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1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE JORNADA CONTINUADA 

En la  actualidad  como consecuencia  de la  evolución  de  la  sociedad y de una 

mejora de la calidad de vida, nos encontramos con la necesidad de adecuar la institución 

educativa a las necesidades de la sociedad actual y a la demanda de educación por parte 

de las comunidades. 

La  escuela  debe ofrecer  una formación  integral,  que no termina  en el  horario 

académico,  sino  que  debe  continuarse  en  horario  extraescolar  con  actividades  que 

contribuyan a completar dicha formación. 

Así pues, el Centro ha de convertirse en el elemento que dinamice la educación y 

que  atienda  a  todas  las  demandas  educativas  de  la  comunidad,  según  un  concepto 

amplio del término educación. 



Debemos  buscar  la  mejor  organización  para  nuestros  alumnos/as,  para  sus 

actividades, para su aprendizaje tanto en tiempos, en recursos, espacios... 

Esta visión de entender las relaciones de la educación con la sociedad significa 
asumir varios principios básicos:

1.- La educación debe orientarse a fortalecer la cultura y los valores de una 

ciudadanía democrática en todas sus dimensiones. 

2.- La educación es un factor esencial para promover y asegurar el progreso, 

la movilidad, la integración y la cohesión social. 

3.- La educación es un instrumento básico de renovación, creación y cambio 

cultural. 

4.-  La  educación  cumple  a  su  vez  una  función  compensatoria  de  las 

desigualdades sociales, económicas y culturales, así como toda la atención a la 

necesidad con los niños/as con necesidades educativas específicas. 

Este tipo de Proyecto se ha abordado ya en muchas Comunidades Autónomas, y 

en Centros escolares de nuestra Comunidad y de nuestra propia localidad. 

Somos conscientes de que modificar el horario no va ser la panacea para poder 

resolver todos los problemas educativos existentes, pero en nuestro ánimo está mejorar 

la situación de nuestro Centro. 

Este modelo sólo es posible si somos capaces de integrar todas las iniciativas en 

una misma línea  de actuación,  esto  implica  que a  la  educación  escolar  institucional 

deben  sumarse  iniciativas  de  organismos  municipales,  regionales  y  otras  como 

subvenciones y algunos otros apoyos. 



Contamos con las experiencias en otras Comunidades, que en este curso escolar y 

en años anteriores, han tenido este tipo de jornada, y han sido generalmente positivas. 

  

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

La jornada escolar actual de nuestro Centro, es de 20 horas lectivas semanales 

distribuidas de la siguiente forma:

     - De Lunes a Viernes: 

- Tres horas y media por la mañana (de 9:00 a 12:30 h) 

- Una hora y media en jornada de tarde (de 15:30 a 17:00 h) 

- Una hora no lectiva (de 12:30 a 13:30 h)         

En la hora no lectiva en la que los Profesores llevan a cabo reuniones de Claustro, 

Consejos Escolares, Atención a los Padres..., se realizan actividades extraescolares para 

alumnos/as, organizadas por la  AMPA y por el Ayuntamiento de Benidorm. 

 Está comprobado que en la sesión de tarde, el rendimiento de nuestros alumnos/as 

es más bajo. 

Debido a los problemas de distribución del profesorado, a veces es casi imposible 

hacer lo que recomiendan las normas educativas: dejar para el horario de tarde aquellas 

áreas que impliquen menor esfuerzo en su realización; y a veces nos vemos obligados a 

dar  las  áreas  de matemáticas  y  lengua en ese tiempo,  que es  cuando la  atención  y 

rendimiento  están  en  sus  cotas  más  bajas.  Es  cierto  que  el  rendimiento  de  los 



alumnos/as durante la última sesión de la mañana es inferior al de las primeras horas de 

la mañana, pero siempre será mejor que el de las dos sesiones de la tarde. 

 Con el modelo de nuestro proyecto educativo de jornada continuada podemos 

afirmar que este horario no supone una fatiga escolar ni una bajada en el rendimiento de 

los alumnos/as, ya que la distribución de las áreas es adecuada y los descansos tanto en 

Educación Infantil como en Educación Primaria están bien distribuidos. Se imparten las 

clases  en  el  horario  de máximo  rendimiento  del  alumno/a,  cuando su  capacidad  de 

aprendizaje es mayor. 

Por otro lado, nos encontramos en una ciudad que cuenta con muchos recursos 

culturales  que  contribuyen  a  llenar  el  tiempo  de  ocio:  Casa  de  Cultura,  Biblioteca 

Municipal,  Casa  de  la   Juventud,  instalaciones  deportivas  con sus  correspondientes 

escuelas  de  fútbol-sala,  tenis,  baloncesto...  Además  existen  diferentes  asociaciones 

infantiles  y juveniles organizadas en torno a un Consejo Local,  el  Conservatorio  de 

Música, Asociaciones Folklóricas, etc.  

  

1.2.- VENTAJAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA 

“CALIDAD EDUCATIVA” 

1.2.1.- Desde la perspectiva del alumno/a 

Es este un apartado muy especial ya que estamos hablando de los protagonistas de 

la educación. Cualquier tipo de propuestas que se haga debe ser para mejorar la calidad 

de la educación. Las VENTAJAS que encontramos son: 



-  Mejora  el  rendimiento  del  alumno/a.  Racionaliza  su  horario  ya  que  la 

quinta hora de la mañana es más provechosa que las horas de la tarde. 

- Le permite organizarse mejor su tiempo de ocio, sus horas de estudio. 

- Le permite vivir una vida familiar y escolar más organizada. 

- Mejora del nivel educativo de nuestros hijos/as al aumentar la oferta de 

actividades formativas de carácter complementario. 

-  Distribución  razonada  de  sus  actividades.  Horario  de  mañana  para  las 

actividades curriculares y la tarde para complementarias. 

- Puede realizar actividades complementarias en su entorno más próximo y 

con un horario más acorde a su edad. 

- En la  Declaración de los “Derechos del niño”, se destaca el derecho del 

niño/a  al  ocio  como  algo  fundamental  para  su  desarrollo.  Este  tipo  de 

jornada favorece este derecho. 

- La ausencias de niños/as suelen ser más numerosas por la tarde que por la 

mañana.  Con  la  Jornada   Continuada  se  garantiza  el  menor  número  de 

ausencias. 

-  Los  alumnos/as  tienen  la  mente  más  despejada  después  del  descanso 

nocturno. 

- Le posibilita una educación integral y más completa en la que pueda elegir 

libremente determinadas propuestas que le gusten más. Educa al niño/a a 

elegir, desde su inicio, parte de su educación permanente. 



-  Aumento  del  tiempo  en  el  que  el  niño/a  participa  activamente  en  la 

actividad en detrimento de otras actividades más pasivas (televisión). 

Los INCONVENIENTES son los siguientes: 

- La última hora de la mañana se encuentra en la curva de rendimiento en 

una  zona  suficiente-insuficiente.  Esto  ha  de  paliarse  con  una  correcta 

organización de horarios de las distintas áreas, con la metodología activa y 

lúdica en las etapas educativas más bajas. 

-  Problemas  de  rendimiento  si  no  se  adquieren  unos  buenos  hábitos  de 

alimentación y descanso. 

- Para aquellos alumnos/as de familias desfavorecidas, su no participación 

en  actividades  complementarias  y  extraescolares  provocaría  mayor 

desigualdad respecto a sus iguales. 

1.2.2.- Desde la perspectiva familiar 

“La familia es el primer agente socializador, en la misma medida que el sujeto 

nace y de desenvuelve. En la actualidad la experiencia demuestra que esta institución se 

encuentra  en  crisis,  de  forma  paralela  al  crecimiento  del  poder  de  otros  agentes 

socializadores como los medios de comunicación de masas y especialmente la  T.V. 

Parece evidente que los agentes tradicionales tienen que aunar esfuerzos y compartir un 

proyecto  educativo  que  integre  todas  las  influencias”  (Savater  1997  “El  valor  de 

educar”). 

- Aborda de forma común el desarrollo de actitudes relacionadas con los 

principios y valores de nuestro PEC (Proyecto Educativo de Centro).



- Ayuda a un mejor conocimiento en sus hijos, del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Facilita la generalización de los aprendizajes y desarrolla la labor de los 

educadores con eficacia, así como contribuye a la mejora de su currículo y 

al desarrollo de las sesiones. 

-  Contribuye  a  formar  a  los  padres  y  a  las  madres  en  su  papel  como 

educadores  y  educadoras  y  contribuye  a  un  mayor  enriquecimiento 

personal.  

-  Mejora las relaciones escuela-entorno, creando actitudes  más abiertas y 

positivas favoreciendo su participación e integración en el Centro. 

- Acerca los tiempos de permanencia en la escuela a los hermanos/as que, 

ahora con la E.S.O., son distintos y a los quehaceres del resto de la familia, 

facilitando así la convivencia familiar. 

Nos encontramos unos INCONVENIENTES que deben de tener un tratamiento 

específico para paliarlos y que se derivan de un sistema de horarios que forma ya parte 

de nuestra estructura cultural y social: 

- El cambio de hábitos y horarios alimenticios es indispensable en este tipo 

de jornada ya que la comida fuerte sería el desayuno. Un juguete sin pilas no 

funciona, un niño sin un buen desayuno no funciona bien. 

- Los tiempos de descanso se han de respetar: El alumno/a no puede ir a 

dormir  a altas horas de la noche,  ya  que su rendimiento al  día siguiente 

disminuiría. Si tiene que levantarse antes, debe irse a descansar antes. 



- Modificar hábitos que pertenecen a la estructura cultural de una sociedad 

no es empresa fácil. 

- La experiencia nos dice que el grado de participación en las actividades 

extracurriculares  de  familias  desfavorecidas  suele  ser  muy  bajo  y  el 

insustituible apoyo escolar a estos niños lo disminuye a favor del ambiente 

familiar no favorable. 

Estos inconvenientes deben ser solucionados con un programa de concienciación 

a  las  familias  sobre  hábitos  alimentarios  y  de  descanso  y  un  programa  social  para 

familias desfavorecidas en el que se plantea la conveniencia de que sus hijos participen 

en las actividades extraescolares y complementarias. 

1.2.3.- Desde la perspectiva del profesorado 

Nuestra  sociedad  cada  día  responsabiliza  más  al  profesorado  del  desarrollo 

educativo de las nuevas generaciones, sobre todo cuando otras instituciones no asumen 

correctamente las funciones que le competen. Responder a esta demanda sólo es posible 

desde el trabajo en equipo y la colaboración con otras instituciones, sin impedir por ello 

el desarrollo del principio de autonomía que determina la legislación vigente. 

Para garantizar una enseñanza de calidad desde los principios contemplados en la 

LOPEGCD: 

-  Facilita  la  participación  del  profesorado en  el  funcionamiento  eficaz  y 

coordinado en los órganos pedagógicos y de gobierno de los Centros. 

- Estimula e impulsa la formación continuada y el perfeccionamiento del 

profesorado así como la innovación y la investigación educativa. 



-  Facilita  el  desarrollo  del  plan  de  acción  tutorial.  Los  padres  podrán 

participar  en el  funcionamiento  de los  Centros docentes,  a través  de sus 

asociaciones. 

1.2.4.- Desde la perspectiva de la Comunidad 

La escuela asegura un espacio atractivo para la reflexión y el debate sobre temas 

educativos,  creando un estado general  de opinión,  asimismo,  genera una disposición 

favorable a los procesos de cambio y mejora en este ámbito, que implique al mayor 

número posible de colectivos y que tenga una amplia repercusión social. 

-  Promueve la  participación  de las personas y los colectivos  con peso y 

capacidad para  crear opinión sobre temas educativos, y avanzar hacia un 

mejor  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,  económicos  y 

tecnológicos  mediante  la coordinación de esfuerzos que se llevan a cabo 

desde colectivos  e  instituciones  diferentes  que inciden  actualmente  en el 

mundo de la educación.  

- Potencia y anima la exploración de nuevas ideas y nuevos planteamientos 

en  educación  con  amplia  participación  y  compromiso  de  los  núcleos 

intelectuales más potentes de nuestra sociedad. 

 - Posibilita y facilita un marco de participación en las instituciones políticas 

y  ciudadanas,  a  la  vez   que  se  le  permite  el  desarrollo  de  sus  fines  y 

objetivos. 

-  Permite  la  participación  y  desarrollo  de  comportamientos  solidarios  a 

través del voluntariado social. 



Además  podemos  añadir  como  MEJORAS que  propicia  la  jornada 

continuada: 

-  Rentabilidad  de  las  instalaciones  públicas.  Centro  abierto  durante  más 

horas para que pueda ser utilizado por los  ciudadanos convirtiéndose  en 

lugares de dinamización cultural y social. 

-  Las distintas instituciones y organizaciones  sociales tendrán una mayor 

participación en la vida del Centro. 

- Aproxima al domicilio buena parte de las actividades que actualmente se 

llevaban a cabo en zonas de la localidad alejadas de su domicilio. 

-  Se  economizan  recursos  humanos  y  materiales  con  una  buena 

planificación de actividades. 

Los INCONVENIENTES vienen referidos a: 

- Los hábitos que pueden producirse si al quedar las tardes libres algunos 

chicos/as tienen tiempo libre para dedicarlo de un modo negativo. 

- En algunas zonas la jornada continuada ha decaído por falta de recursos, es 

necesario  un  compromiso  claro  de  financiación  por  parte  de  las 

administraciones local y regional para evitar que los proyectos se vengan 

abajo.  



En conclusión, hay que alcanzar a través de una simplificación de esfuerzos una 

mejora de los resultados permitiendo unos cambios: 

- Se rescata un tiempo escolar de calidad para el aprendizaje, con alumnado 

más despejado y receptivo. 

-  Se modifica  indirectamente  las  rutinas  familiares,  promoviendo hábitos 

saludables en relación con los hábitos de descanso, de trabajo y ocio. 

- Potencia la interrelación familiar, aumentando el diálogo, además de una 

mayor  adecuación de horarios para realizar  las actividades  extraescolares 

que oferta el Centro o las que en la actualidad existen ya en Benidorm. 

-  Se  rentabilizan  las  instalaciones  del  Centro.  La   Comunidad  Escolar 

participa de forma activa. 

- La educación se realiza en un marco unitario y sin interrupción curricular, 

lo cual augura un mayor rendimiento y unos mejores resultados.  

Todos tienen oportunidad de participar de forma voluntaria, gratuita y sin ninguna 

discriminación posible, concibiéndose así el Centro, como elemento compensador de 

ciertas desigualdades. 



2.-  OBJETIVOS  GENERALES  DEL  PROYECTO  DE  JORNADA 

CONTINUADA 

2.1.- ALUMNADO: 

                   - Reforzar la acción educativa del Centro favoreciendo un desarrollo más 

completo de las capacidades del alumno/a.

- Contribuir a desarrollar la personalidad mediante hábitos de trabajo, 

convivencia, tolerancia y respeto al pluralismo de los valores sociales, 

políticos y religiosos, evitando la competitividad. 

- Potenciar Actividades Complementarias que respondan a los intereses y 

necesidades del alumnado.   

-  Promover  costumbres  valencianas,  folklore  de  nuestra  región,  hábitos 

saludables relacionados con la alimentación y el descanso, trabajo y ocio, 

medio-ambiente, etc. 

- Conseguir la interrelación entre alumnos/as de diferentes edades en talleres 

ofertados por y para los niveles y ciclos. 

- Adecuación de las horas de máximo rendimiento de las áreas de mayor 

dificultad. Esto nos ayudaría a disminuir el fracaso escolar. 

- Mayor disponibilidad y adecuación horaria para asistir a la oferta de actos 

culturales  que  organizan  las  Administraciones  Públicas  a  través  de  la 

Concejalía  de  Educación,  Casa  de  Cultura,  Conservatorio,  Escuela  de 

Idiomas, etc. 



- Aprovechamiento más racional del tiempo real que el alumno/a pasa en el 

Centro. 

- Ajuste del horario escolar al horario social. 

- Adquirir hábitos de empleo formativo del tiempo libre y ocio. 

- Fomentar el interés cultural de nuestra región. 

- Estimular el desarrollo de habilidades expresivas, verbales y no verbales 

en el marco de un modelo normalizado. 

2.2.- PROFESORADO: 

- Conseguir un claustro más operativo creando un marco de participación 

que posibilite la existencia de un grupo de trabajo auténtico. 

-  Buscar  actividades  curriculares  donde  se  ofrezcan  aprendizajes 

significativos, con una visión integral y aplicable a una realidad concreta. 

- Favorecer el perfeccionamiento, la formación en el Centro, la innovación, 

el reciclaje y la investigación de nuevas tecnologías,  etc. para mejorar la 

calidad de la  Enseñanza Pública. 

- Facilitar el plan de acción tutorial dedicado a alumnos/as y a padres. 

-  Facilitar  la  participación  de  todo  el  profesorado  en  el  funcionamiento 

eficaz y coordinado en los órganos pedagógicos y de gobierno del Centro. 

- Ampliar la oferta existente de Actividades extraescolares. 



      2.3.- FAMILIAS: 

- Favorecer las relaciones familiares y facilita la vida familiar. 

- Fomentar una mayor participación de los padres y madres en el desarrollo 

de objetivos educativos,  traducida ésta  en una amplia  relación de ayuda, 

colaboración y cooperación con el Centro. 

- Ajustar el horario escolar al horario social. 

- Disminuir el tiempo invertido en los desplazamientos. 

2.4.- INSTITUCIONES: 

- Implicar a todos los sectores de la comunidad en la tarea educativa. 

- Entender la educación como una herramienta fundamental para compensar 

las desigualdades, facilitando un acceso a las actividades complementarias a 

todos los grupos sociales que actualmente están más limitados. 

-  Dotar  de  mayor  coherencia  la  oferta  de  recursos  educativos  de 

Administraciones, Instituciones y Asociaciones.  

-  Rentabilizar  la  utilización  de  las  Instalaciones  dotándolas  de  mayor 

disponibilidad,  recursos  y  actividades  educativas  (talleres,  biblioteca, 

escuelas deportivas) 

  



  

3.- SECUENCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

A)  El  Claustro  del  C.P.  Bautista  Lledó,  haciéndose  eco  de  la  demanda  de 

profesores  y  padres,  se  reúne en el  mes  de  Febrero y se  plantea  la  convivencia  de 

implantar  la  jornada  continuada.  Aprobado  por  mayoría  el  inicio  de  este  proceso, 

establece un calendario de actuaciones teniendo en cuenta la orden de 6 de Septiembre 

de 2001 de la  Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Valenciana, por la 

que se regula la autonomía de los Centros educativos para definir la organización de los 

tiempos escolares. 

4.- PLANIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS ESCOLARES 

 4.1.- HORARIO DEL CENTRO: 

El Centro permanecerá abierto desde las 9:00 a las 14:00 de lunes a viernes y de 

16:00 18:00 de lunes a jueves en sesión de tarde.

La distribución del horario del Centro será el siguiente:

HORAS   LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES   VIERNES 
9:00 

a 

 14:00   

 

Horario 
Lectivo 

Horario 
Lectivo 

Horario 
Lectivo 

Horario 
Lectivo 

Horario 
Lectivo 

16:00 

a 

18:00 

 

Talleres 

Tutorías   

 

Talleres 

Tutorías   

 

Talleres 

Tutorías   

 

Talleres 

Tutorías   

 

Talleres 

Tutorías   

 

  



4.2.- HORARIO DEL PROFESORADO:         

LUNES   MARTES   MIÉRCOLES JUEVES   VIERNES   
DE 9 A 14 HORAS: HORARIO LECTIVO   
HORARIO DE LA  TARDE DE 16 A 18 HORAS 
Todo  el 
profesorado: 
Claustros, 
C.C.P.,

C.  Escolar, 
Reuniones  de 
Ciclo, 
Formación, 
Evaluaciones, 
Etc.  

 

JEFE DE 
ESTUDIOS DIRECTOR SECRETARIA

16:00 A 17:00   Profesorado

específico

Profesorado

específico

Profesorado

específico

Atención a padres los tutores arriba citados 

 

17:00 A 18:00 

 

  Además de la tarde del lunes, en la que asiste la totalidad del claustro, un grupo de 

profesores con un miembro del Equipo Directivo permanecerán en el Centro de martes a 

jueves de 16:00 a 18:00 horas. En estas horas realizarán labores propias de la docencia y 

seguimiento de las actividades extracurriculares procurando que estas se realicen dentro 

de las normas de convivencia del Centro. 

4.3.- HORARIO DEL ALUMNADO: 

El horario de los alumnos/as queda dividido en dos periodos: un periodo lectivo 

obligatorio  y  otro  complementario  con  carácter  voluntario.  El  periodo  lectivo  se 

desarrollará en la sesión de mañana, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes y el periodo 

complementario  y extraescolar  de 16 a 18 horas,  de lunes a jueves, con actividades 

dirigidas a todos los alumnos/as.

