Preparación de 
exámenes 

Dialogamos 
Animación lectora 
Lecturas y 
comprensión lectora 
Dramatización 
Lectura de libros, 
poesías, periódicos,… 
Expresión escrita 
Numeración 
Cálculo 
Resolución de 
problemas 
Ayuda en los deberes 
Preparación de 
exámenes 
Repasar contenidos de 
diferentes materias 
Técnicas de estudio: 
aprender a 
organizarse, diseñar un 
horario de trabajo, 
subrayado, resúmenes, 
esquemas,… 
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IV-5: TALLER DE CUENTACUENTOS 

 
 
Introducción 
 
 El arte literario está presente desde que uno nace, ya sea a través de  
una dulce nana o de una bella poesía. 
 Es un acto de entrega: de escucha y transmisión atenta. Atenta a la 
vida pues, como todo arte busca la belleza y, esta la encuentra en la armonía 
de los sonidos de la palabra. 
 Es un arte generoso pues, se encuentra en cada uno de nosotros, bien 
como transmisores bien como receptores. Transmisión y 
recepción..........capacidades humanas que desean ser descubiertas para 
gozar. 
 Por ello fomentar el arte literario resulta necesario e importante en 
el desarrollo humano: supone facilitar la apertura de la verdadera 
comunicación entre las distintas personas que poblamos el mundo. 
 Como propuesta ofrezco la posibilidad de crear un taller de 
cuentacuentos donde, se alterne la exposición del adulto y el trabajo de los 
niños y niñas pues, aunque sean "pequeños" tienen muchas cosas que contar. 
 
Objetivo principal 
 El taller de cuentacuentos pretende ser un taller de expresión de 
arte literario, cuyo objetivo principal consistirá en ser una  actividad lúdica, 
en la que el niño pueda manifestar de una manera libre y espontánea sus 
sentimientos, emociones y pensamientos a través de los cuentos. 
 
Capacidades a desarrollar 
 
 El cuento representa para el niño una abundante provisión de 
informaciones sobre la lengua materna (desarrollo linguístico). De su 
esfuerzo por comprender el cuento, forma parte el esfuerzo por 
comprender las palabras de que consta, por establecer analogías entre ellas, 
por realizar deducciones, ampliar o reducir, precisar o corregir el campo de 
un significante, los límites de un sinónimo, el área  de influencia de un 
adjetivo. 
 
 El cuento le sirve además para construirse estructuras mentales, 
para establecer relaciones como "yo, los otros", "yo, las cosas", "las cosas 
verdaderas, las cosas inventadas" (desarrollo de la identidad y de la 
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imaginación). El cuento tiene para el niño la misma seriedad y verdad del 
juego: le sirve para comprometerse, para conocerse, medirse. Por otra 
parte, en las estructuras del cuento, contempla las estructuras de la propia 
imaginación y, al mismo tiempo, las fabrica construyéndose un instrumento 
indispensable para el conocimiento y el dominio de lo real. 
 
 El cuento favorece el desarrollo de la atención cuando la escucha es 
atenta. Cuando el niño muestra interés por el relato del cuento, se fija de 
una manera natural y progresiva en los distintos matices que la situación del 
cuento promueve (cambios del tono de voz, gestos..).De esta manera, amplía 
su capacidad de atención, lo cual favorece  su capacidad de comprensión al 
registrar mayor cantidad de estímulos que le acercan a la realidad del 
cuento. 
 
 El cuento además como toda obra de arte despierta el sentimiento de 
belleza en los niños (desarrollo del sentimiento literario-estético-
poético). 
 
 
Contenidos 
 
 Los contenidos partirán de los intereses y necesidades de los niños, 
se irán definiendo en función de los niños y niñas que participen en el taller. 
 
Metodología 
 
 La metodología de trabajo será abierta y flexible, donde la 
participación activa tanto de los niños como de las familias ocupará un 
primer plano. 
 
 Se recurrirá a distintas técnicas de expresión (relato y creación de 
cuentos, guiñol....) en función 
del contenido y la actividad que se plantee. 
 
 
Actividades 
 
 Las distintas manifestaciones del arte literario orientarán el 
desarrollo de las actividades a lo largo del curso: relato de cuentos, guiñol, 
dramatización. Estas técnicas o recursos se irán alternando, de manera que 
un mismo cuento pueda ser trabajada en las distintas modalidades. 
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 El tipo de actividades estará acorde con el momento evolutivo de los 
niños. Se alternarán actividades manipulativas-sensoriales (plásticas y 
musicales, fundamentalmente) con actividades más representativas. 
 
Evaluación 
 El taller de cuentacuentos no busca un producto final objetivamente 
observable. Como actividad lúdica valora el proceso de disfrute de la 
expresión libre y espontánea personal de cada uno de los niños a través de 
los cuentos. 
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IV-6: TALLER DE INGLÉS 

 

Dirigido al alumnado de Infantil, 1º, 2º y 3º Ciclos de Primaria. 

FUNDAMENTACIÓN 

Según las actuales teorías lingüísticas, aprender una lengua es 

aprender a comunicarse en dicha lengua y su adquisición sigue procesos 

similares a la adquisición de la lengua materna. Para lograrlo es necesario 

que los alumnos adquieran una buena competencia comunicativa. Para ello 

deben de alcanzarse cinco subcompetencias: 

- Competencia gramatical: el aprendizaje del código de la lengua (reglas 

gramaticales, vocabulario, pronunciación, ortografía, etc.). 

- Competencia Discursiva: la habilidad de combinar las diferentes 

estructuras de una lengua en diferentes tipos de usos (discurso político, 

poesía, etc.). 

- Competencia sociolingüística: el dominio del uso del código 

sociocultural de la lengua que se está adquiriendo (uso apropiado del 

vocabulario, registros, cortesía, estilo, etc.). 

-  Competencia estratégica: el aprendizaje de las estrategias de 

comunicación verbal y no-verbal que mejoran la comunicación y permite al 

alumno solventar las dificultades de comprensión durante la comunicación. 

- Competencia sociocultural: implica el conocimiento de ciertas claves 

culturales que ayudan a entender mejor el significado de los mensajes. 

La importancia de aprender inglés en la sociedad actual es debido a que 

es el idioma que utilizan las administraciones en todos los países para 

comunicarse entre ellas, y es por ello por lo que aprender a comunicarse en 

inglés se está haciendo necesario en la sociedad de hoy en día.  
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En este taller se tendrá en cuenta la edad de los niños/as, su proceso 

evolutivo, sus necesidades y sus intereses, para ofrecer un reflejo práctico 

de estas teorías.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Escuchar y comprender mensajes, sirviéndose de las informaciones 

transmitidas para la realización de tareas relacionadas con su 

experiencia. 

2. Expresarse oralmente en situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando una 

actitud respetuosa y de cooperación. 

3. Escribir textos con finalidades variadas sobre temas previamente 

tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 

4. Leer de forma comprensiva como fuente de placer y satisfacción 

personal y para extraer información de acuerdo con una finalidad 

previa. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y 

para comunicarse en la lengua extranjera. 

6. Usar progresivamente la lengua extranjera para afirmar y ampliar 

contenidos de las áreas no lingüísticas ya aprendidos y para aprender 

otros nuevos. 

7. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y 

culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos 

contenidos. 
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8. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de confianza en la 

propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

9. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras 

lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 

extranjera. 

10. Utilizar indistintamente las lenguas del currículo como 

herramientas de información y de aprendizaje, teniendo en cuenta la 

competencia que se tiene en cada una. 

11. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, 

así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera y usarlos como elementos básicos de la comunicación. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

BLOQUE 1: Escuchar hablar y conversar 

1. Comprensión de mensajes orales sencillos  

2. Escuchar atenta y comprensión de textos orales breves y muy 

sencillos procedentes de distintos soportes audiovisuales e 

informáticos y  producidos en distintas situaciones de comunicación. 

3. Participación en intercambios orales reales o simulados relacionados 

con actos del habla ritualizados, a través de respuestas verbales y no 

verbales facilitados por rutinas de comunicación, para realizar 

actividades de aula en contextos comunicativos. 

4. Reproducción de mensajes orales para expresar necesidades básicas 

dentro del aula. 

5. Reproducción de textos orales breves previamente trabajados a 

través de canciones, rimas, dramatizaciones y relatos muy sencillos con 

soportes visuales o gestuales. 
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6. Desarrollo de estrategias básicas de comunicación, para apoyar la 

comprensión y expresión oral: uso del contexto visual y no verbal 

(expresión, gesto, mimo, sonidos, imágenes etc.), repetición, 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde 

las lenguas que conoce. 

7. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse. 

 

BLOQUE 2: Leer y escribir 

Animación a la lectura 

1. Lectura de palabras y frases muy sencillas (presentadas dentro de 

un contexto y previamente conocidas) en interacciones orales reales o 

simuladas, en distintas situaciones comunicativas o lúdicas, como parte 

de la realización de una tarea o por gusto e interés por leer. 

2. Iniciación en el uso de estrategias básicas de lectura: uso del 

contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o 

la situación transferidos desde las lenguas que conoce. 

 

Iniciación en la escritura 

1. Escritura dirigida de vocabulario básico y frases muy sencillas, 

conocidas previamente por el alumnado en el nivel oral, en distintas 

situaciones comunicativas o lúdicas, y/o como parte de una tarea o con 

intención lúdica. 

2. Uso de las estrategias de comprensión básicas fundamentales para 

facilitar  la comprensión escrita (usar los elementos del contexto visual 

y verbal), y de los conocimientos previos sobre el tema. 
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3. Conocimiento de diferentes textos propios de la comunicación 

literaria (cuentos, canciones, poemas...) y su aplicación en la 

comprensión y la producción en lengua extranjera. 

4. Iniciación en la utilización de programas informáticos educativos 

para leer y escribir mensajes sencillos. 

5. Interés por el cuidado y la presentación de los textos. 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

3.1. Conocimientos lingüísticos 

3.1.1. Usos de la lengua 

1. Conocimiento de la posibilidad de dar y obtener información, 

expresar sentimientos y deseos o dar órdenes e instrucciones, 

mediante los recursos lingüísticos apropiados a la situación 

comunicativa. 

 

2. Uso de las funciones lingüísticas básicas en intercambios 

comunicativos sencillos, utilizando para cada una las estructuras 

lingüísticas adecuadas más sencillas: 

– Saludar y despedirse. 

– Identificarse y presentarse. 

– Expresar sentimientos, gustos y habilidades. 

– Responder a instrucciones sencillas y a preguntas para dar 

información sobre localización de objetos, personas y animales… 

 

3. Práctica de varios usos lingüísticos contextualizados en situaciones 

comunicativas reales o simuladas, utilizando los elementos lingüísticos 

adecuados: 
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– Identificar colores y objetos. 

– Expresar cantidad. 

– Reconocer tamaños. 

3.1.2. Reflexión sobre la lengua 

1. Iniciación y uso de algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación 

y entonación de la lengua extranjera como estrategia de comprensión y 

modelos para la producción oral. 

2. Toma de conciencia de determinadas formas y estructuras propias 

de la lengua extranjera para reutilizarlas en la expresión en distintas 

situaciones de comunicación. 

3. Acercamiento a pautas de ritmo, acentuación y entonación 

características, mediante rutinas, canciones y retahílas. 

4. Reconocimiento y uso de algunas formas y estructuras habituales 

propias de la lengua extranjera previamente utilizadas. 

5. Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de 

modelos escritos que representen expresiones orales conocidas por el 

alumnado. 

6. Familiarización con el empleo de estrategias sencillas en la 

producción de textos, partiendo siempre de un modelo y/o comparando 

con las técnicas que utiliza en su propia lengua. 

7. Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas. 

 

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje 

1. Uso de las estrategias, habilidades y procedimientos (repetición, 

memorización, relación de palabras con imágenes, organización de 

vocabulario alrededor de un tópico, observación de modelos...) para la 
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adquisición de léxico y estructuras elementales de la lengua o para la 

consolidación de los ya adquiridos. 

2. Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información 

(diccionarios de imágenes, vocabularios temáticos...), que apoyan al 

trabajo de lengua, lo refuerzan y lo complementan. 

3. Uso progresivo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación para introducir y reforzar los aprendizajes de la lengua 

extranjera. 

4. Empleo gradual de técnicas básicas encaminadas a fomentar una 

buena organización del trabajo y a favorecer un aprendizaje cada vez 

más autónomo. 

5. Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para aprender 

una lengua extranjera y gusto por el trabajo cooperativo. 