Las cinco horas lectivas diarias se distribuirán de la siguiente forma: 

  

4.3.1.- Horario lectivo de Educación Infantil         



HORARIO   TIPO DE ACTIVIDAD   

9:00 a 9:30 

Recepción  de  los  alumnos/as, 
calendario,  día  de  la  semana, 
tiempo, explicación del trabajo del 
día...   

9:30 a 10:30   Actividades  individuales  y 
globalizadas 

10:30 a 10:50 Hábitos de higiene y almuerzo
10:50 a 11:20 RECREO 
11:20 a 12:00 Observación y experimentación 

12:00 a 12:50 
Juegos  manipulativos  y  de 
desarrollo  cognitivo. 
Psicomotricidad 

12:50 a 13:10 RECREO (Juego libre) 

13:10 a 14:00 
Actividades  de  Música,  plástica, 
actividades  por  rincones... 
Despedida, recoger, salida.   

 

4.3.2.- Horario lectivo de Educación Primaria         

HORAS   TIPOS DE ACTIVIDAD 
9:00 a 10:00 Áreas Instrumentales   

10:00 a 11:00   Áreas  Instrumentales,  Formativas  y 
Psicomotrices   

11:00 a 11:50   Áreas Formativas y Psicomotrices 
11:50 a 12:20 RECREO 

12:20 a 13:10 Áreas  instrumentales  o  Formativas  y 
Psicomotrices 

13:10 a 14:00 Áreas Formativas y Psicomotrices 

  

5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

5.1.- CARACTERÍSTICAS 



La programación  de  estas  actividades  debe  favorecer  el  desarrollo  curricular 

contemplando unas características: 

a.-  Contribuir  a  una  más  completa  formación  integral  de 

nuestros alumnos/as. 

b.-  Serán  de  interés  para  todos  los  alumnos/as  para  que 

participen la mayor parte de ellos. 

c.- Se rentabilizarán más las instalaciones. 

d.- Se conseguirá la interrelación entre alumnos/as de diferentes 

edades en todos los talleres. 

e.- Estimularán el desarrollo de habilidades expresivas, verbales 

y no verbales en marco de un modelo normalizado. 

5.2.- FAVORECEN EL DESARROLLO DE DIFERENTES ÁMBITOS 

DE CONTENIDO 

- Actividades físicas y deportivas orientadas a mejorar el desarrollo motor, 

los hábitos de salud y habilidades de socialización. 

-  Actividades  de  comunicación  dirigidas  a  mejorar  los  procesos  de 

comprensión y expresión a través de la estimulación oral y la utilización del 

lenguaje con fines artísticos. 

- Actividades para el dominio de las nuevas tecnologías.



 - Actividades dirigidas a promover habilidades personales y a la mejora del 

autoconcepto también dirigidas  a promover el desarrollo de cualquier tipo 

de valores.

- Cualquier otra actividad que se considere importante y sea viable. 

Los talleres llegarán a todos los niveles y ciclos escolares pudiendo tener 

una oferta suficiente para ocupar la tarde. 

5.3.-  ORGANIZACIÓN  Y  COORDINACIÓN  DE  LA  TARDE 

EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO 

Todas las actividades organizadas para la tarde, son ofertadas por el AMPA y 

por el Ayuntamiento de Benidorm. En estas actividades los profesores/as colaborarán en 

la coordinación y seguimiento de dicha actividad,  considerándose esta función como 

una hora lectiva más que compensaría la sexta hora de dedicación exclusiva. 

La  responsabilidad  civil  de  las  actividades  recaerá  sobre  la   Institución  u 

Organismo del que proceda el monitor. 

El Proyecto de Talleres quedará abierto a otras posibles ofertas de actividades. 

5.3.1.- Actividades ofertadas:

  

INFANTIL
ACTIVIDADES   ORGANIZACIÓN 
Música y expresión corporal AMPA 



Manualidades 

Cuentacuentos 

Folclore  

 

PRIMARIA
Informática 

Francés 

Pintura 

Folclore

AMPA 

Baloncesto 

Fútbol 

Balonmano 

Teatro  

Ayuntamiento   

    Otras ACTIVIDADES que oferta el Ayuntamiento son: las escuelas deportivas 

de natación, tenis, judo, atletismo, fútbito etc. Así como la escuela de Danza Municipal 

o el Conservatorio de Música.

Destacar  que  los  criterios  generales  que  servirán  de  base  para  nuestra 

organización serán: 

1.- Estos talleres se desarrollarán por las tardes. El tiempo de trabajo en el taller 

debe ser necesariamente flexible, con una duración de una hora, también el horario se 

podrá flexibilizar en función de los espacios y recursos. 

2.- La asistencia a estos talleres es VOLUNTARIA, aunque se estimulará a todo 

el alumnado para poder cumplir los fines que se quieren alcanzar con la implantación de 

esta jornada. La oferta de los talleres depende de la demanda que hagan los alumnos/as. 



3.- Si la demanda de los talleres fuera grande por parte de los alumnos/as, éstos 

se agruparían por ciclos para la realización de la actividad. 

4.- Los talleres serán de 20 alumnos/as máximo y menor número en edades de 

Educación Infantil. 

5.- Se propondrán de dos a cuatro talleres cada tarde por nivel educativo. 

6.- La oferta de talleres depende de la demanda que hagan los alumnos/as. 

  

5.4.- Financiación 

Todas  estas  actividades  tendrán  un  carácter  gratuito  o  semigratuito.  La 

financiación  correrá  a  cargo  de  la   AMPA,  pudiendo  aportar  los  alumnos/as  que 

participen  en  los  talleres  una  cuota  extra  a  la   AMPA,  en  concepto  de  material, 

dependiendo  de  las  subvenciones  que  ésta  reciba  de  las  diferentes  instituciones  y 

organismos. Estas actividades serán totalmente gratuitas para aquellos alumnos/as que 

tengan problemas económicos. 

  

    

6.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

El  Consejo  Escolar  hará  el  seguimiento  del  proyecto  de  forma  trimestral  y 

realizará la evaluación final del mismo al final del curso. 



El  seguimiento  trimestral  permitirá  introducir  mecanismos  correctores  para 

solventar problemas puntuales que pudieran presentarse. 

La evaluación final del curso permitirá conocer la validez del proyecto a través 

del  análisis  de  sus  resultados  y  del  grado  de  satisfacción  de  todos  los  sectores 

implicados en el mismo. 

6.1.- PARÁMETROS A EVALUAR 

- Rendimiento académico de los alumnos.

           - Fatiga del alumnado y del profesorado. 

           - Incidencia sobre la vida familiar.

           - Aumento-disminución de participación en actividades extraescolares. 

          - Incidencia sobre otros servicios educativos de la localidad: escuelas deportivas, 

academias  diversas,  escuela  de  música,  actividades  de  los  servicios  sociales 

municipales, casa de juventud, etc. 

          -  Niveles de aceptación de los colectivos  implicados  (familias,  alumnos y 

profesorado). 

          - Organización del Centro. 

6.2.- PROCEDIMIENTOS 

- La observación directa en las sesiones de trabajo.

- El análisis obtenido por los diferentes sectores de la comunidad educativa. 



- La recogida de opiniones de los protagonistas mediante el autoanálisis y 

las  sesiones  de  seguimiento  con  los  monitores  y  responsables  de  las 

actividades extraescolares. 

Toda  la  información  se  recogerá  por  escrito  para  su  posterior  análisis  e 

interpretación por el Equipo Directivo y el Consejo Escolar. 

  

  



LOS CENTROS Y SU ENTORNO

Breve análisis del contexto del centro 

El  colegio  público  ‘Aitana’  es  un  centro  de  Educación  Infantil  y  Primaria,  que  fue 

inaugurado en el año 1989, con motivo del desdoblamiento del C.P. Bautista Lledó. Está situado en 

la C/ Capitán Cortés, 12 de Benidorm, en una zona con carácter de barrio, denominado Foyetes, que 

se confunde con la denominada Colonia Madrid. Este barrio estaba formado, en origen, por un 

conjunto de casitas bajas adquiridas principalmente por vecinos de Madrid. De ahí su nombre.

Es un barrio completo, poblado al cien por cien y con prácticamente todos los servicios: Tres 

colegios,  iglesia,  farmacia,  centro social,  biblioteca,  zonas deportivas y otras zonas de recreo y 

expansión. 

Se trata de un barrio cuya situación socio-cultural y económica, es media-baja- formado por 

madres y padres ambos procedentes originariamente de fuera de Benidorm en un alto porcentaje, 

con un horario de trabajo desde horas muy tempranas en la salida y regreso a media tarde, lo cual 

hace que los  niños  estén bastante  tiempo en la  calle  o  en casas ajenas,  comedores  escolares o 

guarderías. No obstante, mantiene una estructura muy familiar y de buena convivencia, donde las 

personas se conocen desde hace años.

La lengua de comunicación familiar es la castellana, en tanto que el valenciano representa el 

10% aproximadamente.

El centro cuenta aproximadamente con unos 300 alumnos, distribuidos en una composición 

de 11 unidades de educación primaria (dos unidades por curso.) y cuatro de educación infantil. (Una 



de tres años, una de cuatro y dos de cinco años). Por tanto, la distribución queda de la siguiente 

forma:

- En educación infantil: 4 profesores tutores y uno de apoyo.

- En primaria: 11 profesores tutores, 6 profesores especialistas: 2 de Inglés, Música, Religión 

y dos de Educación física. Además de 1 profesor de PT y una de audición y lenguaje.

Una vez desglosados los recursos humanos del centro, nos referiremos ahora  la estructura 

física del mismo:

El colegio consta de 4 edificios:

El edificio A, situado al lado de la calle Capitán Cortés, consta de planta baja y planta alta. 

En este pabellón se ubican:

Planta baja: Tercer ciclo de Primaria, conserjería y baños.

Planta alta: Dirección, jefatura de estudios, secretaría, baños, una pequeña sala de usos múltiples y 

dos aulas destinadas para aula de música e informática.

El edificio B, situado en el centro del patio, consta de planta alta y planta baja, y en el que se 

ubican:

Planta baja: Primer ciclo de Primaria, baños, varias salas pequeñas destinadas a profesores, apoyos, 

material, etc.

Planta  alta:  Segundo  ciclo  de  Primaria,  baños,  pequeñas  aulas  destinadas  a  logopedia,  P.T., 

psicóloga, A.P.A.

El edificio C, situado al final del patio, junto al patio del C.P. Vasco Núñez, consta de una 

sola planta, tiene su propio patio. Dentro de este pabellón se ubican:

Todas las aulas de Educación Infantil, una pequeña sala de profesores y un anexo que será dedicado 

a comedor escolar.



El edificio D, situado a la entrada del patio en la parte izquierda, consta de una planta, y será 

destinada a gimnasio.

Entre  los cuatro pabellones  hay un patio  con varias  pistas distribuidas de la  forma más 

racional para que todos los alumnos puedan disfrutar en el recreo.

También hay en este patio muy buenas sombras proporcionadas por frondosos árboles así  como dos 

fuentes. 



TALLER DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL.

DURACIÓN:
DÍA Y HORA:
ALUMNADO:
NÚMERO DE ALUMNOS/AS:

0.JUSTIFICACIÓN

La literatura no sólo es una materia que a lo largo de su escolaridad los alumnos-as van a trabajar en 
el aula, es un camino de aprendizaje y de autoconocimiento que nos enseña a pensar y a sentir 
mejor . A través de la literatura infantil y juvenil pretendemos abrir una ventana en nuestros jóvenes 
para que sean capaces de desarrollar su fantasía y a la vez aprendan a percibir la belleza del 
lenguaje.
Hemos escogido esta temática para nuestro grupo de trabajo porque nos parece interesante fomentar 
la lectura desde el primer nivel de infantil y a lo largo de toda la etapa escolar.

1.OBJETIVOS.

Los objetivos son las finalidades que pretendemos alcanzar con los alumnos a través de toda una 
serie de actividades.
Hemos dividido dichas finalidades en objetivo general y objetivos especificos.

Objetivo general:
– Desarrollar en los alumnos el gusto por la literatura.

Objetivos especificos:
– Ampliar el vocabulario
– Motivar hacia el aprendizaje de la lengua.
– Desarrollar la creatividad, imaginación y fantasia.
– Fortalecer el carácter expresivo de los niños.
– Despertar el gusto por la lectura.
– Disfrutar con las narraciones.
– Acercar al alumno el lenguaje poético.
– Contribuir al desarrollo de la empatía.
– Desarrollar la capacidad de escucha.
– Elaborar coreografias sencillas relacionadas con cuentos y libros populares.

2.CONTENIDOS

-Diferentes tipos de textos.
– El libro: sus partes: presentación nudo y desenlace.
– Titulo, autor,editorial,personajes,lugar donde transcurre la historia.
– Poesias, adivinanzas.....
– Despertar el gusto y el placer por la palabra escrita y leida.
– La fábula.



– Creación del héroe.
– Personajes mágicos y reales.
– Formas elocutivas:diálogo, narración y descripción.
– El relato.

3.METODOLOGIA

El principio metodológico del que partimos es el basarnos en las motivaciones de los niños a la hora 
de seleccionar las actividades.
En muchas ocasiones te planteas leer un libro pero descubres que los intereses de los alumnos son 
diferentes y tienes que modificar la planificación. Es por ello, que la programación deberá ser 
abierta, activa y participativa en todo momento.
Los criterios de selección de temas  literarios son los siguientes:

– Edad de los alumnos.
– Diversidad de géneros.
– Variedad temática.

Los principios metodológicos serian los siguientes:
 
-Individualización.
-Diversidad.
-Globalización.
-Aprendizaje significativo.

4. ACTIVIDADES SUGERIDAS.

-Montaje de la biblioteca
- Asistir  a la representación de un cuento, libro,teatro...

– -Charla -coloquio con autores,ilustradores...
– -Asistir a algunas representaciones de obras literarias adaptadas al cine.
– -Confeccionar los alumnos las representaciones teatrales de libros trabajados.
– -Lecturas colectivas de libros.
– -Confeccionar sus propios libros, cómics, teatro...
– -Participar en la feria del libro de su localidad con un stand de libros propios.

5.EVALUACIÓN:

6.MATERIAL:

7.LUGAR DE REALIZACIÓN

8.PRESUPUESTO

9.FINANCIACIÓN



TALLER DE RELAJACIÓN

       DURACIÓN:

DÍA Y HORA:

ALUMNADO:

N· DE ALUMNOS/AS:

JUSTIFICACIÓN 

Las  técnicas  de  relajación  son  una  herramienta  muy  demandada  en  la 

sociedad actual donde el estrés y la prisa son fuente de malestar psicológico 

para  gran  parte  de  la  población.  La  relajación,  una  técnica  clásica  en 

psicología,  sigue siendo ampliamante utilizada, tanto como fin en si  misma, 

como medio de complementación de otros tipos de intervención. 

    Se hace una revisión exhaustiva de las principales técnicas de relajación 

utilizadas  (relajación  progresiva  y  entrenamiento  autógeno  de  Schultz)  así 

como su aplicación en el área infantil. 

    Esperamos que el taller sea de su interés  y le aporte una visión global de 

las técnicas mencionadas. 

OBJETIVOS

 -  Mejorar  el  conocimiento  de  los  jóvenes  sobre  sí  mismos  y  su 

funcionamiento emocional y cognitivo.



- Entrenarse en habilidades de autocontrol y autoconocimiento.

 -  Adquirir  habilidades  y  estrategias  para  mejorar  la  capacidad  de 

afrontamiento de situaciones personales y sociales.

CONTENIDOS

El taller se estructura en 5 módulos que abarcan varias técnicas de relajación: 

1. Introducción: Preparación para la relajación.

2. Ejercicios de Respiración 

3. Entrenamiento Autógeno

4. Relajación progresiva

5. Relajación en niños

INTRODUCCIÓN: PREPARACIÓN A LA RELAJACIÓN

     Dentro de la práctica clínica actual sigue utilizándose la relajación de una 

forma bastante  amplia;  bien  como un tratamiento  en  sí  misma,  bien  como 

tratamiento coadyuvante con otras técnicas. 

http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/introduccion.htm
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/infantil.htm
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/progresiva.htm
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/autogeno.htm
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/respiracion.htm


     A la  relajación se le  ha  llamado la  "aspirina"  de la  psicología y ha sido 

empleada casi para todo con más o menos éxito. De hecho en la literatura 

científica existe cada vez más evidencia de la eficacia de los procedimientos de 

la relajación. 

     La  relajación  se  ha  convertido  en  un  componente  básico  todos  los 

tratamientos  de  ansiedad,  que  todavía  predominan,  en  la  variedad  de 

problemas que se ven en terapia. 

     Las investigaciones han demostrado la eficacia de los procedimientos de la 

relajación  (incluyendo  la  relajación  muscular  progresiva,  la  meditación,  la 

hipnosis y el entrenamiento autógeno) en el tratamiento de muchos problemas 

relacionados con la  tensión,  tal  como el  insomnio,  la  hipertensión  esencial, 

dolores de cabeza por tensión, el  asma bronquial  y la tensión general.  Los 

métodos de relajación se utilizan también como tratamiento coadyuvante en 

muchas condiciones, tal como la ansiedad de hablar en público, las fobias, la 

ansiedad  intensa,  el  síndrome  de  colon  irritable  ,  el  dolor  crónico  y  las 

disfunciones sexuales. 

     Como se ve, dentro del término relajación se incluyen no sólo una técnica, 

sino varias formas de hacer o de influir sobre la tensión y la ansiedad. En este 

taller  veremos  las  técnicas  de  la  relajación  progresiva  de  Jacobson  y  el 

entrenamiento autógeno de J.H. Schultz y como puede aplicar estas técnicas a 

usted mismo, a adultos o a niños. 



     De entre todos los métodos que describiremos hay uno que recomendamos 

por ser, según criterio nuestro y de investigaciones realizadas, el más efectivo 

en la reducción de la tensión y la ansiedad, siendo al mismo tiempo de fácil 

aprendizaje y dominio para los clientes; se trata de la relajación progresiva. 

METODOLOGIA

– Se trabajará con una metodología activa y participativa, desde la 

pedagogía de adultos y el aprendizaje significativo. Se utilizarán 

técnicas educativas como la lección participada, los ejercicios de 

simbolización y demostración con entrenamiento.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

EJERCICIO: TOMA DE CONCIENCIA DEL PROPIO CUERPO

1.- En primer lugar concentre su atención en el mundo exterior, diciendose 

frases como "Soy consciente de que esta pasando un coche, de que está 

oscuro, de que mi ropa es roja...".

2.- Una vez tome conciencia de lo que le rodea, dirija su atención a su propio 

cuerpo y sus sensaciones físicas (Soy consciente de que hace frio, de que 

tengo hambre, de mi tensión en el cuello, del cosquilleo en la planta del pie ...).

3.- Ahora pase alternativamente de un tipo a otro de conciencia (Soy conciente 

de que me duele la cabeza, de que hay excesiva luz, de que la habitación es 

cuadrada...).



4.- Realizando este ejercicio podemos darnos cuenta de la diferencia entre el 

mundo externo y el interior y ser conscientes de ello.

LA RESPIRACIÓN 

       Un control adecuado de nuestra respiración es una de las estrategias más 

sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y manejar los aumentos 

en la activación fisiológica provocados por estas. 

      Unos habitos correctos de respiración son muy importantes porque aportan 

al organismo el suficiente oxigeno para nuestro cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración incompleta que no utiliza la total capacidad de los 

pulmones. 

      El objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario de 

la respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en situaciones de 

estrés. 

      Vamos a pasar a realizar una serie de ejercicios sobre la respiración. 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 

  



     Para realizar estos ejercicios realice la preparación que ya conoce del 

módulo anterior, pudiendose realizar sentado o tendido, en la situación que le 

resulte más cómoda para percibir el movimiento de la respiración. 

Ejercicio 1:Inspiración abdominal 

      El objetivo de este ejercicio es que la persona dirija el aire inspirado a la 

parte inferior de los pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano en el 

vientre y otra encima del estómago. En el ejercicio debe de percibir movimiento 

al respirar en la mano situada en el vientre, pero no en la situada sobre el 

estómago. 

Al principio puede parecer dificil, pero es una técnica que se controla en unos 

15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

      El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a la zona inferior y media 

de los pulmones. Es igual al ejercicio anterior, sin embargo una vez llenado la 

parte inferior se debe llenar también la zona media. Se debe notar movimiento 

primero en la mano del abdomen y después en la del vientre. 

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y costal 

      El objetivo de este ejercicio es lograr una inspiración completa. La persona, 

colocada en la postura del ejercicio anterior debe llenar primero de aire la zona 

del abdomen, después el estómago y por último el pecho. 

Ejercicio 4: Espiración 

      Este ejercicio es continuación del 3º, se deben realizar los mismo pasos y 



después, al espirar, se deben de cerrar los labios de forma que al salir del aire 

se produzca un breve resoplido. La espiración debe ser pausada y controlada. 

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración 

      Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la inspiración se hace de 

forma continua, enlazando los tres pasos (abdomen, estomago y pecho). La 

espiración se hace parecido al ejercicio anterior, pero se debe procurar hacerlo 

cada vez más silencioso. 

Ejercicio 6: Sobregeneralización 

      Este es el paso crucial. Aqui se debe de ir utilizando estos ejercicios en 

situaciones cotidianas (sentados, de pie, caminando, trabajando, etc.). Hay que 

ir practicando en las diferentes situaciones: con ruidos, con mucha luz, en la 

oscuridad, con mucha gente alrededor, solor, etc. 

A continuación se exponen las principales adaptaciones de las relajación 

aplicada a niños pequeños respecto a la de adulto: 

1.- Los niño deben de aprender primero grupos grandes de músculos (brazo, 

piernas, etc.) 

2.- Se suelen utilizar reforzadores concretos (fichas, golosinas, actividades 

gratificantes, etc.) y también sociales (sonrisas, halagos, caricias, etc.). 

3.- Se pueden utilizar jueguetes (muñecos de trapo, silbatos, molinillos de 

viento, etc.) 



4.- Instrucciones más simples y más cortas. 

5.- Es necesario que el niño aprenda ciertas habilidades antes: posición de 

relajación, contacto ocular, imitación, obedecer ordenes,etc. 

6.- Las sesiones deben de ser más cortas y más frecuentes para compensar la 

falta de atención del niño. Una sesion puede durar unos 15 minutos. 

7.- Hay que controlar más los aspectos ambientales, puesto que los niños 

pequeños son más facilmente distraibles. Se debe de intentar que la habitación 

no presente excesivos elementos distractores y que en la medida de lo posible 

sea silenciosa. 

8.- La persona que enseña la relajación al niño debe ayudarlo físicamente, por 

ejemplo, cogerle el brazo para indicarle que lo ponga rígido y soltarlo para 

comprobar que está relajado. 

9.- Para los ejercicios de respiración se pueden usar juegos: hacerlos soplar 

por un silbato sin que este suene, inflar un globo, hacer pompas de jabón, etc. 

10.- Es importante el modelado, por lo que ayuda la presencia de otro niño que 

controle ya el procedimiento y que pueda servirle de modelo.



EVALUACIÓN

Se realizará la evaluación del proceso y la estructura a través de 

una encuesta de opinión que se cumplimentará al finalizar el taller.

La evaluación de los objetivos educativos se realizará mediante la 

realización de dos cuestionarios, uno anterior a la intervención y otro 

al finalizar la intervención. Se realizará un ejercicio de sinopsis, 

devolución y cierre al terminar el taller.

 LUGAR DE REALIZACIÓN: aulas del colegio

EL LUGAR PARA REALIZAR LA RELAJACION

     El mejor consejo en referencia al lugar de práctica es el sentido común. Así, 

se evitarán en la medida de lo posible los estímulos auditivos y visuales (poco 

ruido y poca luz). 

     En general las condiciones del aula donde realizaremos la práctica 

cumplira unos requisitos mínimos: 

-Ambiente tranquilo, sin demasiados ruidos y lejos de los posibles estímulos 

exteriores perturbantes. 

-Temperatura adecuada; la habitación tiene que tener una temperatura 

moderada (ni alta ni baja) para facilitar la relajación. 

-Luz moderada; es importante que se mantenga la habitación con una luz 

tenue. 



LA POSICION PARA LA RELAJACION

Se usarán colchonetas para los ejercicios en el suelo.

LA ROPA

- No lleve prendas de vestir demasiado ajustadas que puedan interferir en el 

proceso de entrenamiento o que sean fuente de una tensión extra. Es 

importante el tema de las gafas, zapatos, sujetadores, lentes de contacto, etc.

PRESUPUESTO:

FINANCIÓN:

 



TALLER DE DRAMATIZACIÓN

Duración:

Alumnado: Educación Primaria.

Número de alumnos/as:

0. Introducción-Justificación.

Mediante la dramatización, los niños y niñas, desarrollan sus aficiones artísticas y 

adquieren actitudes  de colaboración y cooperación.

Las técnicas de dramatización ofrecen posibilidades de desarrollar la creatividad y la 

imaginación. Son un medio para perder la timidez y conocernos mejor. Así mismo 

facilitan oportunidades para la integración,  puesto que favorecen la obtención de 

mayores y variados recursos de expresión.

Con  la  dramatización  de  textos,  los  niños-as  aprenden  a  diferenciar  diversas 

tipologías textuales de un modo lúdico y significativo, y con ello propiciamos un 

acercamiento a la literatura.

1. Objetivos:

Generales:

Desarrollar la creatividad de los alumnos-as.

Fomentar la aceptación del propio cuerpo y el de los demás.

Desarrollar todos nuestros sentidos.

Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación con todo nuestro cuerpo.

Favorecer actitudes de compañerismo y participación.

Favorecer el desarrollo de la propia autoestima.



Favorecer experiencias placenteras con la recreación de textos literarios.

Propiciar la aproximación a la literatura, a partir del juego dramático.

Específicos:

Adquirir conocimientos sobre técnicas de dramatización.

Crear un clima de confianza y distensión.

Asociar  respiración,  relajación  y  concentración  como  realidades  intrínsecamente 

unidas.

Apreciar las posibilidades expresivas de nuestro cuerpo.

Afianzar el trabajo en equipo.

Dramatizar un texto utilizando la expresión oral o corporal.

Desarrollar la creatividad a partir de la modificación de un texto.

2. Contenidos.

2.1.-  Juegos de conocimiento del  grupo.  Son importantes  durante  las  primeras 

sesiones. Nos ayudan a conocernos desde perspectivas diferentes, de forma lúdica y 

divertida.  Propician  el  establecimiento  de  nuevas  relaciones,  la  confianza,  el 

refuerzo  de  la  autoestima  y,  la  resolución  de  conflictos  en  el  seno del  grupo o 

individuales.

2.2.-  Respiración,  relajación  y  concentración. Trabajaremos  durante  varias 

sesiones  la  relajación,  a  través  del  control  consciente  de  la  respiración  y  la 

concentración,  mediante  diversos  juegos  y  visualizaciones  dirigidas.  Estas 

actividades facilitarán el trabajo posterior de expresión corporal y juego dramático.

2.3.- “Con los cinco sentidos”. A través de diversos juegos y actividades lúdicas de 

percepción  sensorial,  los  alumnos  desarrollarán   percepciones  distintas  de  la 

realidad, con los cinco sentidos corporales.

2.4.-  “Jugando con el  cuerpo”. Nos  expresamos  con todo nuestro  cuerpo,  con 

todas y cada una de sus partes. Cada gesto, matiz, posición, movimiento… denota 

un  concepto,  una  idea,  un  sentimiento.  Nuestro  cuerpo  no  está  aislado,  sino  en 

continua  relación  con  el  espacio  físico,  con  las  demás  personas,  seres  vivos  y 

objetos, que debemos aprender a integrar.



2.5.- “Jugando con el  espacio y el tiempo”. A través de diversos juegos y técnicas 

de dramatización, aprenderemos a delimitar el espacio, el ritmo y la duración de 

nuestro juego,  escena o dramatización  de un texto,  y  a percibir  cómo estos dos 

elementos, influyen constantemente en nuestra actividad diaria.

2.6.- Dramatizar un texto. El texto no es un hecho intocable. Es un objeto que hay 

que  abrir,  hurgar  en  su  interior,  jugar  con  sus  elementos;  lo  disfrutamos,  lo 

vivenciamos, lo modificamos y, lo recreamos dramáticamente según nuestros gustos 

y necesidades.

3. Metodología.

Plantemos  un  curso eminentemente  práctico,  con  una  metodología  participativa  que 

parta de los intereses de los alumnos participantes; una metodología activa, dinámica y 

vivencial,  que  lleve  a  crear  un  clima  de  encuentro,  respeto  y  confianza,  donde  se 

construyan e intercambien conocimientos, habilidades y actitudes.

4. Actividades sugeridas.

4.1 Actividades de conocimiento del grupo:

De presentación:

- Presentarnos a los demás: En círculo, decir cada uno su nombre y tres cosas 

que le gusten. Por ejemplo: Me llamo Antonio y me gusta la paella, el fútbol y 

leer cuentos. Cuando finalicen las presentaciones, el compañero de la derecha, 

nos volverá a presentar intentando recordar todo lo que dijimos.

- Pasar la pelota con las rodillas: Similar pero con la variante de pasarle una 

pelota o balón muy grande con las rodillas al compañero que presentan.

Ejemplo: “Se llama María, y le gusta la tortilla,  jugar a pillar  y leer a Harry 

Potter”.Mientras dice ésto tiene que andar hacia María con una pelota entre las 

rodillas y, pasársela a María a sus rodillas. No pueden ayudarse con las manos.

Para recordar los nombres:



-   “Cesta de frutas”. De pie  en  un círculo.  Un niño  al  centro  dirige  el  juego. 

Cuando el  niño del  centro le  dice a otro “Limón,  limón”,  éste debe decir  el 

nombre de su compañero de la izquierda. Si le dicen “Naranja, naranja”, debe 

decir el nombre de su compañero de la derecha. Si falla “paga”, y se intercambia 

por el niño del centro.

Con la expresión “Cesta de frutas”, todos cambian de lugar.

De confianza:

- El lazarillo. Por parejas, uno de los niños se venda los ojos, el otro hace de 

“lazarillo”. De la mano y en silencio van recorriendo el espacio del aula taller, y 

si queremos el patio o jardín. Luego se intercambian.

- Lazarillo con soplido. Es una variante, pero en lugar de ir de la mano, el niño 

vendado debe atender para caminar a los soplidos que reciba de su compañero: 

Recto-soplido al frente; izquierda-soplido en sien izquierda; derecha-soplido en 

sien derecha.

- El árbol. En grupos pequeños, nos colocamos en círculo(4 a 6 niños). Uno de 

ellos se coloca al centro con ojos vendados y los pies juntos. Debe permanecer 

relajado, imaginar que es un árbol mecido por el viento y confiar en el grupo. El 

grupo lo irá empujando suavemente de un lado a otro y también sujetándolo para 

que no caiga y se sienta seguro.

De comunicación:

- Contar la historia de otro: Se sitúan por parejas, sentados cómodamente y uno 

a otro se cuentan una historia real que les haya sucedido. En la puesta en común 

cada uno contará la historia de su compañero. 

- Dibujar al dictado. Parejas. Se sientan uno de espaldas a otro. Uno de ellos 

tiene un dibujo complejo con una composición geométrica. Debe explicarle a su 

compañero sin mirarlo, exactamente qué hay en su dibujo. El otro lo dibujará 

con mayor o menor precisión, dependiendo de la buena o mala transmisión de la 

comunicación.

- Contar  un  cuento  por  parejas. Un  niño  dirá  una  sola  palabra  y  el  otro 

continuará  también  con  una  sola  palabra  hasta  completar  un  cuento  que  irá 



desarrollándose  al  mismo  tiempo.  Ejemplo:  Un-día-por-el-camino-de-la-

montaña-se-vio-a-un…  (Deben  decir  las  palabras  con  rapidez,  sin  pensarlas 

apenas).

4.2  Actividades de relajación y concentración.

- Relajación y respiración conscientes.  Con música relajante,  tumbados en el 

suelo sobre una esterilla o colchoneta, (o alfombras), con luz ténue, relajamos 

cada  una  de  las  partes  de  nuestro  cuerpo,  al  tiempo  que  tomamos  aire  con 

inspiración profunda por la nariz, y lo soltamos lentamente.

- Soplar  a una vela.  Sentados  en gran  círculo,  con una vela  encendida  en  el 

centro. Inspirar profundamente y soplar a la vela lenta y pausadamente sin llegar 

a apagarla. (Con poca luz)

- Concentrarse en la llama. De igual modo que en la actividad anterior, pero 

mirando fijamente la luz que emite la llama de la vela. Luego cerrar los ojos y 

retener esta imagen que intenta perderse pero vuelve de nuevo.

- Masajes. Colocarse en el suelo por parejas. Uno a otro compañero iremos dando 

masajes suaves relajantes con diversas partes del cuerpo y objetos o materiales 

diversos: Con la yema de los dedos; con la palma de las manos, con los nudillos, 

con el puño, rodando un globo, rodando una pelota, con una pluma, con un bote 

cilíndrico….

4.3 Actividades relacionadas con los sentidos:

Con la vista:

-   Un niño sale fuera del aula. Otro niño se esconde. ¿Qué niño del grupo falta?

-   Escondemos diversos objetos. ¿Cuáles son?

-  Todo el grupo alineado en una fila. Un niño sale fuera y realizamos algunos 

cambios de orden. ¿Quiénes han cambiado de posición?

Con el oído:



- Saber escuchar. La mitad del grupo con los ojos vendados sentados o tumbados 

en el suelo. El resto del grupo irá realizando diversas acciones propuestas en una 

pizarra, ordenada y pausadamente: Saltar, andar, correr, sentarse, escribir, hojear 

un libro, rasgar papel, recortar papel, reir, llorar…

- Reconocer una voz. En grupos pequeños sentados en círculo. Un niño con los 

ojos vendados. Cada vez se acerca uno del grupo y se sienta en sus rodillas 

imitando a un animal. El niño vendado debe reconocer qué compañero es.

Con el tacto:

-     Manipular diversos objetos con los ojos vendados y reconocerlos.

-   “La caja misteriosa”. Realizar un agujero en el lateral de una caja mediana, bien 

cerrada  por  todos  lados.  Colocamos  dentro  objetos  cotidianos  diversos  que 

habitualmente hay en las casas y escuelas. Deben meter la mano y por el tacto 

reconocerlo. Podemos meter objetos como: un colador, un plumero, un estuche, 

monedero, gafas, linterna, peine, cepillo de dientes…

-    El juego de la gallina ciega.

Con el olfato:

- Preparar  algunas  mesas diferenciadas  con  diversos  alimentos  y  también 

objetos. Con los ojos vendados y las manos enlazadas atrás, deben reconocer por 

el olfato todo lo que hay en las mesas. Ejemplos: 

Mesa A: Objetos cotidianos con cierto aroma como folios, periódicos,  libros, 

gomas de borrar,,,

Mesa B: Sustancias con perfume como: colonia, gel, jabón….

Mesa C: Alimentos diversos.

Con el gusto:

- Preparar de igual modo diversos alimentos en cinco mesas diferenciadas:

Mesa A: alimentos ácidos.

Mesa B: alimentos amargos

Mesa C: alimentos dulces.



Mesa D: alimentos salados.

Mesa E: alimentos picantes.

4.4  “Jugando con el cuerpo”.

Juegos de exploración corporal:

- “La medusa”. De pie, con música relajante que sugiera el fondo del mar; nos 

sentimos como medusas en el fondo marino, agitando nuestros dedos, manos y 

brazos  continuamente,  arriba  y  abajo.  Luego  también  incorporamos 

progresivamente todas las partes del cuerpo, excepto los pies, que permacecerán 

en el suelo.

- “La burbuja”. De pie. Imaginaremos que cada uno estamos rodeados de una 

burbuja invisible que representa nuestro espacio vital.  La pintaremos con una 

brocha por todos sus lados y en todas direcciones.

- “El lápiz mágico”.Imaginaremos que tenemos un lápiz mágico que se sitúa en 

diversas partes del cuerpo excepto en las manos. Dibujaremos ceros, ochos…

con la punta de la nariz, concon la cabeza, con la punta del pie, la rodilla, el 

codo, el culo, el hombro…

- Posturas abiertas y posturas cerradas. De pie, con música. Nos desplazamos 

por la sala cambiando continuamente de postura, alternando posturas de apertura 

corporal, con posturas de recogimiento, expansión-concentración.

- “Rellenar  huecos”. Por  parejas,  con  música.  Nos  movemos  por  la  sala 

realizando posturas abiertas o cerradas indistintamente. Cuando un niño realice 

una postura,  se quedará unos segundos en flash y el compañero introducirá una 

parte de su cuerpo en algún hueco que deje su postura. Ejemplo: Un brazo en el 

hueco que deja el compañero al colocarse en “jarras”.

- Formar grupos. Desplazarse  por  la  sala  andando con música.  A una  orden 

formar rápidamente grupo de 3, 4, 5, 6….niños.

- Modelar  una  estatua  de  arcilla. Por  parejas.  Cada  niño  imaginará  que  su 

compañero es un trozo de arcilla. Lo modelará hasta conseguir una estatua en la 

posición  que él  desee.  Finalizado el  trabajo,  todos  los escultores  visitarán el 

“museo de esculturas” haciendo fotos imaginarias. 



- “Máquinas”. De pie  en gran círculo.  Música.  Un niño saldrá desplazándose 

como él  quiera,  desde su posición  hasta  el  centro  del  círculo donde quedará 

estático en una postura final. El siguiente niño, saldrá de igual modo hasta llegar 

a donde está el primero, y se unirá a éste con una parte de su cuerpo, quedando 

también estático con otra postura. Así, hasta que todos los niños se hayan unido 

formando una gran máquina. Cuando la máquina está completada, comenzarán a 

ponerse en movimiento cada una de sus ”piezas”, que pueden tener además un 

sonido específico.

Juegos de imitación

- De la naturaleza: En gran círculo, sentados. Cada vez, sale un niño al centro. 

Con mímica (todo su cuerpo),  debe imitar el sonido de la naturaleza que un 

compañero le pida. Ejemplos: El mar, río, viento, árboles, sol, lluvia, nieve…

- De animales: De igual modo con animales. Variante: el niño del centro imita un 

animal, y el resto debe adivinarlo.

- “El  espejo”. Nos  colocamos  en  dos  filas  enfrentados  por  parejas.  En  cada 

ocasión  una  fila  hará  de  espejo  imitando  exactamente  los  movimientos  del 

compañero.  Es recomendable  que los movimientos  y gestos sean pausados y 

lentos al principio.

- “La sombra”. De igual modo que en el espejo, pero la segunda fila se sitúa 

detrás de la primera.

- “Seguir a la madre”. Música. Nos desplazamos por la sala en una gran fila 

imitando siempre  al  compañero  que tenemos delante.  Variante:  “el  banco de 

peces”.

De improvisación:

- Improvisaciones sobre un tema: Nos dividimos en varios grupo de cuatro a 

seis niños. Tendremos tarjetas previamente elaboradas en las que se sugiere un 

tema de improvisación: La excursión, el cumpleaños, supervivientes, el baño, el 

paseo…Deben rápidamente,  sin hablarlo entre ellos, improvisar  una situación 

con inicio, nudo y desenlace.



- “La banda sonora”. De igual  modo  que  en la  actividad  anterior,  un  grupo 

improvisa un tema, pero con la variante de que otro grupo, sentado aparte en 

sillas, produce sus voces, intentando imaginar lo que estarían diciendo.  Cada 

niño-actor tiene asignado un niño-banda sonora correspondiente.

- “Cuadros  vivos”. Cada  grupo observa  la  lámina  de  un  cuadro  famoso,  por 

ejemplo  “Las  meninas”.  Deben  reproducir  el  cuadro,  primero  estáticamente, 

luego, el cuadro cobrará vida, improvisando cómo y qué dirían y harían.

 4.5 “Jugando con el espacio y el tiempo”. 

- Andar por la  calle  de la lluvia. Desplazarnos  al  ritmo de los golpes  de un 

pandero imaginando que llueve más o menos según el ritmo.

- Andar por la calle de la prisa. Todos corren mirandose el reloj.

- Andar por la calle de la tranquilidad. Se desplazan sin prisas muy lentamente.

- Cambios  de  dirección.  Desplazarse   al  ritmo  del  pandero  en  línea  recta  ,  y 

cambiar de dirección con giro de 90 grados o  180 grados, al tropezar con un 

obstáculo.

- Realizar improvisaciones temáticas por grupos, acotando el espacio con cinta 

adhesiva de color en el suelo.

- Andar con diferentes ritmos, por un laberinto de sillas y mesas.

- El río. Andar con diferentes ritmos sobre las “piedras de un río” sin caer al agua. 

Colocaremos varios folios blancos en el suelo a modo de piedras de un río.

4.6 Actividades relacionadas con la dramatización de un texto.

De aproximación al texto:

- Lectura expresiva  de diferentes textos: cuentos, poemas, canciones, retahílas, 

adivinanzas…

- Lectura expresiva entre dos niños. Cada niño lee un verso, lee una estrofa, un 

párrafo…

- Decir las siguientes palabras con el volumen de voz acorde a su significado: 

Cantar, gritar, susurro, ronquera, trueno, estallido, prisa, lentitud…



- Leer una frase dándole fuerza a una sóla palabra:

“Entonces, ¿tú no tienes los cromos?”