6. Control del propio proceso de aprendizaje (reflexión sobre el propio 

aprendizaje, organización del propio trabajo, búsqueda de ocasiones 

para usar y practicar la lengua, auto corrección...). 

7. Comparación entre formas y usos de la lengua extranjera con la L1 y 

la L2 para adquirirlos o clarificarlos.  

8. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para hacer y 

aprender. 

9. Valoración del propio proceso de aprendizaje afianzando la confianza 

en sí mismo y la autoestima. 
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BLOQUE 4: La lengua como instrumento de aprendizaje 

1. Desarrollo del vocabulario y temas relacionados con el entorno 

inmediato del alumnado, sus intereses y experiencias, partiendo de 

conceptos adquiridos ya en la L1 o la L2. 

2. Realización de actividades contextualizadas en lengua extranjera 

retomando contenidos con poca demanda cognitiva, de las áreas no 

lingüísticas ya adquiridos en L1 o L2. 

3. Utilización de estrategias de organización de la información para la 

elaboración de murales, álbumes..., que sistematicen los resultados. 

4. Valoración de la lengua extranjera como un instrumento más para 

aprender, organizarse y pensar. 

 

BLOQUE 5. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONSCIENCIA   

INTERCULTURAL 

1. Curiosidad, respeto e interés por otras lenguas y culturas diferentes 

a las propias. 

2. Reconocimiento y uso de expresiones y fórmulas básicas de relación 

social: saludarse, despedirse, agradecer, pedir “por favor” en 

situaciones de comunicación concretas. 

3. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen 

una cultura diferente a la propia. 

4. Realización de actividades de carácter sociocultural representativas 

del idioma extranjero estudiado. 

5. Valoración de la cultura propia como consecuencia del conocimiento 

de otras culturas distintas. 
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6. Valoración de la importancia de la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación. 

 
BLOQUE 6. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
 
1. Uso de los medios tecnológicos básicos (cassette, vídeo...) para el 

acceso a un input oral y escrito de calidad en la lengua extranjera, con el 

propósito de facilitar la aplicación de las propias estrategias de aprendizaje 

(repetición, práctica de fragmentos...) o para ser utilizados en las 

producciones propias (grabaciones de canciones o diálogos, filmaciones de 

pequeñas dramatizaciones…). 

2. Interés por una progresiva utilización personal de las tecnologías de 

la información y comunicación como medio de contacto con otras culturas y 

hablantes, de acceso a la información en otras lenguas y de autoaprendizaje. 

3. Uso del correo electrónico para la comunicación e intercambio de 

experiencias con compañeras y compañeros que hablan o estudian la lengua 

extranjera, y la colaboración con éstos en la planificación y puesta en 

práctica de proyectos comunes. 

4. Interés por una progresiva utilización personal de las tecnologías de 

la información y la comunicación como medio de contacto con otras culturas 

y hablantes, como acceso a información en otras lenguas y como 

herramienta de autoaprendizaje 
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METODOLOGÍA 

Se utiliza el enfoque comunicativo donde el objetivo principal será la 

eficiencia comunicativa en situaciones reales de comunicación.  

- Dinámica de cooperación activa y participación equilibrada 

- Grupal, estableciendo buenas relaciones entre alumnos/as. 

- Presentación del tema, mediante canción y una ficha ilustrativa o 

tarjetas de vocabulario básico. 

- Actividades orales que contextualicen el centro de interés a 

trabajar. 

- Trabajo personal individual o en pequeños grupos, sobre los 

contenidos trabajados oralmente. 

- Manualidades, juegos, canciones o actividades, para reforzar los 

contenidos y evaluar el  nivel de comprensión y expresión adquirido. 

 

MATERIALES 

- Radio 

- Ordenadores con acceso a Internet 

- Televisión 

- Video 

- DVD 

- Pizarra Digital 

- Libros de lectura 

- CD 

- Flashcards del vocabulario 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

El aula de informática del centro educativo 
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IV-7: TALLER DE MÚSICA 

 
 OBJETIVOS: 
  

1. Conocer los diferentes instrumentos musicales escolares y 
aprender a  utilizarlos. 

2. Disfrutar con el canto en grupo. 
3. Conocer, valorar y conservar el patrimonio musical de la Comunidad 

Valenciana. 
4. Conocer, valorar y respetar la música de otros pueblos, países y 

culturas. 
5. Ampliar sus conocimientos musicales y desarrollar su técnica vocal. 
 