“Entonces, ¿tú no tienes los cromos?

“Entonces, ¿tú no tienes los cromos?

Así sucesivamente.

- Leer  y  decir  palabras  produciendo  desajuste entre  su  significado  y  su 

intensidad, timbre o duración: 

“larguísimo”. Decirlo rápidamente.

“vozarrón”. Con voz aflautada.

“fuerza”. Con debilidad y cansancio.

- Tomar una página de un cuento y leerla según estas pautas:

a. Sólo las vocales.

b. Sólo las consonantes.

c. Cortar las palabras, haciendo una pausa en medio, y enlazar el final de esa 

palabra con el principio de la siguiente.

- Leer un texto con diferentes intensidades: fuerte/débil.

- Leer con diferente tono: alto/bajo.

- Diferente timbre: agudo/grave.

- Diferente tensión: tensionado/relajado.

- Leer un texto destacando la pronunciación de ciertos fonemas: las eses, las 

erres, etc.

- Leer un texto siguiendo unas consignas: con tristeza, con alegría, con terror, 

tosiendo, lloriqueando, enamorado…

- Acompañar la lectura de gestos y posturas no habituales:

*Tumbados en el suelo, con el txto boca abjo, a un lado, arriba…

*Tapandose la nariz y cogiéndose la oreja.

*Espalda con espalda de un compañero.

De modificación del texto:

- Dramatizar  cuentos  populares con  diferentes  propuestas  de  modificación. 

Ejemplos:

*Caperucita roja en el desierto, en el polo norte, en la selva….



*Caperucita en helicóptero.

*Cuentos al revés: Los tres cerditos malos y el lobo bueno.

*Cuentos con un final diferente. Modificar el final.

*  Alargando  el  cuento.  ¿Què  ocurrió  después  de  que  el  príncipe  besó  a 

Blancanieves?

* Ensalada de cuentos:  Pinocho llega a  casa de la  cenicienta;  El flautista  de 

Hamelin se encuentra con el gato con botas… 

5 Evaluación:

- Se muestra respetuoso con el grupo.

- Participa en todas las actividades propuestas activamente.

- Se muestra creativo en las improvisaciones.

- Se expresa adecuadamente con todo su cuerpo.

- Dramatiza diversos textos utilizando técnicas variadas.

6 Materiales:

- Una sala espaciosa, equipo de música, colchonetas o esterillas.

- Ropa holgada y cómoda.

- Textos  diversos:  Poesía,  narrativa,  cancioneros,  retahílas  y  otros  de tradición 

popular, romances, prensa…

- Instrumentos de percusión: pandero, triángulo, etc, para marcar ritmos.

Textos sugeridos:

Cuenta que te cuento. Maria de la Luz Uribe.

Dónde viven los monstruos. Maurice Sendac.

El mundo del revés. Maria Elena Walsh.

Toda la obra de Gloria Fuertes.



Romances: 

El enamorado y al muerte.

El conde Olinos.

Delgadina.

Cuentos de Ándersen.

Cuentos de Grimm.

Cuentos de Perrault.

Cancioneros populares.

Adivinanceros populares.

La flor de la maravilla. Ana Pelegrín. (Recopilación de textos de tradición)

Versos vegetales. Antonio Rubio.

Lorca para niños.

Alberti para niños.

Cuentos por teléfono. Rodari.

Cuentos para jugar. Rodari.

Historias de ratones. Arnold Lóbel.

7 Lugar de realización:

8 Presupuesto:

9 Financiación:



TALLER DE AJEDREZ
Duración:

Día y hora:

Alumnado:

Nº de alumnos/as:

0. JUSTIFICACIÓN
Las  ciencias,  la  psicología  y  la  pedagogía,  han  estudiado  cómo  el  ajedrez  favorece  el 

desarrollo de importantes habilidades cognitivas y emocionales.

Resultados experimentales con verdadero rigor científico demuestran que la enseñanza del 

ajedrez, en edades tempranas, favorece el desarrollo de habilidades en el área cognitiva, al 

facilitar el éxito académico, la capacidad para resolver problemas, la conducta moral y otros 

aspectos del carácter.  Se puede afirmar que el ajedrez contribuye al desarrollo del individuo.

Se entiende la aplicación del ajedrez en la escuela desde un enfoque centrado en procesos, 

valores y actitudes ligadas íntimamente a las  necesidades del educando.  Puede llegar a 

desempeñar  un papel  protagónico  cuando su enseñanza  es  aplicada  sistemáticamente  en 

poblaciones escolares de edades tempranas.  La importancia del papel educativo del ajedrez 

radica  en  el  carácter  formativo  en  un  marco  de  reglas  y significados,  contribuyendo  al 

desarrollo del pensamiento.

Respecto a la aplicación de los programas de innovación educativa, como es el ajedrez en las 

escuelas, facilita la estimulación y el desarrollo de habilidades y procesos de pensamiento. 

El potencial creativo desarrollado por el ajecrez es un recurso para la humanidad.

El estudio sistemático del ajedrez contribuye a la formación integral del individuo en áreas 

básicas: recreativa, instrumental, emocional, preventiva y de salud social.

1. OBJETIVOS

● Aumentar la capacidad de concentración.

● Desarrollar la agilidad mental.

● Incorporar normas sociales.

● Identificar cada pieza del ajedrez y su correcta ubicación en el tablero.

● Conocer y ejercitar los movimientos de cada pieza.

● Respeto de reglas.

● Perseverar en la búsqueda de solución a los desafíos del juego.

● Desarrollar la capacidad de abstracción.



● Fomentar la autocrítica y el análisis de los propios errores.

● Resolver  situaciones  problemáticas  aplicando  los  conocimientos  de  distintas  estrategias 

ganadoras.

● Conocer tácticas y estrategias inherentes al juego.

2. CONTENIDOS

● El tablero.

● Cantidad y nombres de las piezas.

● El movimiento de las piezas.

● El jaque.

● El enroque.

● El jaque mate.

● Posiciones de mate.

● Mecánica del jaque mate.

● Anotación de las partidas.

3. METODOLOGÍA
La metodología debe ser activa y participativa, primando sobre todo la participación del 

alumno.

Debe ser grupal, estableciendo buenas relaciones entre los alumnos que participan en esta 

actividad.

También debe ser diagonal e integradora.

4. ACTIVIDADES SUGERIDAS
Diferenciar las piezas

Colocar correctamente cada pieza en su sitio.

Conocer los movimientos de cada pieza.



5. EVALUACIÓN
● Valorar el progreso del alumno en el aprendizaje de este deporte.

● Valorar  la  participación  dentro  del  grupo  así  como  su  colaboración  con  los  demás 

compañeros.

● Conocer los distintos elementos de este deporte, el tablero, las fichas, así como las distintas 

reglas.

6. MATERIALES
Tableros y piezas de ajedrez.

7. LUGAR DE REALIZACIÓN
Aula del colegio

8. PRESUPUESTO

9. FINANCIACIÓN





TALLER DE COCINA MEDITERRÁNEA

1º Introducción:

• Es menester empezar desde la infancia, pues es un período crucial 

para actuar sobre la conducta alimenticia, ya que las costumbres 

adquiridas  en esa etapa serán determinantes en el  estado de 

salud del futuro adulto.

• La revolución gastronómica ha llegado a los colegios, el placer de 

conocer  y  experimentar  con la  comida atrae a  muchos niños, 

incluso  algunos  de  ellos  desean  ser  cocineros  cuando  sean 

mayores. La idea es la de educar al pequeño gastronómicamente 

desde los 3 a 5 años, de 6 a 8 años y de 9 a 12 años en un nuevo 

método para que los niños disfruten de la buena cocina. 

• Por ello, pretendemos que se vea de lo más normal del mundo el 

hecho de que el niño friegue los platos, corte cebollas, pique 

tomates o limpie los utensilios de cocina. 

• A fin de cuentas, estamos favoreciendo el intercambio de papeles 

de niños y niñas. 



• En  conclusión,  promocionando  los  productos  entre  los 

consumidores en general y a los niños en particular, educamos y 

formamos  en  los  beneficios  de  la  cultura  gastronómica 

tradicional mediterránea.

2º Objetivos: 

 Impulsar un cambio en los hábitos alimenticios de los alumnos 

para que adquieran unos hábitos más saludables basados en una 

alimentación sana.

 Permitir a los niños que disfruten de la cocina, pues ofrece gran 

variedad  de  recetas  que,  a  modo  de  juego,  les  sirve  para 

aprender  a  mezclar  y  combinar  gustos  y  sabores.  Lo  más 

importante  es  que  se  familiaricen  y  que  prueben  una  gran 

variedad de alimentos.

 Educar  al  pequeño  gastronómicamente  y  que  adquiera 

habilidades domésticas. 

 Compartir con los niños y jóvenes el conocimiento y el placer de 

experimentar la gran variedad de platos que existen en nuestra 



cultura  mediterránea.  Todo esto de forma lúdica  y  entusiasta 

para que los  niños coman de manera equilibrada y tengan un 

buen criterio en su alimentación.

3º Contenidos: 

- Conceptos:

1ª  Parte:  Se  realiza  un  trabajo  de  investigación  de  alimentos  de 

temporada, aprendiendo el origen de los alimentos y sus variedades. Se 

trata de descubrir la calidad de los alimentos, la seguridad en la cocina y 

la higiene en el proceso. 

2ª Parte:  Recopilación  de  recetas  de  sus  alimentos  favoritos  de  la  

temporada en la que se realice el taller.

3ª Parte: Llevar a la práctica las recetas aprendidas. 



- Procedimientos:

1) Conocer las verduras y frutas de la cocina mediterránea.

2) Seguir todo el proceso de la receta y realizar la cocción de los 

alimentos. 

3) Probar  productos  de  temporada,  estudiar  la  anatomía  de  un 

animal, etc. 

- Actitudes:

1. Interés por conocer y apreciar la cocina mediterránea.

2. Participación activa en la elaboración de las recetas. 

4º Metodología:

El nuevo método ha cambiado la teoría y la práctica para facilitar a los niños 

la incorporación de las tareas culinarias de modo continuado en sus hogares.

El taller se lleva a cabo en colaboración con el ayuntamiento de Benidorm y 

asociaciones de personas voluntarias que se han prestado a colaborar para 

este fin. 

En resumen, permitirá a los niños disfrutar de la cocina, pues ofrece gran 

variedad  de  recetas  y  de  divertidos  diseños  con  los  que  se  van  a  ir 

familiarizando a lo largo del taller. En definitiva, van a probar e incorporar 

una gran variedad de alimentos a sus experiencias y gustos personales. 



5º Criterios de evaluación:

Para la evaluación se valorará la actitud de los niños hacia el aprendizaje de 

habilidades  gastronómicas.  Seguramente,  para  la  mayoría  de  ellos  les 

resultaran  nuevas  o  desconocidas,  por  lo  que  prima  el  interés  por 

experimentar y valorar las nuevas recetas aprendidas.



TALLER DE DIBUJO Y PINTURA

Duración
Día y hora
Alumnado
Nº de alumnos/as

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES.

Las características fundamentales que configuran el aprendizaje y utilización del dibujo 
y la pintura, dentro de la E.Artística, se relacionan con tres ejes de actuación: el 
formativo, el funcional y el estético, pero en un aspecto más globalizador y en el 
conjunto del proceso educativo.

 

En lo formativo, la maduración y el más amplio repertorio de habilidades ayudan a 
desarrollar mecanismos de percepción y de pensamiento visual, favoreciendo y 
enriqueciendo la capacidad creadora de los alumnos, a la vez que contribuyen a 
fomentar la autonomía personal para emitir y recibir adecuadamente mensajes 
gráfico_plásticos y educar progresivamente la sensibilidad.

 

En lo funcional, destaca la aplicación de los modos y formas obtenidas anteriormente, 
referidas a técnicas y destrezas del lenguaje plástico en el campo de la comunicación 
visual y en su vertiente puramente artística, pero sin olvidar el empuje social que las 
nuevas tecnologías de la imagen nos crean. El cine, la televisión, el vídeo, la 
informática, etc., campos antes vedados a estas edades de E.Primaria, cubren hoy y 
vinculan gran parte de la actividad sensorial de los alumnos y alumnas.

 

En lo estético se debe obtener, con la práctica progresiva de la materia, el mejor nivel de 
expresión personal que conduzca a comprender el valor formal de la belleza y a apreciar 
el hecho artístico, como objetivo general, desde distintos enfoques; bien sea el que se 
refiere al trabajo personal, al trabajo en grupo o a la obra externa, situándose de esta 
manera en una actitud no sólo de juzgar equilibradamente, sino de sensibilizarse, con 
más conocimiento de causa, hacia la crítica de determinados modos de expresión 
artística.

 

En resumen, el propósito en este taller es fundamentalmente instrumental y los objetivos 
generales responden a conceptos que desarrollan las capacidades de conocer, discernir e 
identificar los elementos clasificadores del lenguaje visual. Los procedimientos tienen 
en cuenta el uso, desarrollo y realización de las técnicas seleccionadas. Las actitudes 
que se desea fomentar obedecen a la intención de que los alumnos y alumnas se 



sensibilicen, interesen y valoren el hecho artístico en su cultura más próxima y en su 
propio trabajo personal como una ayuda fundamental a su progresión en el currículum 
oficial.

OBJETIVOS

Interpretar aspectos muy concretos de la realidad cotidiana y de sus objetos, establecer 
relaciones espaciales entre los objetos y utilizar las técnicas en dos y tres dimensiones y 
sus diferentes recursos expresivos.

Utilizar, valorar y distinguir líneas, colores y texturas en la representación de sus 
creaciones y analizar e interpretar las producciones ajenas.

Reconocer mensajes y códigos básicos del lenguaje icónico y  utilizarlos con técnicas 
gráficas específicas. Analizar el mensaje que transmite la imagen representada.

Experimentar las cualidades de otros materiales atípicos e informales, incorporándolos a 
los ya tradicionales. Reconocer y autoevaluar los resultados.

Desarrollar la capacidad de percepción espacial, desde la configuración equilibrada del 
esquema corporal, asentamiento de la lateralidad y ubicación espacio-temporal.

Adquirir y utilizar destrezas de abstracción y expresión a través de líneas, manchas y 
colores.

Ampliar la percepción visual con el uso de la confección de matices a través de la 
comprensión del espectro de color.

Comprender más y estimar las diferentes expresiones artísticas ampliando la capacidad 
de crítica y análisis de dichas expresiones.

CONTENIDOS

Los contenidos serán eminentemente de tipo procedimental y actitudinal referentes 
todos ellos a las diferentes praxis del dibujo y la pintura en sus diferentes 
procedimientos.

Asímismo los conocimientos que, al hilo de las prácticas, se van asumiendo han de ser 
tenidos en cuenta como p. e. diferentes tipos de soportes con sus ventajas e 
inconvenientes en casos específicos, diferentes instrumentos de aplicación del trazado y 
del color, una aproximación crítica a algunas obras de arte célebres, etc.



METODOLOGÍA

Este es un Taller eminentemente activo y práctico que permite la utilización de recursos 
muy variados que despierten la imaginación del niño y su participación, logrando así 
alcanzar los objetivos marcados. 

La atención será pues, personalizada al máximo, convirtiendo a los alumnos en los 
auténticos protagonistas de las actividades. Estas serán variadas y presentadas lo más 
lúdicamente posible.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Dibujo, de diferentes índoles y sobre distintos soportes. Dibujo al natural. Mezcla de 
pigmentos para conseguir la gama de colores. Pinturas de diferentes tipos y texturas. 
Diferentes procedimientos pictóricos…Todo ello dentro de un ambiente que favorezca 
la libertad en las expresiones artísticas y de convivencia y colaboración.

EVALUACIÓN

La evaluación en todo caso en un taller de estas características será evaluación personal, 
siendo competencia de los docentes el potenciar y facilitar la autocrítica constructiva así 
como la crítica por el acercamiento a algunas obras de arte mundialmente conocidas.

La evaluación ha de tener como objetivo, en todo caso, la generación de autoconfianza y 
estimación de las capacidades personales y el respeto y atención a las obras de los 
demás.

MATERIALES

LUGAR DE REALIZACIÓN

PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN





Duración:
Día y hora:
Alumnado:
Nº de alumnos/as:

0. JUSTIFICACIÓN:

La necesidad de no perder el tren tecnológico supone que los alumnos/as 
deban  tener  acceso  a  talleres  que  les  permitan  conocer  las  nuevas 
tecnologías  y  todas  sus  posibilidades,  de  forma lúdica,  pero  a  la  vez, 
organizada, pues en la gran mayoría de los casos, estos alumnos carecen 
de los medios necesarios fuera del entorno escolar. Además, las nuevas 
tecnologías son sumamente atrayentes y pueden ayudarles sobremanera 
en la realización de las tareas escolares y en su proceso de aprendizaje.

1. OBJETIVOS:

● Motivar al alumno/a para el conocimiento y utilización de la informática.

● Expresarse  y  comunicarse  produciendo mensajes,  utilizando códigos  y 
formas informáticas básicas.

● Dotar de los conocimientos básicos para el uso correcto y racional del 
ordenador.

● Utilizar el ordenador y los programas educativos existentes como nedio 
de juego, información y aprendizaje.

● Conocer y utilizar el nuevo sistema operativo libre y gratuito de nuestra 
Conselleria de Educación.

Utilizar  de  forma  responsable  Internet  y  el  Correo  Electrónico,  como 
medios de acceso a la información y a la comunicación. 

2. CONTENIDOS:

● S.O. Lliurex a nivel usuario.

● Aplicaciones ofimáticas: Uso de Writer, Calc e Impress.

● Mecanografía con Tux Typing.



● Introducción  a  Internet:  utilización  responsable,  búsqueda  y  descarga  de 
aplicaciones educativas.

● Correo electrónico: manejo de Thunderbird: creación de cuentas y envío de 
mensajes, con y sin archivos adjuntos.

● Mensajería instantánea: manejo de Gaim.

● Tratamiento de imágenes: GTKam, GNUPaint y Gimp.

● Aplicaciones didácticas: Lliurex Art, Gcompris, Childsplay y Jclic.

3. METODOLOGÍA:

La metodología ha de ser lúdica, motivadora, activa, a fin de que los niños/as 
puedan aprender a manejar los ordenadores y sus aplicaciones sacándoles todo 
su  rendimiento,  y  ayudándoles  a  comprender  la  necesidad  de  un  uso 
responsable de todas ellas. 

4. ACTIVIDADES SUGERIDAS:

● Introducción al sistema operativo Lliurex: manejo de ventanas, iconos, 
menús,  opciones,  programas,  directorios,  descarga  de  actualizaciones, 
agregar/eliminar programas....unidades de disco extraibles, impresión de 
pantalla...

● Mecanografía informatizada.

● Breve descripción de Writer, Calc e Impress.
-Menús de Writer (Tipo de letra y párrafos, alineación, sangrías, revisión 
ortográfica, teclas rápidas, tablas...)
-Menús de Calc: Conocimiento de las herramientas principales para la 
realización de una hoja de cálculo.
-Menús de Impress ( crear, modificar diapositivas con imagen, texto y 
sonido para hacer una presentación.

● Utilización  del  GTKam  para  importar  imágenes  de  la  cámara  al 
ordenador.



● Utilización del GNU Paint para realizar modificaciones sencillas en las 
imágenes.

● Utilización del Gimp como editor fotográfico complejo.

● Realización de dibujos con el Lliurex Art.

● Utilización de aplicaciones didácticas como Gcompris, Childsplay y Jclic 
como método de aprendizaje y ampliación de los contenidos vistos en 
clase.

● Introducción  a  Internet,  Web,  Correo  electrónico  y  mensajería 
instantánea:  Posibilidades  de  comunicación  con  otras  comunidades 
educativas, contactos de idiomas y búsqueda de información. 

4.1. Aplicaciones adecuadas por niveles

● Infantil: Lliureax Art. Childsplay y Jclic.
● Primero: Lliurex Art. Gcompris y Jclic.
● Segundo: Mecanografía. Jclic, Gcompris e iniciación a Internet.
● Tercero  y  Cuarto:  Mecanografía,  Lliurex,  Internet,  Writer,  GTKam. 

GmPaint, Gcompris y Jclic.
● Quinto y Sexto: igual a 3º y 4º más Calc, Impress y Gimp. (El Calc sólo 

para 6º)

5. EVALUACIÓN:

Los  criterios  de  evaluación  de  los  talleres  deben  valorar  aspectos  no 
académicos como  por  ejemplo  el  grado  de  participación  y  de  atención 
prestadas, criterios conductuales, etc. 

6. MATERIALES:

● Ordenadores del Centro.

● Pendrive o Cd-rom como unidades de almacenamiento de información.



● Aplicaciones didácticas de Lliurex. 

7. LUGAR DE REALIZACIÓN:

● Aula de informática del centro. 



DURACIÓN:
DÍA Y HORA:
ALUMNADO:
N· DE ALUMNOS/AS:

0. JUSTIFICACIÓN
Según  las  actuales  teorías  lingüísticas,  la  adquisición  de  una 

segunda  lengua  en  los/las  niños/niñas  sigue  procesos  similares  al  de  la 

adquisición de la lengua materna.

Aprenden y desarrollan su capacidad de comunicarse inconscientemente 

gracias  a  estar  immersos  en  situaciones  de  comunicación  natural  y  de 

interacción social en su entorno personal.

Este curso tendra en cuenta la temprana edad de los niños/as, su proceso 

evolutivo, sus nedesidades e intereses, ... para ofrecer un reflejo práctico de 

estas teorías.

El curso proporciona a los alumnos la oportunidad de adqurir la lengua 

inglesa de forma amena y divertida. Los materiales giran en torno al principio 

de la actividad, permitiendo al alumno ser participante activo en el proceso de 

adquisición de la  lengua.  A través de los proyectos  que aparecen en cada 

unidad, se pretende conseguir un alumno activo física y mentalmente, puesto 

que las tareas no se limitan a la mera repetición o práctica de aspectos de la 

lengua ya presentados. 

Las actividades estan organizadas en torno a un tema y se repiten en 

diferentes situaciones de  comunicación,  relacionandose con otras  areas del 

currículum,  por  ejemplo:  mi  clase,  mi  cuerpo,  mi  familia,  los  alimentos,  los 

animales, la navidad y la pascua. Por otra parte, mientras aprenden la lengua 

inglesa, el alumno también aprecia algunos aspectos de la cultura  de la cultura 

de los países de habla inglesa: celebraciones de la navidad, pascua, comida, 

etc. 



1. OBJETIVOS 
Los objetivos de este curso vienen determinados por los establecidos en 

los  Diseños Curriculares  Base.  En concreto  este  curso  tiene como objetivo 

contribuir  a  desarrollar  en  los  las  niños/as  las  capacidades  y  actitudes 

siguientes:

● Comprender mensajes orales sencillos y contextualizados.

● Producir mensajes orales sencillos en situaciones de comunicación 

con el profesor y con los compañeros.

● Comprender  y  utilizar  las  convenciones  lingüísticas  y  no 

lingüísticas  empleadas  por  los  hablantes  de  la  lengua  extranjera  en 

saludos, despedidas, felicitaciones, etc.

● Reconocer  y  producir  los  aspectos  de  entonación  y  ritmo  de  la 

lengua inglesa.

● Producir  textos  escritos  sencillos  sobre  temas  con  los  que  los 

alumnos ya esten familiarizados.

● Reconocer  y  apreciar  el  valor  comunicativo  de  las  lenguas 

extranjeras.

● Utilizar  estrategias de comunicación no verbal   (gestos,  mímica, 

postura corporal, dibujos, etc.) 

● Mostrar actitudes de respeto en las actividades de interacción con 

los demás.

2. CONTENIDOS
Los  contenidos  se  agrupan  en  tres  grandes  bloques:  conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

CONCEPTOS:

● Intenciones comunicativas: saludar, identificarse, describir objetos, 

felicitar, etc.

● vocabulario y estructuras de tipo funcional y temático para poder 

establecer  la  comunicación:  los  saludos,  los  números,  los  colores,  la 

clase, el cuerpo, la familia, la casa, los alimentos, la navidad y la pascua.

● Relación  entre  el  significado  del  vocabulario  trabajando,  su 



pronunciación y su representación gráfica.

PROCEDIMIENTOS:

● Reconocer  y  reproducir  los sonidos característicos,  los aspectos 

ritmicos y la entonación del inglés:

Say the chant.

Sing the song.

● Comprender información especifica en mensajes orales sencillos:

Listen and circle.

Listen and tick.

Listen and colour/draw.

● Comprender información especifica en mensajes escritos sencillos:

read and match.

Read and colour.

● Comprender  el  significado  global  del  significado  global  de 

instrucciones escritas y orales.

● Extraer información de textos escritos:

Finish the table.

Read and write.

● Producir frases escritas según modelos:

Label the picture.

Finish the sentence.

Write the letter, card, ..

● Reproducir mensajes cortos:

Say the chant.

Sing the song.

● Producir frases orales y descripciones según modelos:

Play  a game.

Talk about.

Act out the dialogue/story.

● Reconocer palabras escritas:

Find the word.

Do the crossword/puzzle.

ACTITUDES:

○ Gusto por expresarse oralmente en inglés mediante la partcipación activa 

en actividades de grupo.



○ Reflexión  sobre  el  propio  proceso  de  aprendizaje  y  capacidad  para 

responsabilizarse de las tareas de uno mismo. 

○ Valoración  de  la  importancia  de  saber  leer  y  escribir  en  una  lengua 

extranjera.

○ Desarrollo del interes y la curiosidad hacia el texto escrito y valoración del 

papel que desempeña en la comunicación.

○ Interes por aprender vocabulario y  estructuras para poder participar  en 

siituaciones de comunicación.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES

CONCEPTOS:

● Aspectos  sociales  y  culturales  de  los  paises  de  habla  inglesa 

cercanos  a  los  intereses  y  motivaciones  de  los  alumnos:  gestos  y 

expresiones, aspectos de la vida cotidiana, canciones populares, ...

PROCEDIMIENTOS:

● Reconocer aspectos socioculturales de los paises de habla inglesa.

● Comparar  los  aspectos  socioculturales  propios  con  los  de  los 

paises de habla inglesa.

● Utilizar materiales autenticos para obtener información.

ACTITUDES:

○ Curiosidad y respeto por los comportamientos y aspectos socioculturales 

de los paises de habla inglesa.

○ Desarrollo de una actitud positiva hacia las distintas culturas, lenguas y 

razas del planeta.

3. METODOLOGIA
El  proposito  del  curso  de  inglés  es  desarrollar  la  destreza  de 

comprensión oral y tambien las destrezas sociales que dan paso a la expresión 

oral.  El  desarrollo  de  la  comprension  lectora  y  de  la  expresión  escrita  son 

secundarios,  pero  los  aspectos  lingüísticos  básicos  de  estas  destrezas  se 

cubren  como  fin  en  si  mismos  y  como  ayuda  para  el  desarrollo  de  la 

comprensión y expresión oral.

El  curso pretende que los alumnos sean más eficaces en su aprendizaje e 

intenta  inculcarles  hábitos  correctos  que  les  ayudaran  toda  la  vida  en  su 



aprendizaje de lenguas y de otras asignaturas.

Esto se consigue, en parte gracias a las actividades que permiten al profesor 

centrarse  en  los  procedimentos  y  tecnicas  de  aprendizaje  y  no  solo  en  el 

resultado de una actividad.  Las  mayoria  de  las actividades se basan en la 

técnica denominada Total Physical Response (TPR) que muchos profesores ya 

conocen.  Estas  actividades  promueven  la  partcipación  activa  durante  la 

escucha y enfantizan la comprension general y la respuesta no verbal.

TECNICAS GENERALES

● Dinámica de las unidades:

Cada unidad se presenta en cuatro pasos:

– Presentación  del  tema (mediante  una canción  y una ficha  que ilustra  el 

vocabulario clave).

– Presntación  del  vocabulario  mediante  fichas  ilustradas  y  tarjetas  que 

elabora y utiliza la clase en juegos de resuesta física (TPR).

– Manualidades para reforzar el tema.

– Evaluación.

A cada paso le corresponden una o más fichas:

● Dinámica de las sesiones:

La dinámica de la lección se contempla en varias fases:

– COMIENZO: un juego, una canción ... repasan lo realizado en la sesión 

anterior.

– PRESETACIÓN DEL TEMA: sse parte de la presentación de la ficha o 

de una actividad oral que contextualice el centro de interes y motive a la 

clase.

– TRABAJO PERSONAL: individualmente o en pequeño grupo, se debe 

conseguir una dinámica de cooperación y participación equilibrada.

– ACTIVDAD  DE  MOVIMIENTO:  juegos,  canciones  o  actividades  de 

respuesta  fisica  para  reforzar  los  contenidos  y  evaluar  el  nivel  de 

comprensión / expresion adquirido.

– DESPEDIDA: despedirse mediante un repaso de la sesion.

TEMAS TRANSVERSALES

A lo largo del curso se trataran los siguientes temas transversales directamente 

relacionados con cada unidad didactica: 



- EDUCACIÓN MORAL Y CIVICA

- EDUCACIÓN PARA LA SALUD

- EDUCACIÓN AMBIENTAL

    - EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS

4. EVALUACIÓN
El proceso de evaluación esta unido a los objetivos, los contenidos y 

la  metodología  del  curriculum.  Debe  constituir  un  elemento  integrante  y 

esencial del proceso de enseñanza – aprendizaje, y tanto el profesor como los 

alumnos deben evaluar el proceso y no solo los resultados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación facilmente predecibles.

– Captar la idea global e identificar algunos elementos especificos en textos 

orales, con ayuda de elemtos lingüísticos y no lingüísticos del contexto.

– Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas previamente de 

forma oral, sobre temas familiares y de interes.

– Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con 

una finalidad especifica.

– Mostrar interes y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 

diversidad lingüística como elemento enriquecedor.

LUGAR DE REALIZACIÓN: aulas del colegio

PRESUPUESTO:

FINANCIACIÓN:
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TALLER DE JUEGOS DEL MUNDO
Duración:

Día y hora:

Alumnado:

Nº de alumnos/as:

0, JUSTIFICACIÓN
Con este taller intentaremos transmitir a los participantes la importancia del juego además de 

como medio de entretenimiento como medio transmisor de cultura y costumbres.  Es necesario que, 
en una sociedad cada vez más intercultural, los niñ@s conozcan a qué se juega en otras partes del 
mundo y de esta manera descubran una parte de su cultura y aprendan a respetarla. 

Además a través de los juegos los niñ@s desarrollarán aspectos como la percepción 
auditiva, la coordinación oculo-manual y la velocidad de reacción.

1, OBJETIVOS
● Acercar a los alumn@s a otras culturas del mundo.
● Conocer juegos autóctonos de cada continente.
● Participar en los juegos estableciendo relaciones de colaboración y actitud de respeto.
● Respetar las diferencias de raza, sexo y religión.
● Desarrollar capacidades físicas básicas a través del juego.
● Conocer y respetar las normas del juego.

2, CONTENIDOS
● El juego como fenómeno social y cultural.
● Juegos autóctonos.
● Recopilación de información sobre juegos autóctonos de todo el mundo.
● Participación en los juegos.
● Valoración positiva del juego como elemento social y cultural.
● Respeto hacia las diferentes culturas y países.

3, METODOLOGÍA
Durante la realización de este taller primará la participación activa de todos los niñ@s. 

Debe ser grupal, estableciendo buenas relaciones entre los alumn@s que participen en esta 
actividad.  Además de esto deber ser integradora, que todos los niñ@s desempeñen un papel en el 
juego.

4, ACTIVIDADES SUGERIDAS
Juegos de todos los continentes del mundo.

5, EVALUACIÓN
Los niñ@s deben conocer y practicar juegos de los 5 continentes.  Deben participar en las 

sesiones, adoptando una actitud de respeto hacia los juegos y hacia sus compañer@s, sea cual sea su 
raza, sexo o religión.

mailto:alumn@s
mailto:alumn@s


6,MATERIALES

7, LUGAR DE REALIZACIÓN
Instalaciones del colegio.

8, PRESUPUESTO

9, FINANCIACIÓN



TALLER DE JUEGOS POPULARES
Duración:

Día y hora:

Alumnado:

Nº de alumnos/as:

0. JUSTIFICACIÓN
A través de este taller vamos a intentar recuperar, entre nuestros alumnos, la práctica de 

juegos infantiles tradicionales practicados hace dos o tres generaciones.

Se  pretende  de  alguna  manera  que  los  niños  y  niñas  sepan cuales  eran  los  juegos  que 

practicaban sus padres y abuelos de pequeños, juegos que en su mayoría se ejecutaban en la 

calle  y  que  constaban  de  escaso  o  ningún  material,  pero  que  por  ello  no  eran  menos 

interesantes.  Al realizar este taller se ha hecho un estudio de los jegos de la comarca y se ha 

escogido los más representativos o conocidos,  para que sirvan de referencia  a cualquier 

aplicación posterior y de esta manera contribuir a su sino desarrollo si a un mantenimiento 

en nuestro colegio.

1. OBJETIVOS
● Participar en juegos y actividades motrices colectivas.

● Aceptar normas y reglas establecidas en el juego.

● Conocer  y  valorar  la  diversidad  de  juegos  populares  y  tradicionales  de  su  entorno 

participando en su conservación y mejora.

● Divulgar juegos populares propios de la cormarca y de la región.

● Recuperar juegos populares de la localidad.

● Valorar como parte del patrimonio etnológico de la comarca los juegos populares.

● Favorecer las relaciones interpersonales, el espíritu de colaboración y el afán de superación.

● Indagar en las tradiciones lúdicas de los padres.

● Valorar los distintos juegos con independencia de su origen.

2. CONTENIDOS
● Reconocimiento y vocabulario de los espacios, instalaciones y materiales habituales en la 

práctica del juego popular.

● Participación en juegos motrices populares y tradicionales adecuados a sus características y 

posibilidades.



● Utilización de espacios y materiales respetando las normas de uso establecidas.

● Apreciación de las situaciones de juego como un medio de diversión.

● Darse cuenta de los diferentes niveles de destreza en la práctica del juego, tanto en sí mismo 

como en los demás.

● Juegos populares y tradiciones autóctonos de la Comunidad Valenciana.

● Respeto a la cultura y tradiciones.

● Aceptación de reglas y normas, así como del rol que le toque desempeñar en cada tarea.

● Valoración de las propias posibilidades y de las de los demás, premiando el esfuerzo de sus 

compañeros por encima del resultado obtenido.

3. METODOLOGÍA

Se le dará un enfoque de placer, de jugar por jugar, sin más fin que la práctica y diversión, 

sin perdedores ni vencidos, sin miedo al fracaso o al ridículo, cooperando con los demás 

participantes.  De esta forma, este tipo de actividades serán las ideales para conseguir en el 

alumno/a un experiencia positiva del ejercicio físico y un cambio en la calidad y forma de 

relaciones interpersonales con lo que ello supone de positivo.

Las actividades se caracterizarán por la búsqueda de un mayor rendimiento motriz y eficacia 

en la ejecución de las tareas, por lo que las actividades estarán centradas en juegos de reglas 

y  propuestas  que  implique  reto,  sobre  todo  reto  con  uno  mismo,  implicando  a  la 

autosupreación y valoración de sus posibilidades.  En los juegos competitivos se tratará de 

que los alumnos/as no enfoquen de forma errónea la competición.  Además, se huirá en todo 

momento de la eliminación, proponiendo tareas alternativas.

4. ACTIVIDADES SUGERIDAS

• sambori

• corda

• goma

• canut

• trompa

• birles

• caniques

• sabateta per darrere

• mocador

• set i mig

• la palmaeta

• tio samarrero

• el gat i la rata

• el boli

• la xata merenguera

• conillets, a amagar • els palets

• cursa de sacs • 1, 2, 3 pedra paret



5.  EVALUACIÓN
Partiremos  de  la  observación  de  la  dinámica  de  las  sesiones  y  registraremos  todos  los 

problemas que surjan en un registro anecdótico.  Los problemas que aparecerán con mayor 

facilidad estarán referidos a relaciones entre compañeros y a una inadecuada aplicación de 

estrategias y técnicas, por lo que polarizaremos nuestra atención en estos aspectos.

6. MATERIALES
Cuerda, goma, chapas, canut, juegos de birles, telles, tizas, canicas,...

7. LUGAR DE REALIZACIÓN
Instalaciones del colegio.

8. PRESUPUESTO

9. FINANCIACIÓN



TALLER DE KARATE

Duración:

Día y hora:

Alumnado:

Nº de alumnos/as:

0. JUSTIFICACIÓN

1. OBJETIVOS

● Conocer las posturas y movimientos propios de esta disciplina.

● Mejorar las capacidades físicas básicas además de la concentración y el equilibrio.

● Consolidar formas básicas de los saltos

● consolidar las formas básicas de giros en torno al eje longitudinal y transversal.

● Tomar conciencia de la independencia de la parte superior e inferior del cuerpo.

● Tomar conciencia de la independencia de la parte superior e inferior del cuerpo.

● Tomar conciencia de la independencia de las extremidades superiores e  inferiores,  entre 

ellas y en relación con el tronco.

● Controlar la alternancia estática y el equilibrio dinámico.

2. CONTENIDOS

● Filosofía del karate.

● Técnicas de ataque y defensa.

● Katas

● Nomenclatura específica del karate.

3. METODOLOGIA

4. ACTIVIDADES SUGERIDAS

● Saludos, posturas, agarres, derribos, caidas.

● Situaciones de equilibrio sobre el tren inferior variadas y cambiantes, y en combinación con 

otras habilidades y en diferentes planos.

● Realización de pasajes aéreos y suspensiones con apoyo de las manos.

● Realización de elevación de caderas y piernas con apoyo de las manos en el suelo, de forma 

variada.



● Realización de tareas que impliquen la tensión total del cuerpo y su rigidez en diferentes 

posturas.

● Iniciación  a  los  alumnos  en  la  defensa  personal  y  lucha,  con  acciones  de  agarre  e 

inmovilizaciones sencillas.

● Situaciones de lucha por pareja que impliquen el uso de las acciones aprendidas, con límites 

reglamentarios.

● Situaciones anteriores, con exigencias en la elevación de las piernas a la vertical y apoyo de 

manos en el suelo.

5. EVALUACIÓN

6. MATERIALES

Kimonos, tatami.

7. LUGAR DE REALIZACIÓN

8. PRESUPUESTO

9. FINANCIACIÓN



TALLER DE PSICOMOTRICIDAD

Duración:

Día y hora:

Alumnado:

nº alumnos/as:

0.- JUSTIFICACIÓN.

La realización de este taller se debe a la importancia que tiene la 

psicomotricidad en Educación Infantil ya que es a través de esta que los niños y 

las niñas  se  conocen mejor  a  sí  mismos al  mismo tiempo que les ayuda a 

conocer el mundo que les rodea y relacionarse con sus iguales.

A través de la psicomotricidad los niños/as disfrutan a la  vez que 

aprenden de forma lúdica favoreciendo el desarrollo físico, social e intelectual 

de cada uno.

Considerando que el tipo de vida que llevan los niños y las niñas es 

cada vez más sedentario es necesario que desde el colegio se estimule desde 

edades muy tempranas al ejercicio físico.

1.- OBJETIVOS

Esquema corporal

● Percibir y representarse mentalmente la imagen corporal, ver el 

cuerpo como un todo, descubrindo los elementos y segmentos 

corporales y su funcionalidad.

● Descubrir y controlar el equilibrio corporal.

● Controlar  adecuadamente  el  mecanismo  respiratorio  con  las 

respiraciones oral y nasal en espiración e inspiración.

● Dominar  los  distintos  tipos  de  desplazamiento  en  el  espacio: 

marchar, correr, saltar, ...



Orientación espacial

● establecer  las  primeras  nociones  y  relaciones  espaciales: 

arriba-abajo; atrás-delante; cerca-lejos; izquierda-derecha.

● Adquirir la noción de dirección del movimiento.

● Iniciar  y  desarrollar  los  conceptos  básicos  de  ordenación 

espacial:  primero-último; principio-final;  anterior-posterior y en 

medio.

Orientación temporal

● desarrollar  la  asociación espacio-temporal  por  medio de sus 

nociones básicas: velocidad, duración y sucesión.

● Reproducir corporal y gráficamente los ritmos observados.

● Desarrollar  la  noción  de  sucesión  del  tiempo  mediante  las 

nociones  de:  dia-noche;  mañana-tarde;  estaciones;  antes-

después-durante.

2.- CONTENIDOS

➔ Conocimiento del propio cuerpo: esquema corporal, lateralidad.

➔ Coordinación  motriz:  coordinación  dinámica  general,  coordinación 

ojo-mano, coordinación ojo-pie.

➔ Percepción y orientación espacial.

➔ Percepción y orientación temporal.

➔ Estructuración espacio-temporal.

➔ Expresión corporal libre.

3.- METODOLOGÍA

La metodología se basará prioritariamente en el juego debido a las 

características de los alumnos/as y al tipo de taller que desarrollamos partiendo 

siempre  del  conocimiento  y  posibilidades  de  los  niños/as  y  teniendo  muy 

presente que el niño busca siempre al adulto como punto de referencia, ya que 



en la etapa de 3-6 años el juego es básicamente simbólico (por imitación).