 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Conocimiento de los instrumentos musicales: características, 

familias, sonoridad, etc. 
2. Cuidado de la voz como principal instrumento del ser humano. 
3. Utilización adecuada de la voz para interpretar canciones. 
4. Gusto por cantar e interpretar con los instrumentos y el propio 

cuerpo. 
5. Valorar las producciones propias y las ajenas. 
6. Utilización del lenguaje musical. 

 
METODOLOGÍA: 
 
La metodología está basada en potenciar la búsqueda y la creación 
personal más que la acumulación informativa. 
 
Trataremos de aprovechar el carácter universal que tiene la música 
para educar el oído y desarrollar la discriminación y la memoria 
auditiva así como el sentido del ritmo disfrutando con la música. Para 
ello compaginaremos ejercicios de: ecos rítmicos, juegos musicales, 
entonación de canciones conocidas, actividades de solfeo práctico 
aplicado a los instrumentos, danzas, lectura a primera vista 
(rítmica y melódica), cantar canciones con distintas voces y 
realización de conciertos y audiciones. 
 



Proyecto educativo jornada única CEIP San Nicolás de  Bari                                                                                                                                 

Alicante  2009/2010. 
 

 40

En este taller los niños/as experimentan produciendo sonidos con su 
propio cuerpo y con diferentes instrumentos (pandero, crótalos, 
sonajas, flauta…) y escuchando diferentes tipos de música. 
 

 LUGAR 
 
 Aula de música del Centro Educativo. 
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IV-8: TALLER DE LUDOTECA 

 

1.- INTRODUCCION 
 

Se justifica la presencia de este taller debido a la perdida de 
espacios de juego en la calle, la falta de compañeros de juego, la disminución 
del nº de hijos en el núcleo familiar, la imposibilidad de tener materiales de 
juego y por supuesto, el reconocimiento del juego como elemento 
indispensable en el desarrollo infantil y juvenil. 
 
2.- OBJETIVOS: 
 
1.- Desarrollar la personalidad del niño principalmente a través del juego y 
el juguete. 
2.- Ofrecer al niño los juegos, juguetes y espacios de juego necesarios. 
3.- Favorecer y facilitar el juego. 
4.- Practicar juegos en grupo. 
5.- Orientar a los padres en relación al consumo de juguetes. 
6.- Favorecer la integración y socialización. 
7.- Ayudar a la integración de niños necesidades específicas mediante el 
juego. 
8.- Construir juguetes. 
9.- Permitir la expresión de la creatividad. 
10.- Favorecer el equilibrio emocional para enfrentarse en un futuro a la 
inserción social. 
11.- Potenciar la utilización de la actividad lúdica como recurso educativo y 
creativo en el tiempo libre. 
12.- Generar igualdad de oportunidades lúdicas. 
13.- Propiciar un espacio placentero, alegre, sorpresivo, curioso y vivo.  
 
 
3.- CONTENIDOS 
 
1.- Juego libre. 
2.- Juego dirigido. 
3.- Juego en grupo. 
4.- Las reglas de los juegos. 
5.- Cuidado de los juegos. 
6.- Construcción de juguetes. 
7.- Reparación de juguetes. 
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4.- METODOLOGIA 
 
 La metodología estará siempre basada en el principio de la actividad.  
 El espacio, estará delimitado para poder dotar de contenido las 
diferentes dinámicas, creando zonas temáticas diferenciadas según el tipo 
de juego que se propone en cada espacio. 
 Tendremos clasificados los juegos según la edad recomendada de uso, 
la temática y los beneficios psicopedagógicos que aportan. 
 Las actividades han de cimentarse en el juego libre, ya que este 
combina la voluntariedad, el establecimiento de relaciones sociales, la 
espontaneidad y el desarrollo de autonomía. El juego libre, tiene que ir 
acompañado de materiales de juego seleccionados bajo criterios de calidad 
funcional, material y pedagógica, una distribución de espacios coherentes, y 
una normativa interna que facilite la libertad y el respeto tanto por los 
compañeros de juego como por los materiales de la ludoteca. 
 Paralelamente el juego libre, se pueden realizar diferentes 
propuestas de actividades como: talleres de reparación de juegos, 
actividades grupales organizadas, juegos dirigidos… 
 Como recursos metodológicos utilizaremos: 