En la relación educador-niño durante las edades tempranas de este, 

el  educador  deberá  seleccionar  la  información  que  proporciona  al  niño  con 

mucho cuidado y preocuparse en exceso de la reacción que produce, con objeto 

de no generar frustraciones de difícil superación posterior.

4.- ACTIVIDADES SUGERIDAS

✔ Esquema corporal: Joan Petit, escultores, ...

✔ Lateralidad: norte y sur,  los vértices,...

✔ Percepción sensoriomotriz: historia de animales, aros de colores, ...

✔ Equilibrio: figuras, zancos, ...

✔ Percepción  espaciotemporal:  ratón  que  te  pilla  el  gato,  un  día  de 

lluvia, ...

✔ Respiración-relajación: pompas de jabón, bolitas de papel, ...

5.- EVALUACIÓN

Nos basaremos en la observación directa y continua utilizando como 

instrumento de evaluación una hoja de registro donde anotaremos todo aquello 

que consideremos importante.

Así  mismo  intentaremos  realizar  una  evaluación  lo  más 

individualizada posible ya que cada niño tiene un ritmo de desarrollo diferente.

6.- MATERIALES

Aros,  cuerdas,  zancos,  colchonetas,  pelotas,  radiocasete,  ladrillos, 

picas, túneles, etc...

7.- LUGAR DE REALIZACIÓN

Sala de psicomotricidad del colegio y el patio de juegos.



8.- PRESUPUESTO

9.- FINANCIACIÓN



TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 2008

1. JUSTIFICACIÓN:

El estudio es una forma de trabajo y, como todo trabajo, requiere un aprendizaje.

Aprender a estudiar no es más fácil ni más difícil que el resto de los aprendizajes 

que realizamos a lo largo de nuestra vida.

Está  demostrado que el  fracaso en el  estudio en gran parte,  es  debido a  que el 

alumno o alumna no sabe estudiar, ni le han enseñado, y como somos conscientes de 

ello, es por lo que hemos pensado que ofrecerles y trabajar con ellos/as un taller de 

«técnicas de estudio» puede ser altamente positivo.

Las  páginas  que siguen a  continuación van a  intentar  modificar  las inadecuadas 

técnicas que utilizan (en muchas ocasiones éstas ni existen), y los malos o pocos 

hábitos que poseen en favor de una serie de aptitudes y actitudes que les permitan 

obtener un mayor rendimiento y mejores resultados reforzando y estimulando así su 

autoestima.

El taller es eminentemente práctico, a cada reseña teórica le suceden una serie de 

textos y ejercicios para que los alumnos y alumnas lo trabajen, contribuyendo esto a 

reforzar la teoría. 

Todos los textos que aparecen en este taller son susceptibles de cambio, por parte 

del formador o formadora, que imparta el mismo, pues somos conscientes de que 

algunos  de  ellos  quizás  no  sean  demasiado  atractivos  para  los  alumnos  por  su 

contenido.  Sin  embargo,  está  claro  que  deben  trabajar  todo  tipo  de  temas  y 

contenidos,  pues  no  podemos  ni  debemos  limitarnos  única  y  exclusivamente  a 

aquello que a los/as alumnos/as les pueda llamar su atención, ya que a nosotros nos 

toca  completarles  una  formación  general  que  les  permita  incorporarse  a  la  vida 

activa e integrarse plenamente en la sociedad.

Es en primaria donde debemos hacer hincapié tanto en la importancia de la lectura 

como en el  hecho de saber estudiar ya que esto nos va a repercutir  en nuestros 

estudios posteriores. 



TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 2008

1. OBJETIVOS:
• Sensibilizar a los y las jóvenes sobre la importancia del estudio para el 

aprendizaje.

• Conocer  las  condiciones  y  destrezas  que  intervienen  en  la  tarea  de 

estudiar.

• Conocer  el  método y las  técnicas  que  aumentan  el  rendimiento en el 

estudio.

• Entrenarse en el uso de las técnicas de estudio.

• Entrenarse  en  el  empleo  de  un  método  adaptado  a  las  circunstancias 

personales de cada persona.

• Aplicar las técnicas aprendidas al estudio personal.

• Aplicar el estudio personal a las diferentes áreas.

2. CONTENIDOS CLAVE:
 Planificación del estudio.

 Lectura rápida y comprensiva.

 Subrayado.

 Esquemas.

 Memorización y esquemas.

 Saber tomar apuntes.

 Actividades de repaso.

3. TEMPORALIZACIÓN:

Aunque ésta se puede y se debe dejar a criterio del formador o formadora, ya que es 

quien realmente conoce a  sus  alumnos/as  y  sabe  perfectamente cuál  es  la  curva  de 

rendimiento de los/as mismos/as, nosotros desde aquí vamos a sugerir la forma en que 

este taller puede ser impartido.

El taller de «Técnicas de estudio» está pensado para poder ser impartido en 20 horas en 

total, aunque, como queda dicho anteriormente, la flexibilidad horaria debe ser total, 

dependiendo de las actitudes y aptitudes que a la hora de trabajar tengan nuestros/as 



TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 2008

alumnos/as;  no  obstante,  como  el  taller  está  enfocado  desde  un  punto  de  vista 

eminentemente práctico, pensamos que no se les va a hacer demasiado tedioso y por 

ello será fácil motivarles.

Pensamos que se podría impartir de la siguiente manera:

— 6 días de la semana, con una duración de 3 horas cada uno.

— 1 viernes, durante 2 horas

4. PROPUESTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
TALLER: 

El lugar de estudio precisa de un mobiliario mínimo:

a) La mesa de estudio: Indispensable para estudiar, mientras más grande, mejor. Nos 

permite hacer el estudio activo, tomando notas, lo cual favorece la atención y refuerza el 

aprendizaje. Sobre ella se colocará de forma ordenada todo el material a utilizar durante 

el tiempo de estudio y se retirará de la mesa todo aquello que pueda distraer y estorbar.

b) La silla de estudio: Conviene que esté fabricada de un metal rígido (madera o hierro), 

con el respaldo recto y una altura proporcionada a la mesa para evitar la inclinación de 

la espalda y conseguir una adecuada distancia del libro a nuestros ojos.

c) La estantería: En ella se deben colocar los libros y demás materiales de estudio, para 

tener a mano y ordenado todo el material.

d) Un tablón de noticias: Situado muy a la vista, donde se encuentre toda la información 

que  se  suele  necesitar:  horario  de  clase,  fechas  de  evaluaciones,  compromisos  con 

amigos, amigas, etc.

e) La temperatura: Ni frío ni calor excesivos. Lo ideal, de 20 a 22º C, ya que ni el frío 

intenso ni el calor elevado facilitan el estudio. Cualquier extremo afecta negativamente 

el rendimiento.



TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 2008

f)  La  ventilación:  Los  ambientes  cerrados  y  mal  ventilados  disminuyen  la  eficacia 

mental ya que una atmósfera cargada atonta y produce dolor de cabeza. 

La buena ventilación es importante, por ello se recomienda, siempre que sea posible, 

estudiar con la ventana abierta o entreabierta.

g) La iluminación: Nuestros ojos pierden parte de su eficacia cuando transcurren las 

horas de estudio. Su esfuerzo depende, en gran medida, de la iluminación utilizada. La 

mejor iluminación es la natural. Si es inevitable la luz artificial, es preferible que sea 

indirecta, es decir, reflejada de alguna pantalla. La luz artificial directa sobre la hoja 

crea un contraste excesivo entre luz y sombras y provoca una reflexión sobre los ojos 

que les produce una intensa fatiga

5. ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA 
LECTURA: 

Los  pasos  que  hay  que  seguir  para  estudiar  de  manera  eficaz  y  aprender  son  los 

siguientes:

1.  LEER: Casi todo lo que se aprende es a través de la lectura, de ahí la importancia 

que tiene el que se conozcan las propias limitaciones a la hora de leer.

Fases que se deben realizar mientras se lee:

a) Reconocimiento: Es la comprensión del significado de cada una de las palabras del 

texto. Esta fase se debe hacer con el diccionario cerca y buscar en él las palabras que no 

se conozcan.

b) Organización: Una vez que se conozca el significado de las palabras, frases, etc., se 

deben organizar convenientemente para conocer el contenido de lo escrito.

c) Elaboración: Es crear nuevamente lo escrito según nuestra forma de pensar. Procura 

que cuando se lea, tenga todo sentido.

d) Evaluación: Consiste en hacer una valoración entre lo que dice el tema y lo que dice 

el texto que se ha elaborado, rectificando lo que se considere que tiene fallos. 

Al estudiar, la lectura se debe realizar en dos etapas: 

1. Lectura rápida: Para entender de qué va y además servirá de precalentamiento. Sirve 

para obtener una idea general del texto

2. Lectura atenta: de cada apartado formulándote preguntas y buscando en el diccionario



TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 2008

Las palabras que desconozcas. Sirve para entresacar las ideas básicas, relacionarlas y 

captar lo importante.

La lectura tiene dos objetivos básicos:

— Entender lo que se lee.

— Hacerlo en el menor tiempo posible.

Existen algunas causas que impiden una buena lectura:

Vocalización: Este defecto consiste en mover los labios, pronunciar palabras mientras se 

lee de forma silenciosa. No se trata de leer palabras, sino ideas. Este hábito se puede 

corregir colocando un lápiz o bolígrafo entre los labios.

Repeticiones mentales: Consiste en repetir mentalmente las palabras que se leen. Para 

corregirlo, es necesario leer lo más aprisa que se pueda, de forma que la mente no tenga 

tiempo de repetir las palabras. 

Regresiones: Consiste en volver frecuentemente hacia atrás para ver de nuevo lo que se 

ha leído. Para corregirlo, conviene ir tapando con una ficha o cuartilla los renglones de 

izquierda a derecha conforme vas leyendo. 

6. ACTIVIDADES  A  REALIZAR  EN  LAS 

SESIONES:
SUBRAYAR:  Se  define  como:  «destacar  lo  más  importante  de  un  escrito», 

consiguiendo una síntesis  de las ideas principales y secundarias para facilitar  su 

estudio.

¿Qué se debe subrayar?

— Las ideas principales, las secundarias, los datos, fechas y nombres importantes y los 

términos técnicos.

— Las respuestas a las preguntas del examen preliminar.

¿Cuándo debes subrayar?

— Después de haber leído detenidamente cada párrafo.

• En resumen, se debe subrayar todo lo importante, pero sólo lo importante.

• Todo lo subrayado podrá leerse teniendo un sentido y relación entre sí, aunque sea 

como un telegrama
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EL  ESQUEMA:  Un  esquema  estará  bien  realizado  cuando  recoja  las  ideas  más 

importantes de un tema de forma ordenada y estructurada para facilitar  su posterior 

resumen y memorización, con el mínimo de palabras.

¿Qué tiene que ofrecer un esquema?

— Una visión rápida y global del tema.

— La estructura de la lección en forma clara.

— Las ideas organizadas, expuestas con brevedad y, si es posible, con palabras clave.

— Suficiente información.

— Nos ayuda a comprender, asimilar y repasar el contenido de un texto.

El repaso

Repasar es volver a pasar. Pero, ¿qué y cuándo?

¿Qué?

Fundamentalmente el esquema que se haya elaborado.

¿Cuándo?

El  principal  objetivo  de  los  repasos  es  evitar  el  olvido,  tener  toda  la  información 

siempre a punto.

Como norma general, se deberán hacer los siguientes repasos:

a) El primero: a las 24 horas.

b) El segundo: a la semana.

c) El tercero: al mes.

d) El cuarto y último: el general

Los apuntes en clase

Los apuntes son necesarios porque:

a) Nos mantienen activos en clase. Mientras se toman apuntes: se escucha, se piensa, se 

escribe...

b) Ayudan a memorizar mejor.

c) Son muy válidos a la hora del repaso.

d) Desarrollan el hábito de resumir.

e) Permiten volver sobre las explicaciones que te han dado.

Algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de tomar apuntes son:
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1. Ponerse en un lugar donde se escuche bien y se tenga la menor distracción posible.

2. Hacer una prelectura del tema.

3. Leer los apuntes anteriores de esa asignatura o tema.

4. Durante la explicación, seguir el proceso: «escuchar – pensar - escribir».

5. Para escuchar y captar lo importante, hay que prestar especial atención a:

a) Al principio y final de la clase.

b) Ciertas expresiones.

c) Las repeticiones.

d) Los cambios en el tono de voz y velocidad. 

6. Para escribir, hay que tener en cuenta las siguientes normas:

a) Copiar: esquemas, cuadros o avances.

b) Escribir correctamente fechas, nombres y lugares.

c) Anotar los ejemplos de forma breve.

d) Utilizar las propias palabras al escribir.

e) Copiar las definiciones al pie de la letra.

f) Guardar un cierto orden cuando tomes apuntes.

7. Al terminar la clase, o en casa, revisa los apuntes.

7. CUESTIONARIO  SOBRE  MIS  HÁBITOS 

DE ESTUDIO.
Para poder mejorar nuestra forma de aprender, necesitamos saber cuál es el método que 

utilizamos.

Contesta según tus propias experiencias:

1. ¿Te cuesta ponerte a estudiar cada día?

2. ¿Tienes el material a mano cuando estás estudiando?

3. ¿Elaboras un horario propio para el trabajo de cada día?

4. ¿Cumples este horario?

5. ¿Estudias normalmente en el mismo lugar?

6. Antes de estudiar un tema, ¿le echas una ojeada para ver de qué trata?

7. Cuando aparecen en los textos gráficos e ilustraciones, ¿sueles leerlos?

8. ¿Crees que la memoria es lo más importante en el estudio?
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9. Cuando lees o estudias, ¿sueles subrayar lo que te parece más importante?

10. ¿Siempre que estudias, lees en voz alta el texto?

11. ¿Haces habitualmente esquemas de las lecciones que tienes que estudiar?

12. ¿Sueles resumir un texto antes de estudiar?

13. ¿Tomas normalmente apuntes en clase?

14. Si es así, ¿escribes todo lo que dice el profesor?

15. ¿Buscas cuando estudias las ideas principales del tema?

16. ¿Sólo estudias cuando preparas un examen?

17. ¿Cuándo al leer encuentras alguna palabra que desconoces, miras el diccionario?

18. ¿Intentas aprender de memoria todo lo que estudias?

19. En los exámenes, ¿lees detenidamente las preguntas antes de contestarlas?

20. ¿Distribuyes el tiempo en los exámenes entre las preguntas antes de contestarlas?

Anota tus propias conclusiones sobre cómo crees que son tus hábitos de estudio.

Mi actitud en el estudio

Señala aquellas respuestas que tú piensas o anota otras nuevas.

1. ¿Por qué estudio?

a) Porque me gusta.

b) Porque necesito un título.

c) Porque quiero ayudar a otros.

d) Porque quiero ponerme al día.

e) Porque me obligan mis padres.

f) Porque quiero mejorarme como persona.

g) Porque me ayuda a relacionarme con los demás.

h) Porque quiero tener más cultura.

i) Porque quiero hacer una carrera.

j) Porque me gusta sobresalir entre mis compañeros.

2. ¿Cómo es mi ambiente de estudio?

a) Mi familia me apoya y me anima.

b) Tengo amigos, o compañeros, que estudian conmigo.

c) Puedo consultar las dudas que tengo con otras personas.

d) Dispongo de un lugar fijo donde estudiar.
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e) Los miembros de mi familia respetan mi tiempo de estudio.

f) Mi lugar de estudio me permite la concentración.

3. Y la lectura, ¿qué tal?

a) Leo todo lo que cae en mis manos.

b) Selecciono lo que leo.

c) Leo para distraerme.

d) Me gusta aprender cuando leo.

e) Leo la prensa diaria para informarme de lo que pasa.

4. ¿Realizo actividades relacionadas con el estudio?

a) Visito de vez en cuando museos.

b) En los viajes o excursiones que realizo trato de aprender.

c) Voy a las bibliotecas cuando necesito alguna información.

d) Asisto a conferencias.

e) Participo en debates, mesas redondas, coloquios, etc.

f) Voy al cine, a actividades culturales, para distraerme y formarme

8. MATERIALES:
Los materiales del curso serán preparados por el monitor del taller. Se reservaran 

rincones para animación a la lectura, cintas de grabar, papel de escribir, colores, etc.

Se contará con la participación de todos los implicados: padres, profesores, alumnos 

y monitores.

9. LUGAR DE REALIZACIÓN: 

A tal efecto, se facilitarán determinadas Aulas del Colegio Público que cumplan 

con los requisitos anteriormente expuestos para realizar el taller.

10.PRESUPUESTO
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11.FINANCIACIÓN



TALLER DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INTELECTUALES.

Duración:
Día y Hora:
Alumnado:

O.JUSTIFICACIÓN

Los alumnos -as presentan una serie de características cognitivas, afectivas,psicomotoras, de 
lenguaje, de hábitos de conducta..... que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el proyecto 
educativo.Aunque existan unas pautas comunes para un mismo intervalo de edad, esto no quiere 
decir que todos las personas evolucionan de la misma manera.
El pensamiento del niño y de la niña se caracteriza por ser concreto; se comienza a afianzar la 
función  simbólica, de manera que,progresivamente, irán pasando de la acción a la representación 
de los mismos.
Durante los 4 años continuaran aprendiendo de forma intuitiva; no poseen todavia el pensamiento 
lógico,aunque se van acercando, permitiendoles hacer clasificaciones y seriaciones siguiendo 
criterios algo más complejos; a partir de los 5 años se producen logros importantes: se realizarán las 
primeras abstracciones, serán capaces de operar con las imágenes mentales de los objetos, podrán 
interiorizar objetos y acciones y manipularlos mentalmente.; para lograr toda esta consecución se 
planificarán toda una serie de estrategias, juegos y actividades que contribuyan a estos logros.

1.OBJETIVOS
Los objetivos son las finalidades que pretendemos alcanzar con los alumnos a través de toda una 
serie de actividades.
Hemos dividido dichas finalidades en objetivo general y objetivos especificos.

Objetivo general
-Desarrollar, potenciar y reeducar en los alumnos las dimensiones madurativas básicas y necesarias 
para el aprendizaje escolar.

Objetivos específicos
-Aprender estrategias de memorización comprensiva.
-Aplicar dichas estrategias a los contenidos del aprendizaje del currículo.
-Ejercitar la memoria.
-Desarrollar mejores estrategias de razonamiento.
-Desarrollar el pensamiento abstracto aplicando la lógica para resolver juegos y otras situaciones.
-Ejercitar la percepción y la organización espacial  a través de puzzles.
-Practicar vocabulario a partir de juegos.
-Desarrollar la discriminación visual.
-Desarrollar la atención selectiva( formas, colores, tamaños etc.)
-Potenciar la discriminación auditiva.
-Desarrollar la psicomotricidad.
-Desarrollar la agilidad mental.

2. CONTENIDOS



-Discriminación de formas, tamaños, detalles, direccional y temporal.
-Orientación espacio-temporal.
-Coordinación bimanual y viso-manual.
-Concentración perceptiva.
-Memoria auditiva y visual.
-Razonamiento lógico.
-Análisis-diferenciación.
-Síntesis-globalización.
-Sucesión temporal.
-Relación combinatoria.
-Observación comprensiva y simétrica.
-Clasificación.
-Conceptos numéricos.

3.METODOLOGÍA

Recomendamos una metodología lúdica, que haga a los niñ@s la tarea lo más divertida y entrete- 
nida posible.Animaremos y elogiaremos los avances que consigan por pequeños que  estos sean.
Revisaremos los resultados antes de pasar a otras actividades, haciendo buscar a los propios niñ@s 
los errores, sin recriminarles ( siempre que se hayan esforzado), con el fin de estimular la corrección 
para que el aprendizaje sea  más positivo.

4ACTIVIDADES

-Reconocimiento de propiedades.
-Distinción figura-fondo.
-Objetos escondidos.
-Semejanzas y diferencias.
-Dibujos incompletos.
-Líneas cruzadas.
-Memorización de dibujos, trabalenguas, retahílas, adivinanzas, poesías, fábulas, canciones, 
refranes , etc.
-Repetición de palabras.
-Agrupación por letras, por categorías.
-Acrósticos.
-Evocación de figuras.
-Asociación de claves.
-Historietas.
-Series lineales.
-Analogías.
-Creatividad.
-Problemas y adivinanzas.
-Lógica numérica.
-Operaciones.
-Conceptos.

5.EVALUACIÓN



6.MATERIALES

7.LUGAR DE REALIZACIÓN

8.PRESUPUESTO

9.FINANCIACIÓN



TALLER DE RELAJACIÓN

       DURACIÓN:

DÍA Y HORA:

ALUMNADO:

N· DE ALUMNOS/AS:

JUSTIFICACIÓN 

Las  técnicas  de  relajación  son  una  herramienta  muy  demandada  en  la 

sociedad actual donde el estrés y la prisa son fuente de malestar psicológico 

para  gran  parte  de  la  población.  La  relajación,  una  técnica  clásica  en 

psicología,  sigue siendo ampliamante utilizada, tanto como fin en si  misma, 

como medio de complementación de otros tipos de intervención. 

    Se hace una revisión exhaustiva de las principales técnicas de relajación 

utilizadas  (relajación  progresiva  y  entrenamiento  autógeno  de  Schultz)  así 

como su aplicación en el área infantil. 

    Esperamos que el taller sea de su interés  y le aporte una visión global de 

las técnicas mencionadas. 

OBJETIVOS

 -  Mejorar  el  conocimiento  de  los  jóvenes  sobre  sí  mismos  y  su 

funcionamiento emocional y cognitivo.



- Entrenarse en habilidades de autocontrol y autoconocimiento.

 -  Adquirir  habilidades  y  estrategias  para  mejorar  la  capacidad  de 

afrontamiento de situaciones personales y sociales.

CONTENIDOS

El taller se estructura en 5 módulos que abarcan varias técnicas de relajación: 

1. Introducción: Preparación para la relajación.

2. Ejercicios de Respiración 

3. Entrenamiento Autógeno

4. Relajación progresiva

5. Relajación en niños

INTRODUCCIÓN: PREPARACIÓN A LA RELAJACIÓN

     Dentro de la práctica clínica actual sigue utilizándose la relajación de una 

forma bastante  amplia;  bien  como un tratamiento  en  sí  misma,  bien  como 

tratamiento coadyuvante con otras técnicas. 

http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/introduccion.htm
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/infantil.htm
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/progresiva.htm
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/autogeno.htm
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/relaxs/respiracion.htm


     A la  relajación se le  ha  llamado la  "aspirina"  de la  psicología y ha sido 

empleada casi para todo con más o menos éxito. De hecho en la literatura 

científica existe cada vez más evidencia de la eficacia de los procedimientos de 

la relajación. 

     La  relajación  se  ha  convertido  en  un  componente  básico  todos  los 

tratamientos  de  ansiedad,  que  todavía  predominan,  en  la  variedad  de 

problemas que se ven en terapia. 

     Las investigaciones han demostrado la eficacia de los procedimientos de la 

relajación  (incluyendo  la  relajación  muscular  progresiva,  la  meditación,  la 

hipnosis y el entrenamiento autógeno) en el tratamiento de muchos problemas 

relacionados con la  tensión,  tal  como el  insomnio,  la  hipertensión  esencial, 

dolores de cabeza por tensión, el  asma bronquial  y la tensión general.  Los 

métodos de relajación se utilizan también como tratamiento coadyuvante en 

muchas condiciones, tal como la ansiedad de hablar en público, las fobias, la 

ansiedad  intensa,  el  síndrome  de  colon  irritable  ,  el  dolor  crónico  y  las 

disfunciones sexuales. 

     Como se ve, dentro del término relajación se incluyen no sólo una técnica, 

sino varias formas de hacer o de influir sobre la tensión y la ansiedad. En este 

taller  veremos  las  técnicas  de  la  relajación  progresiva  de  Jacobson  y  el 

entrenamiento autógeno de J.H. Schultz y como puede aplicar estas técnicas a 

usted mismo, a adultos o a niños. 



     De entre todos los métodos que describiremos hay uno que recomendamos 

por ser, según criterio nuestro y de investigaciones realizadas, el más efectivo 

en la reducción de la tensión y la ansiedad, siendo al mismo tiempo de fácil 

aprendizaje y dominio para los clientes; se trata de la relajación progresiva. 

METODOLOGIA

– Se trabajará con una metodología activa y participativa, desde la 

pedagogía de adultos y el aprendizaje significativo. Se utilizarán 

técnicas educativas como la lección participada, los ejercicios de 

simbolización y demostración con entrenamiento.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

EJERCICIO: TOMA DE CONCIENCIA DEL PROPIO CUERPO

1.- En primer lugar concentre su atención en el mundo exterior, diciendose 

frases como "Soy consciente de que esta pasando un coche, de que está 

oscuro, de que mi ropa es roja...".

2.- Una vez tome conciencia de lo que le rodea, dirija su atención a su propio 

cuerpo y sus sensaciones físicas (Soy consciente de que hace frio, de que 

tengo hambre, de mi tensión en el cuello, del cosquilleo en la planta del pie ...).

3.- Ahora pase alternativamente de un tipo a otro de conciencia (Soy conciente 

de que me duele la cabeza, de que hay excesiva luz, de que la habitación es 

cuadrada...).



4.- Realizando este ejercicio podemos darnos cuenta de la diferencia entre el 

mundo externo y el interior y ser conscientes de ello.

LA RESPIRACIÓN 

       Un control adecuado de nuestra respiración es una de las estrategias más 

sencillas para hacer frente a las situaciones de estrés y manejar los aumentos 

en la activación fisiológica provocados por estas. 

      Unos habitos correctos de respiración son muy importantes porque aportan 

al organismo el suficiente oxigeno para nuestro cerebro. El ritmo actual de vida 

favorece la respiración incompleta que no utiliza la total capacidad de los 

pulmones. 

      El objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario de 

la respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en situaciones de 

estrés. 

      Vamos a pasar a realizar una serie de ejercicios sobre la respiración. 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN 

  



     Para realizar estos ejercicios realice la preparación que ya conoce del 

módulo anterior, pudiendose realizar sentado o tendido, en la situación que le 

resulte más cómoda para percibir el movimiento de la respiración. 

Ejercicio 1:Inspiración abdominal 

      El objetivo de este ejercicio es que la persona dirija el aire inspirado a la 

parte inferior de los pulmones. Para lo cual se debe colocar una mano en el 

vientre y otra encima del estómago. En el ejercicio debe de percibir movimiento 

al respirar en la mano situada en el vientre, pero no en la situada sobre el 

estómago. 

Al principio puede parecer dificil, pero es una técnica que se controla en unos 

15-20 minutos. 

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral 

      El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a la zona inferior y media 

de los pulmones. Es igual al ejercicio anterior, sin embargo una vez llenado la 

parte inferior se debe llenar también la zona media. Se debe notar movimiento 

primero en la mano del abdomen y después en la del vientre. 

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y costal 

      El objetivo de este ejercicio es lograr una inspiración completa. La persona, 

colocada en la postura del ejercicio anterior debe llenar primero de aire la zona 

del abdomen, después el estómago y por último el pecho. 

Ejercicio 4: Espiración 

      Este ejercicio es continuación del 3º, se deben realizar los mismo pasos y 



después, al espirar, se deben de cerrar los labios de forma que al salir del aire 

se produzca un breve resoplido. La espiración debe ser pausada y controlada. 

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración 

      Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la inspiración se hace de 

forma continua, enlazando los tres pasos (abdomen, estomago y pecho). La 

espiración se hace parecido al ejercicio anterior, pero se debe procurar hacerlo 

cada vez más silencioso. 

Ejercicio 6: Sobregeneralización 

      Este es el paso crucial. Aqui se debe de ir utilizando estos ejercicios en 

situaciones cotidianas (sentados, de pie, caminando, trabajando, etc.). Hay que 

ir practicando en las diferentes situaciones: con ruidos, con mucha luz, en la 

oscuridad, con mucha gente alrededor, solor, etc. 

A continuación se exponen las principales adaptaciones de las relajación 

aplicada a niños pequeños respecto a la de adulto: 

1.- Los niño deben de aprender primero grupos grandes de músculos (brazo, 

piernas, etc.) 

2.- Se suelen utilizar reforzadores concretos (fichas, golosinas, actividades 

gratificantes, etc.) y también sociales (sonrisas, halagos, caricias, etc.). 

3.- Se pueden utilizar jueguetes (muñecos de trapo, silbatos, molinillos de 

viento, etc.) 



4.- Instrucciones más simples y más cortas. 

5.- Es necesario que el niño aprenda ciertas habilidades antes: posición de 

relajación, contacto ocular, imitación, obedecer ordenes,etc. 

6.- Las sesiones deben de ser más cortas y más frecuentes para compensar la 

falta de atención del niño. Una sesion puede durar unos 15 minutos. 

7.- Hay que controlar más los aspectos ambientales, puesto que los niños 

pequeños son más facilmente distraibles. Se debe de intentar que la habitación 

no presente excesivos elementos distractores y que en la medida de lo posible 

sea silenciosa. 

8.- La persona que enseña la relajación al niño debe ayudarlo físicamente, por 

ejemplo, cogerle el brazo para indicarle que lo ponga rígido y soltarlo para 

comprobar que está relajado. 

9.- Para los ejercicios de respiración se pueden usar juegos: hacerlos soplar 

por un silbato sin que este suene, inflar un globo, hacer pompas de jabón, etc. 

10.- Es importante el modelado, por lo que ayuda la presencia de otro niño que 

controle ya el procedimiento y que pueda servirle de modelo.



EVALUACIÓN

Se realizará la evaluación del proceso y la estructura a través de 

una encuesta de opinión que se cumplimentará al finalizar el taller.

La evaluación de los objetivos educativos se realizará mediante la 

realización de dos cuestionarios, uno anterior a la intervención y otro 

al finalizar la intervención. Se realizará un ejercicio de sinopsis, 

devolución y cierre al terminar el taller.

 LUGAR DE REALIZACIÓN: aulas del colegio

EL LUGAR PARA REALIZAR LA RELAJACION

     El mejor consejo en referencia al lugar de práctica es el sentido común. Así, 

se evitarán en la medida de lo posible los estímulos auditivos y visuales (poco 

ruido y poca luz). 

     En general las condiciones del aula donde realizaremos la práctica 

cumplira unos requisitos mínimos: 

-Ambiente tranquilo, sin demasiados ruidos y lejos de los posibles estímulos 

exteriores perturbantes. 

-Temperatura adecuada; la habitación tiene que tener una temperatura 

moderada (ni alta ni baja) para facilitar la relajación. 

-Luz moderada; es importante que se mantenga la habitación con una luz 

tenue. 



LA POSICION PARA LA RELAJACION

Se usarán colchonetas para los ejercicios en el suelo.

LA ROPA

- No lleve prendas de vestir demasiado ajustadas que puedan interferir en el 

proceso de entrenamiento o que sean fuente de una tensión extra. Es 

importante el tema de las gafas, zapatos, sujetadores, lentes de contacto, etc.

PRESUPUESTO:

FINANCIÓN:

 



TALLER DE DRAMATIZACIÓN

Duración:

Alumnado: Educación Primaria.

Número de alumnos/as:

0. Introducción-Justificación.

Mediante la dramatización, los niños y niñas, desarrollan sus aficiones artísticas y 

adquieren actitudes  de colaboración y cooperación.

Las técnicas de dramatización ofrecen posibilidades de desarrollar la creatividad y la 

imaginación. Son un medio para perder la timidez y conocernos mejor. Así mismo 

facilitan oportunidades para la integración,  puesto que favorecen la obtención de 

mayores y variados recursos de expresión.

Con  la  dramatización  de  textos,  los  niños-as  aprenden  a  diferenciar  diversas 

tipologías textuales de un modo lúdico y significativo, y con ello propiciamos un 

acercamiento a la literatura.

1. Objetivos:

Generales:

Desarrollar la creatividad de los alumnos-as.

Fomentar la aceptación del propio cuerpo y el de los demás.

Desarrollar todos nuestros sentidos.

Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación con todo nuestro cuerpo.

Favorecer actitudes de compañerismo y participación.

Favorecer el desarrollo de la propia autoestima.



Favorecer experiencias placenteras con la recreación de textos literarios.

Propiciar la aproximación a la literatura, a partir del juego dramático.

Específicos:

Adquirir conocimientos sobre técnicas de dramatización.

Crear un clima de confianza y distensión.

Asociar  respiración,  relajación  y  concentración  como  realidades  intrínsecamente 

unidas.

Apreciar las posibilidades expresivas de nuestro cuerpo.

Afianzar el trabajo en equipo.

Dramatizar un texto utilizando la expresión oral o corporal.

Desarrollar la creatividad a partir de la modificación de un texto.

2. Contenidos.

2.1.-  Juegos de conocimiento del  grupo.  Son importantes  durante  las  primeras 

sesiones. Nos ayudan a conocernos desde perspectivas diferentes, de forma lúdica y 

divertida.  Propician  el  establecimiento  de  nuevas  relaciones,  la  confianza,  el 

refuerzo  de  la  autoestima  y,  la  resolución  de  conflictos  en  el  seno del  grupo o 

individuales.

2.2.-  Respiración,  relajación  y  concentración. Trabajaremos  durante  varias 

sesiones  la  relajación,  a  través  del  control  consciente  de  la  respiración  y  la 

concentración,  mediante  diversos  juegos  y  visualizaciones  dirigidas.  Estas 

actividades facilitarán el trabajo posterior de expresión corporal y juego dramático.

2.3.- “Con los cinco sentidos”. A través de diversos juegos y actividades lúdicas de 

percepción  sensorial,  los  alumnos  desarrollarán   percepciones  distintas  de  la 

realidad, con los cinco sentidos corporales.

2.4.-  “Jugando con el  cuerpo”. Nos  expresamos  con todo nuestro  cuerpo,  con 

todas y cada una de sus partes. Cada gesto, matiz, posición, movimiento… denota 

un  concepto,  una  idea,  un  sentimiento.  Nuestro  cuerpo  no  está  aislado,  sino  en 

continua  relación  con  el  espacio  físico,  con  las  demás  personas,  seres  vivos  y 

objetos, que debemos aprender a integrar.



2.5.- “Jugando con el  espacio y el tiempo”. A través de diversos juegos y técnicas 

de dramatización, aprenderemos a delimitar el espacio, el ritmo y la duración de 

nuestro juego,  escena o dramatización  de un texto,  y  a percibir  cómo estos dos 

elementos, influyen constantemente en nuestra actividad diaria.

2.6.- Dramatizar un texto. El texto no es un hecho intocable. Es un objeto que hay 

que  abrir,  hurgar  en  su  interior,  jugar  con  sus  elementos;  lo  disfrutamos,  lo 

vivenciamos, lo modificamos y, lo recreamos dramáticamente según nuestros gustos 

y necesidades.

3. Metodología.

Plantemos  un  curso eminentemente  práctico,  con  una  metodología  participativa  que 

parta de los intereses de los alumnos participantes; una metodología activa, dinámica y 

vivencial,  que  lleve  a  crear  un  clima  de  encuentro,  respeto  y  confianza,  donde  se 

construyan e intercambien conocimientos, habilidades y actitudes.

4. Actividades sugeridas.

4.1 Actividades de conocimiento del grupo:

De presentación:

- Presentarnos a los demás: En círculo, decir cada uno su nombre y tres cosas 

que le gusten. Por ejemplo: Me llamo Antonio y me gusta la paella, el fútbol y 

leer cuentos. Cuando finalicen las presentaciones, el compañero de la derecha, 

nos volverá a presentar intentando recordar todo lo que dijimos.

- Pasar la pelota con las rodillas: Similar pero con la variante de pasarle una 

pelota o balón muy grande con las rodillas al compañero que presentan.

Ejemplo: “Se llama María, y le gusta la tortilla,  jugar a pillar  y leer a Harry 

Potter”.Mientras dice ésto tiene que andar hacia María con una pelota entre las 

rodillas y, pasársela a María a sus rodillas. No pueden ayudarse con las manos.

Para recordar los nombres:



-   “Cesta de frutas”. De pie  en  un círculo.  Un niño  al  centro  dirige  el  juego. 

Cuando el  niño del  centro le  dice a otro “Limón,  limón”,  éste debe decir  el 

nombre de su compañero de la izquierda. Si le dicen “Naranja, naranja”, debe 

decir el nombre de su compañero de la derecha. Si falla “paga”, y se intercambia 

por el niño del centro.

Con la expresión “Cesta de frutas”, todos cambian de lugar.

De confianza:

- El lazarillo. Por parejas, uno de los niños se venda los ojos, el otro hace de 

“lazarillo”. De la mano y en silencio van recorriendo el espacio del aula taller, y 

si queremos el patio o jardín. Luego se intercambian.

- Lazarillo con soplido. Es una variante, pero en lugar de ir de la mano, el niño 

vendado debe atender para caminar a los soplidos que reciba de su compañero: 

Recto-soplido al frente; izquierda-soplido en sien izquierda; derecha-soplido en 

sien derecha.

- El árbol. En grupos pequeños, nos colocamos en círculo(4 a 6 niños). Uno de 

ellos se coloca al centro con ojos vendados y los pies juntos. Debe permanecer 

relajado, imaginar que es un árbol mecido por el viento y confiar en el grupo. El 

grupo lo irá empujando suavemente de un lado a otro y también sujetándolo para 

que no caiga y se sienta seguro.

De comunicación:

- Contar la historia de otro: Se sitúan por parejas, sentados cómodamente y uno 

a otro se cuentan una historia real que les haya sucedido. En la puesta en común 

cada uno contará la historia de su compañero. 

- Dibujar al dictado. Parejas. Se sientan uno de espaldas a otro. Uno de ellos 

tiene un dibujo complejo con una composición geométrica. Debe explicarle a su 

compañero sin mirarlo, exactamente qué hay en su dibujo. El otro lo dibujará 

con mayor o menor precisión, dependiendo de la buena o mala transmisión de la 

comunicación.

- Contar  un  cuento  por  parejas. Un  niño  dirá  una  sola  palabra  y  el  otro 

continuará  también  con  una  sola  palabra  hasta  completar  un  cuento  que  irá 



desarrollándose  al  mismo  tiempo.  Ejemplo:  Un-día-por-el-camino-de-la-

montaña-se-vio-a-un…  (Deben  decir  las  palabras  con  rapidez,  sin  pensarlas 

apenas).

4.2  Actividades de relajación y concentración.

- Relajación y respiración conscientes.  Con música relajante,  tumbados en el 

suelo sobre una esterilla o colchoneta, (o alfombras), con luz ténue, relajamos 

cada  una  de  las  partes  de  nuestro  cuerpo,  al  tiempo  que  tomamos  aire  con 

inspiración profunda por la nariz, y lo soltamos lentamente.

- Soplar  a una vela.  Sentados  en gran  círculo,  con una vela  encendida  en  el 

centro. Inspirar profundamente y soplar a la vela lenta y pausadamente sin llegar 

a apagarla. (Con poca luz)

- Concentrarse en la llama. De igual modo que en la actividad anterior, pero 

mirando fijamente la luz que emite la llama de la vela. Luego cerrar los ojos y 

retener esta imagen que intenta perderse pero vuelve de nuevo.

- Masajes. Colocarse en el suelo por parejas. Uno a otro compañero iremos dando 

masajes suaves relajantes con diversas partes del cuerpo y objetos o materiales 

diversos: Con la yema de los dedos; con la palma de las manos, con los nudillos, 

con el puño, rodando un globo, rodando una pelota, con una pluma, con un bote 

cilíndrico….

4.3 Actividades relacionadas con los sentidos:

Con la vista:

-   Un niño sale fuera del aula. Otro niño se esconde. ¿Qué niño del grupo falta?

-   Escondemos diversos objetos. ¿Cuáles son?

-  Todo el grupo alineado en una fila. Un niño sale fuera y realizamos algunos 

cambios de orden. ¿Quiénes han cambiado de posición?

Con el oído:



- Saber escuchar. La mitad del grupo con los ojos vendados sentados o tumbados 

en el suelo. El resto del grupo irá realizando diversas acciones propuestas en una 

pizarra, ordenada y pausadamente: Saltar, andar, correr, sentarse, escribir, hojear 

un libro, rasgar papel, recortar papel, reir, llorar…

- Reconocer una voz. En grupos pequeños sentados en círculo. Un niño con los 

ojos vendados. Cada vez se acerca uno del grupo y se sienta en sus rodillas 

imitando a un animal. El niño vendado debe reconocer qué compañero es.

Con el tacto:

-     Manipular diversos objetos con los ojos vendados y reconocerlos.

-   “La caja misteriosa”. Realizar un agujero en el lateral de una caja mediana, bien 

cerrada  por  todos  lados.  Colocamos  dentro  objetos  cotidianos  diversos  que 

habitualmente hay en las casas y escuelas. Deben meter la mano y por el tacto 

reconocerlo. Podemos meter objetos como: un colador, un plumero, un estuche, 

monedero, gafas, linterna, peine, cepillo de dientes…

-    El juego de la gallina ciega.