- Lecturas motivadoras. 
- Personajes fantásticos. 
- Regalos sorpresa. 
- Investigación de un tema 
- Encuestas y entrevistas. 
- Confección de ficheros y archivos 
- Reportaje fotográfico. 
- Lecturas complementarias 
- Actividades plásticas 
-   Técnicas de trabajo en equipo… 
 

Los espacios en los que estará dividido el taller serán: 
 

Sector de psicomotricidad: En este espacio se fomentará el trabajo 
psicomotor por medio de diversos materiales: pelotas, bastones, aros, 
cubos, túneles de goma espuma, colchonetas… 
 
Sector de juegos: Habrá estantes con juegos y juguetes con libre acceso 
para ser explorados libremente, o coordinados con el educador. 
 
Sector de juego simbólico: Casita 
     Supermercado 
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      Peluquería- maquillaje 
     Médicos. 
 
Sector de miniaturas: Clicks de Playmobil. 
    Aparcamientos y coches. 
    Animales 
    Pin y pon… 
 
Sector de construcciones; Toda clase de juegos para construir. 
 
Sector de experimentos: Se fomentará la exploración de los fenómenos 
físicos, mediante el uso de guías con experimentos sencillos. 
 
Sector de dramatización: Constará de títeres, un baúl para disfraces, 
maquillajes y un retablo móvil, para que los participantes puedan crear 
historias y manejar títeres. 
 
Mesa de actividades: en torno a la cual se pueden reunir para realizar todo 
tipo de juegos de mesa en forma grupal o individual. 
Sector de construcción de juguetes: Variedad de material reciclable para la 
construcción de juguetes. 
 
Botiquín de juguetes: Con materiales necesarios para la restauración de 
juegos y juguetes dañados 
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IV-9: TALLER DE ACTIVIDADES FÍSICO_DEPORTIVAS: 
 

Están orientadas al desarrollo psicomotriz, desarrollo de las capacidades 
físicas básicas, los hábitos de vida saludable, potenciar las habilidades y 
destrezas del movimiento rítmico, sensoriales y predeportivos que le 
permitan acciones coordinativas fundamentales aplicables a los deportes 
convencionales.  
 
 
MULTIDEPORTE 
 
Esta actividad tiene como objetivos: 
 

•  La posibilidad de iniciarse en varios deportes y actividades físicas 
con la finalidad de que pueda escoger al acabar la Educación Primaria, 
el que más se adecue a sus posibilidades y/o intereses. 

•  La adquisición de un bagaje motriz, expresivo y creativo muy 
beneficioso tanto para la vida diaria del individuo como para la 
práctica deportiva, ya sea esta encaminada al ocio y/o mantenimiento, 
o bien hacia el rendimiento. 

• Que en el futuro y a lo largo de su vida, pueda elegir la práctica que 
esté más de acuerdo a sus intereses y posibilidades personales como 
adulto.  

• Conocimiento de las técnicas básicas de diferentes deportes (tenis, 
fútbol-sala, baloncesto, voleibol, balonmano, juegos populares, 
tradicionales y autóctonos, badminton…).  

Contenidos:  
 

• Introducción a las reglas del juego 
• Práctica de técnicas básicas: pase, recepción, bote, lanzamiento, etc. 
• Inculcar el valor educativo de los deportes de equipo. 
• Responsabilidad y aceptación de sus posibilidades y limitaciones y las 

de los demás. 
• Utilización de habilidades básicas como lanzamientos y recepciones. 
• Adivinar trayectorias de objetos lanzados 
• Colaboración con los compañeros para trasladar un móvil. 
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Metodología:  
 

• Asignación de tareas. 
• Descubrimiento guiado.  
• Resolución de problemas. 
• Búsqueda libre. 

 
 
Instalaciones:  
 
Pista polideportiva, patio de recreo y gimnasio o sala de psicomotricidad. 
 
Material:  
Balones de fútbol-sala, baloncesto, voleibol, balonmano, pelotas de tenis, 
diferentes materiales como pelotas de goma espuma, picas, aros, cuerdas, 
que sean necesarios para practicar los diferentes juegos y deportes.  
 
Organización:  
 
Gran grupo, parejas, tríos, diferentes agrupaciones. 
 
Evaluación:  
 
Valorar la práctica de actividades de iniciación deportiva. 
 
Así mismo en este programa cabría destacar otras características 
peculiares, como son: la preponderancia del aspecto Participativo sobre el 
Agonístico o Competitivo tan importante en otro tipo de Actividades 
Deportivas, el carácter mixto de todas las actividades, y la toma de 
contacto con la naturaleza. 
 
2 
TALLER DE ARTES MARCIALES: JUDO. 
 
El judo es un deporte de combate que hace trabajar todos los músculos, el 
judo es adecuado tanto para los niños como para las niñas. Les permite 
desarrollar su resistencia, su coordinación (trabajo de las técnicas de 
simetría), su fuerza (trabajo con el peso del cuerpo adversario) así como su 
flexibilidad y su equilibrio. En el plano psicológico, el judo ayuda a los 
tímidos a confiar en sí mismos, al tiempo que permite a los hiperactivos 
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canalizar su energía y su agresividad. Al requerir coraje, autocontrol y 
perseverancia, el judo es como una verdadera escuela de vida. 
  
Objetivos: NORMATIVA GENERAL 
 
• Aprendizaje de diferentes técnicas y llaves de defensa personal 
• Lograr un buen equilibrio personal mediante el ejercicio físico. 
• Conseguir el espíritu que conlleva la filosofía de estas técnicas de defensa. 
( corrección, integridad, paciencia, abnegación, esfuerzo, no a la violencia…) 
• …. 
 
 
 
 
Contenidos:  

1. Contenidos conceptuales: Donde incluimos los conceptos 
(conocimientos teóricos) que forman nuestro deporte. Son ejemplos 
de contenidos conceptuales; datos sobre la historia del judo, los 
nombres de las acciones técnicas, los conceptos teóricos sobre la 
realización de las mismas, el organigrama federativo, datos sobre 
competiciones, etc. 

 
2. Contenidos procedimentales: Relativos a procedimientos o formas de 
actuar. Estaría en este grupo de contenidos la realización práctica de las 
acciones técnico - tácticas de judo suelo y pie. Ejemplos de este grupo 
de contenidos serían; el seoi nage en desplazamiento adelante, el seoi 
nage en desplazamiento circular, el uchi mata en estático, los giros por 
control de muñeca con uke en cuatro puntos, etc. 
 
3. Contenidos actitudinales: Actitudes, valores y normas relevantes en 
nuestro deporte y que han de ser fomentados. P.e. compañerismo, 
tolerancia, cooperación, espíritu de lucha, normas reglamentarias, de 
comportamiento, etc. 

 
Metodología:  
 

• Asignación de tareas. 
• Descubrimiento guiado.  
• Resolución de problemas. 
• Búsqueda libre. 
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Actividades: 
  
Realizar una evaluación inicial para ver el grado de conocimiento de los 
alumnos en este deporte; para poder así adaptar las actividades y juegos 
planteados. 
 
Diferentes tipos de juegos donde este presente la oposición entre 
compañeros, siguiendo una progresión en el nivel de oposición planteada. 
 
Ejercicios de iniciación al judo suelo. El judo suelo es un contenido que 
ofrece múltiples posibilidades por el alto nivel de motivación que en el se 
adquiere al ser el suelo un medio distinto al habitual. Además es muy 
interesante por la multitud de actividades que en él se pueden realizar así 
como el bajo nivel de riesgo que este presenta al estar a tan poca altura del 
suelo. 
Ejemplos de juegos de judo: 

Juego: Los pescadores".  

Desarrollo: Se hacen dos grupos: unos son pescadores y otros son peces. Los 
peces se sitúan en un círculo y los pescadores intentan pescarlos 
haciéndolos salir del círculo. Los pescadores no pueden entrar en el círculo.  

Juego: "El enano".  

Desarrollo: Se distribuye a los alumnos por tríos, uno de ellos asume el papel 
de enano (en cuclillas) , otro de defensor y el tercero de perseguidor del 
enano. Cuando el enano es tocado por el perseguidor, cambio de papeles.  

Juego: "La apisonadora".  

Desarrollo: Por parejas en el interior de un círculo. Uno se tumba boca abajo 
e intenta salir de la superficie de juego y el otro tumbado boca arriba trata 
de impedírselo.  

Juego: "Ataque-defensa".  

Desarrollo: Por parejas cada alumno con un balón bajo el brazo y una cinta 
colgada del cinturón. Los alumnos tratarán de cogerles los dos objetos al 
adversario y que este no se los quite a él.  

Juego: "Sumo".  
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Desarrollo: por parejas se sitúan los dos alumnos dentro de un círculo de 
unos tres metros de diámetro. Cada uno de ellos deberá tratar de sacar a 
su compañero del círculo o conseguir que toque el suelo con cualquier parte 
del cuerpo.  

Juego: "Lucha Suiza".  

Desarrollo: Por parejas. Los alumnos se cogen de una mano y deberán tratar 
de pasar a la espalda del otro y cogerle de la cintura.  

 
Material: 
• Las sesiones de judo y actividades de lucha deben realizarse en un tatami 
o en colchonetas. Además utilizaremos material propio de Educación Física 
como cuerdas, gomas o pelotas. Las explicaciones del profesor pueden 
apoyarse en un recurso visual, en una pizarra móvil que servirá de ayuda 
para comprender con mayor claridad la imagen del elemento técnico 
enseñado o del juego o actividad planteada.  
 
Lugar: 
• Gimnasio del centro. 
 
 
Organización:  
 
Gran grupo, parejas, tríos, diferentes agrupaciones. 
 
Evaluación:  
La predisposición positiva hacia el aprendizaje, el entrenamiento, el 
esfuerzo y la superación de objetivos. 
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V.- HORARIO JORNADA CONTINUA 

 

 

 

7´45-9´00 h .- Aula matinal. (Servicio complementario de atención previa) 
 
Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje: (desarrollo 
curricular). 
 
9´00- 11´00 h.- 2 sesiones de 60 minutos. 
11´00-11’15  h.- desayuno saludable. 
11´15 – 11´30 h.- RECREO 
11’30- 13´00 h.- 2 sesiones de 45 minutos. 
13´00-13´15 h.- RECREO 
13´15- 14´00 h.- 1 sesión de 45 minutos 
 
 
14´00 – 16´00 h.- COMEDOR ESCOLAR. (Servicio complementario). 
 
Tiempo de ocio (Actividades extraescolares) 
 
16´00- 18´00 h.- ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLARES 
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VI.-  EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PROYECTO 

 
El Consejo Escolar hará el seguimiento del proyecto de forma cuatrimestral 
y en la memoria del final de curso realizada por los tutores, monitores, 
AMPA y equipo directivo y que se remitirá a la Inspección. Este seguimiento 
permitirá introducir mecanismos correctores para solucionar problemas que 
se vayan presentando. 
La evaluación final reflejada en la memoria de curso permitirá conocer la 
validez del proyecto a través del análisis de los resultados y del grado de 
satisfacción de los sectores implicados en el mismo. 
El Consejo Escolar valorará: 

• Resultados académicos trimestrales de los alumnos 
• Valoración en sesiones de seguimiento y  cada cuatrimestre que los 

monitores facilitarán de las actividades complementarias  
• Fatiga del alumnado, profesorado y monitores 
• Incidencia del nuevo horario en la vida familiar 
• Aumento-disminución de participación del alumnado en las actividades 

complementarias 
• Incidencia del nuevo horario en otros servicios educativos de la 

ciudad: escuelas deportivas, conservatorio, academias, actividades de 
los servicios sociales,… 

• Niveles de aceptación de los colectivos implicados 
• Organización del centro 
• Coordinación de las actividades y de todos los colectivos implicados 

en el nuevo proyecto 
• Participación, implicación y colaboración de los diferentes miembros 

de la Comunidad Educativa 
• Valoración de los recursos empleados 
• Cambios realizados o a realizar en el proyecto 
• Propuestas de mejora que aporten los implicados en el proyecto 

 
Todos estos puntos a evaluar se valorarán a través de distintos 
procedimientos: 

• Actas, estadísticas y valoración personal de los tutores de los 
resultados académicos del alumnado 

• Análisis de las actividades complementarias facilitada por los 
monitores y coordinada por el AMPA 

• Observación directa 
• Encuestas y opiniones de los diferentes estamentos educativos  

 