Con el olfato:

- Preparar  algunas  mesas diferenciadas  con  diversos  alimentos  y  también 

objetos. Con los ojos vendados y las manos enlazadas atrás, deben reconocer por 

el olfato todo lo que hay en las mesas. Ejemplos: 

Mesa A: Objetos cotidianos con cierto aroma como folios, periódicos,  libros, 

gomas de borrar,,,

Mesa B: Sustancias con perfume como: colonia, gel, jabón….

Mesa C: Alimentos diversos.

Con el gusto:

- Preparar de igual modo diversos alimentos en cinco mesas diferenciadas:

Mesa A: alimentos ácidos.

Mesa B: alimentos amargos

Mesa C: alimentos dulces.



Mesa D: alimentos salados.

Mesa E: alimentos picantes.

4.4  “Jugando con el cuerpo”.

Juegos de exploración corporal:

- “La medusa”. De pie, con música relajante que sugiera el fondo del mar; nos 

sentimos como medusas en el fondo marino, agitando nuestros dedos, manos y 

brazos  continuamente,  arriba  y  abajo.  Luego  también  incorporamos 

progresivamente todas las partes del cuerpo, excepto los pies, que permacecerán 

en el suelo.

- “La burbuja”. De pie. Imaginaremos que cada uno estamos rodeados de una 

burbuja invisible que representa nuestro espacio vital.  La pintaremos con una 

brocha por todos sus lados y en todas direcciones.

- “El lápiz mágico”.Imaginaremos que tenemos un lápiz mágico que se sitúa en 

diversas partes del cuerpo excepto en las manos. Dibujaremos ceros, ochos…

con la punta de la nariz, concon la cabeza, con la punta del pie, la rodilla, el 

codo, el culo, el hombro…

- Posturas abiertas y posturas cerradas. De pie, con música. Nos desplazamos 

por la sala cambiando continuamente de postura, alternando posturas de apertura 

corporal, con posturas de recogimiento, expansión-concentración.

- “Rellenar  huecos”. Por  parejas,  con  música.  Nos  movemos  por  la  sala 

realizando posturas abiertas o cerradas indistintamente. Cuando un niño realice 

una postura,  se quedará unos segundos en flash y el compañero introducirá una 

parte de su cuerpo en algún hueco que deje su postura. Ejemplo: Un brazo en el 

hueco que deja el compañero al colocarse en “jarras”.

- Formar grupos. Desplazarse  por  la  sala  andando con música.  A una  orden 

formar rápidamente grupo de 3, 4, 5, 6….niños.

- Modelar  una  estatua  de  arcilla. Por  parejas.  Cada  niño  imaginará  que  su 

compañero es un trozo de arcilla. Lo modelará hasta conseguir una estatua en la 

posición  que él  desee.  Finalizado el  trabajo,  todos  los escultores  visitarán el 

“museo de esculturas” haciendo fotos imaginarias. 



- “Máquinas”. De pie  en gran círculo.  Música.  Un niño saldrá desplazándose 

como él  quiera,  desde su posición  hasta  el  centro  del  círculo donde quedará 

estático en una postura final. El siguiente niño, saldrá de igual modo hasta llegar 

a donde está el primero, y se unirá a éste con una parte de su cuerpo, quedando 

también estático con otra postura. Así, hasta que todos los niños se hayan unido 

formando una gran máquina. Cuando la máquina está completada, comenzarán a 

ponerse en movimiento cada una de sus ”piezas”, que pueden tener además un 

sonido específico.

Juegos de imitación

- De la naturaleza: En gran círculo, sentados. Cada vez, sale un niño al centro. 

Con mímica (todo su cuerpo),  debe imitar el sonido de la naturaleza que un 

compañero le pida. Ejemplos: El mar, río, viento, árboles, sol, lluvia, nieve…

- De animales: De igual modo con animales. Variante: el niño del centro imita un 

animal, y el resto debe adivinarlo.

- “El  espejo”. Nos  colocamos  en  dos  filas  enfrentados  por  parejas.  En  cada 

ocasión  una  fila  hará  de  espejo  imitando  exactamente  los  movimientos  del 

compañero.  Es recomendable  que los movimientos  y gestos sean pausados y 

lentos al principio.

- “La sombra”. De igual modo que en el espejo, pero la segunda fila se sitúa 

detrás de la primera.

- “Seguir a la madre”. Música. Nos desplazamos por la sala en una gran fila 

imitando siempre  al  compañero  que tenemos delante.  Variante:  “el  banco de 

peces”.

De improvisación:

- Improvisaciones sobre un tema: Nos dividimos en varios grupo de cuatro a 

seis niños. Tendremos tarjetas previamente elaboradas en las que se sugiere un 

tema de improvisación: La excursión, el cumpleaños, supervivientes, el baño, el 

paseo…Deben rápidamente,  sin hablarlo entre ellos, improvisar  una situación 

con inicio, nudo y desenlace.



- “La banda sonora”. De igual  modo  que  en la  actividad  anterior,  un  grupo 

improvisa un tema, pero con la variante de que otro grupo, sentado aparte en 

sillas, produce sus voces, intentando imaginar lo que estarían diciendo.  Cada 

niño-actor tiene asignado un niño-banda sonora correspondiente.

- “Cuadros  vivos”. Cada  grupo observa  la  lámina  de  un  cuadro  famoso,  por 

ejemplo  “Las  meninas”.  Deben  reproducir  el  cuadro,  primero  estáticamente, 

luego, el cuadro cobrará vida, improvisando cómo y qué dirían y harían.

 4.5 “Jugando con el espacio y el tiempo”. 

- Andar por la  calle  de la lluvia. Desplazarnos  al  ritmo de los golpes  de un 

pandero imaginando que llueve más o menos según el ritmo.

- Andar por la calle de la prisa. Todos corren mirandose el reloj.

- Andar por la calle de la tranquilidad. Se desplazan sin prisas muy lentamente.

- Cambios  de  dirección.  Desplazarse   al  ritmo  del  pandero  en  línea  recta  ,  y 

cambiar de dirección con giro de 90 grados o  180 grados, al tropezar con un 

obstáculo.

- Realizar improvisaciones temáticas por grupos, acotando el espacio con cinta 

adhesiva de color en el suelo.

- Andar con diferentes ritmos, por un laberinto de sillas y mesas.

- El río. Andar con diferentes ritmos sobre las “piedras de un río” sin caer al agua. 

Colocaremos varios folios blancos en el suelo a modo de piedras de un río.

4.6 Actividades relacionadas con la dramatización de un texto.

De aproximación al texto:

- Lectura expresiva  de diferentes textos: cuentos, poemas, canciones, retahílas, 

adivinanzas…

- Lectura expresiva entre dos niños. Cada niño lee un verso, lee una estrofa, un 

párrafo…

- Decir las siguientes palabras con el volumen de voz acorde a su significado: 

Cantar, gritar, susurro, ronquera, trueno, estallido, prisa, lentitud…



- Leer una frase dándole fuerza a una sóla palabra:

“Entonces, ¿tú no tienes los cromos?”

“Entonces, ¿tú no tienes los cromos?

“Entonces, ¿tú no tienes los cromos?

Así sucesivamente.

- Leer  y  decir  palabras  produciendo  desajuste entre  su  significado  y  su 

intensidad, timbre o duración: 

“larguísimo”. Decirlo rápidamente.

“vozarrón”. Con voz aflautada.

“fuerza”. Con debilidad y cansancio.

- Tomar una página de un cuento y leerla según estas pautas:

a. Sólo las vocales.

b. Sólo las consonantes.

c. Cortar las palabras, haciendo una pausa en medio, y enlazar el final de esa 

palabra con el principio de la siguiente.

- Leer un texto con diferentes intensidades: fuerte/débil.

- Leer con diferente tono: alto/bajo.

- Diferente timbre: agudo/grave.

- Diferente tensión: tensionado/relajado.

- Leer un texto destacando la pronunciación de ciertos fonemas: las eses, las 

erres, etc.

- Leer un texto siguiendo unas consignas: con tristeza, con alegría, con terror, 

tosiendo, lloriqueando, enamorado…

- Acompañar la lectura de gestos y posturas no habituales:

*Tumbados en el suelo, con el txto boca abjo, a un lado, arriba…

*Tapandose la nariz y cogiéndose la oreja.

*Espalda con espalda de un compañero.

De modificación del texto:

- Dramatizar  cuentos  populares con  diferentes  propuestas  de  modificación. 

Ejemplos:

*Caperucita roja en el desierto, en el polo norte, en la selva….



*Caperucita en helicóptero.

*Cuentos al revés: Los tres cerditos malos y el lobo bueno.

*Cuentos con un final diferente. Modificar el final.

*  Alargando  el  cuento.  ¿Què  ocurrió  después  de  que  el  príncipe  besó  a 

Blancanieves?

* Ensalada de cuentos:  Pinocho llega a  casa de la  cenicienta;  El flautista  de 

Hamelin se encuentra con el gato con botas… 

5 Evaluación:

- Se muestra respetuoso con el grupo.

- Participa en todas las actividades propuestas activamente.

- Se muestra creativo en las improvisaciones.

- Se expresa adecuadamente con todo su cuerpo.

- Dramatiza diversos textos utilizando técnicas variadas.

6 Materiales:

- Una sala espaciosa, equipo de música, colchonetas o esterillas.

- Ropa holgada y cómoda.

- Textos  diversos:  Poesía,  narrativa,  cancioneros,  retahílas  y  otros  de tradición 

popular, romances, prensa…

- Instrumentos de percusión: pandero, triángulo, etc, para marcar ritmos.

Textos sugeridos:

Cuenta que te cuento. Maria de la Luz Uribe.

Dónde viven los monstruos. Maurice Sendac.

El mundo del revés. Maria Elena Walsh.

Toda la obra de Gloria Fuertes.



Romances: 

El enamorado y al muerte.

El conde Olinos.

Delgadina.

Cuentos de Ándersen.

Cuentos de Grimm.

Cuentos de Perrault.

Cancioneros populares.

Adivinanceros populares.

La flor de la maravilla. Ana Pelegrín. (Recopilación de textos de tradición)

Versos vegetales. Antonio Rubio.

Lorca para niños.

Alberti para niños.

Cuentos por teléfono. Rodari.

Cuentos para jugar. Rodari.

Historias de ratones. Arnold Lóbel.

7 Lugar de realización:

8 Presupuesto:

9 Financiación:



                                        TALLER DE DANZA

0. JUSTIFICACIÓN

  
          Hemos elegido programar este taller en nuestra propuesta de formación 

continua,  porque la danza es un aspecto muy importante en la educación y en la 

pedagogía. Ofrece la posibilidad de tener contacto con uno mismo y con los demás. 

Nos permite por tanto autoconocernos y potenciar nuestra sociabilidad con los que 

nos rodean.

Además  es  una  forma  de  diversión  sana  que  permite  unir  aprendizaje  y 

entretenimiento.

     1- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

● Ayudar a los alumnos a expresarse como seres completos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:

● Divertir a través del movimiento.

● Desarrollar la creatividad personal.

● Potenciar la expresión corporal.

● Favorecer la capacidad rítmica.

● Estimular la coordinación y el equilibrio.

● Aumentar los niveles de relajación.

    2- CONTENIDOS
●   Equilibrio.



●   Relajación.

●   Desarrollo de la coordinación y del rítmo.

●   Potenciación de la expresión corporal.

●   Desarrollo de la creatividad.

●   El movimiento como herramienta de diversión.

    3- METODOLOGÍA

      Nos basaremos en el movimiento espontáneo de los niños buscando en todo 

momento el moviento auténtico y autocrítico.

      Nuestra metodología será activa y grupal.

    4- ACTIVIDADES SUGERIDAS

● Danzas círculares relativas a las estaciones del año.

● Juego de las estatuas.

● Juego “el rey del silencio”.

● Danza de las almas. Autor: G. Fiedman.

● Danza de la alegría. Autor: R. Dupére.

● Danza de las brujas. Autor: G. Roth.

● Danza de la dama del sur. Autor: R. Zaragozá.

● Danza aquaria. Grupo Ulysses.

● Danza agua clara. Autor: Pachakuti.

 Para conocer los pasos de las diferentes danzas se puede consultar la página web 

wwwdanzayalegría.com.



  5- EVALUACIÓN

   Podemos plantearnos una seríe de criterios tales como:

  

● ¿Ha desarrollado su creatividad?.

● ¿Su expresión corporal ha mejorado?.

● ¿Está motivado?:

● ¿Posee una mayor capacidad rítmica?.

● ¿Está relajado mientras realiza las actividades?.

● ¿Su coordinación es correcta?.

● ¿Tiene un mayor equilibrio físico y mental?.

  6- MATERIALES

● Cds de música con las melodías de las danzas.

● Aparato reproductor de cds.

● Mándala como centro de las danzas.

  7- LUGAR DE REALIZACIÓN

   En cualquier aula grande del centro disponible.

  8- PRESUPUESTO

  9- FINANCIACIÓN.
 

  

 





Duración:
Día y hora:
Alumnado:
Nº de alumnos/as:

0. JUSTIFICACIÓN:

La necesidad de no perder el tren tecnológico supone que los alumnos/as 
deban  tener  acceso  a  talleres  que  les  permitan  conocer  las  nuevas 
tecnologías  y  todas  sus  posibilidades,  de  forma lúdica,  pero  a  la  vez, 
organizada, pues en la gran mayoría de los casos, estos alumnos carecen 
de los medios necesarios fuera del entorno escolar. Además, las nuevas 
tecnologías son sumamente atrayentes y pueden ayudarles sobremanera 
en la realización de las tareas escolares y en su proceso de aprendizaje.

1. OBJETIVOS:

● Motivar al alumno/a para el conocimiento y utilización de la informática.

● Expresarse  y  comunicarse  produciendo mensajes,  utilizando códigos  y 
formas informáticas básicas.

● Dotar de los conocimientos básicos para el uso correcto y racional del 
ordenador.

● Utilizar el ordenador y los programas educativos existentes como nedio 
de juego, información y aprendizaje.

● Conocer y utilizar el nuevo sistema operativo libre y gratuito de nuestra 
Conselleria de Educación.

Utilizar  de  forma  responsable  Internet  y  el  Correo  Electrónico,  como 
medios de acceso a la información y a la comunicación. 

2. CONTENIDOS:

● S.O. Lliurex a nivel usuario.

● Aplicaciones ofimáticas: Uso de Writer, Calc e Impress.

● Mecanografía con Tux Typing.



● Introducción  a  Internet:  utilización  responsable,  búsqueda  y  descarga  de 
aplicaciones educativas.

● Correo electrónico: manejo de Thunderbird: creación de cuentas y envío de 
mensajes, con y sin archivos adjuntos.

● Mensajería instantánea: manejo de Gaim.

● Tratamiento de imágenes: GTKam, GNUPaint y Gimp.

● Aplicaciones didácticas: Lliurex Art, Gcompris, Childsplay y Jclic.

3. METODOLOGÍA:

La metodología ha de ser lúdica, motivadora, activa, a fin de que los niños/as 
puedan aprender a manejar los ordenadores y sus aplicaciones sacándoles todo 
su  rendimiento,  y  ayudándoles  a  comprender  la  necesidad  de  un  uso 
responsable de todas ellas. 

4. ACTIVIDADES SUGERIDAS:

● Introducción al sistema operativo Lliurex: manejo de ventanas, iconos, 
menús,  opciones,  programas,  directorios,  descarga  de  actualizaciones, 
agregar/eliminar programas....unidades de disco extraibles, impresión de 
pantalla...

● Mecanografía informatizada.

● Breve descripción de Writer, Calc e Impress.
-Menús de Writer (Tipo de letra y párrafos, alineación, sangrías, revisión 
ortográfica, teclas rápidas, tablas...)
-Menús de Calc: Conocimiento de las herramientas principales para la 
realización de una hoja de cálculo.
-Menús de Impress ( crear, modificar diapositivas con imagen, texto y 
sonido para hacer una presentación.

● Utilización  del  GTKam  para  importar  imágenes  de  la  cámara  al 
ordenador.



● Utilización del GNU Paint para realizar modificaciones sencillas en las 
imágenes.

● Utilización del Gimp como editor fotográfico complejo.

● Realización de dibujos con el Lliurex Art.

● Utilización de aplicaciones didácticas como Gcompris, Childsplay y Jclic 
como método de aprendizaje y ampliación de los contenidos vistos en 
clase.

● Introducción  a  Internet,  Web,  Correo  electrónico  y  mensajería 
instantánea:  Posibilidades  de  comunicación  con  otras  comunidades 
educativas, contactos de idiomas y búsqueda de información. 

4.1. Aplicaciones adecuadas por niveles

● Infantil: Lliureax Art. Childsplay y Jclic.
● Primero: Lliurex Art. Gcompris y Jclic.
● Segundo: Mecanografía. Jclic, Gcompris e iniciación a Internet.
● Tercero  y  Cuarto:  Mecanografía,  Lliurex,  Internet,  Writer,  GTKam. 

GmPaint, Gcompris y Jclic.
● Quinto y Sexto: igual a 3º y 4º más Calc, Impress y Gimp. (El Calc sólo 

para 6º)

5. EVALUACIÓN:

Los  criterios  de  evaluación  de  los  talleres  deben  valorar  aspectos  no 
académicos como  por  ejemplo  el  grado  de  participación  y  de  atención 
prestadas, criterios conductuales, etc. 

6. MATERIALES:

● Ordenadores del Centro.

● Pendrive o Cd-rom como unidades de almacenamiento de información.



● Aplicaciones didácticas de Lliurex. 

7. LUGAR DE REALIZACIÓN:

● Aula de informática del centro. 





Duración:
Día y hora:
Alumnado:
Nº de alumnos/as:

0. JUSTIFICACIÓN:

Es necesario que el alumno se acostumbre a mirar y a analizar lo que ve a 
su  alrededor.  La  ejecución  de  los  trabajos  debe  comportar  tanto  la 
participación mental como la sensorial, y así, a través del modelado de 
distintos materiales, se conforma una mente creativa.
Asimismo, el  modelado contribuye a mejorar  la capacidad psicomotriz 
que tan importante resulta en el desarrollo integral de los niños/as.

1. OBJETIVOS:

● Ampliar las experiencias de exploración con diferentes técnicas y materiales.
● Ejercitar tanto la mente como los sentidos.
● Ejercitar la coordinación motora gruesa y fina.
● Desarrollar la capacidad de observación. 
● Desarrollar la coordinación visomotora “ojo-mano”.
● Desarrollar la capacidad creadora del niño.
● Familiarizar al niño/a con los distintos materiales moldeables y los utensilios a 

utilizar. 
● Adquirir destrezas como amasar, alisar, enrollar, aplastar,... 

2. CONTENIDOS:

-Distintos materiales para modelar: arcilla, pasta blanda para modelar, papel maché, 
y plastilina.
-Tipos de moldes: botellas de plástico, globos...
- Componentes de los materiales moldeables. 
- Características: blandura, plasticidad y color. 
- Denominación de diferentes útiles: palillo, espátula, rodillo... 
- Coordinación y control del movimiento. 
- Adquisición de hábitos relacionados con la higiene: lavarse las manos. 
- Modelado con arcilla, plastilina, pasta  de modelar, pasta de sal , papel maché y con 
distintos tipos de moldes. 
- Conservación de la arcilla, y resto de materiales moldeables que así lo requieran, 
envuelta en paños húmedos y dentro de una bolsa de plástico. 
- Utilización de una indumentaria adecuada: bolsa de plástico o “babi”. 



- Actitud de limpieza y orden antes, durante y al final del trabajo. 
– Respeto y valoración de las producciones de los compañeros.
– Ayuda y colaboración a lo largo del desarrollo de las distintas actividades.

3. METODOLOGÍA:

Las  estrategias  metodológicas  parten  del  principio  de  la  observación  del 
entorno, enriqueciéndose de esta manera el número de imágenes que el niño va 
reteniendo  en  su  mente,  de  manera  que  se  amplíen  así  sus  posibilidades 
expresivas.

La metodología ha de ser lúdica, motivadora, activa, a fin de que los niños/as 
puedan aprender a manejar los distintos materiales moldeables y las distintas 
técnicas, de forma que puedan desarrollar toda su creatividad, realizando unas 
actividades que resultan tremendamente atractivas en estas edades.

4. ACTIVIDADES SUGERIDAS:

Según los objetivos concretos que se pretendan, se pueden realizar distintas 
actividades:

• Hacer bolas, churros, cilindros siguiendo el método analítico hasta construir 
figuras con todos los materiales a trabajar.

• Representar primero de forma plana y por partes las figuras, después con el 
método sintético, un bloque.

• Modelar diferentes elementos, introduciendo el método sintético, utilizando 
diferentes materiales.

• Realizar composiciones combinadas con distintos útiles que fomenten la 
creatividad.

• Realizar mediante la utilización de distintos moldes (globo, botella de 
plástico...) y de distintos materiales (plastilina o papel maché),  una figura en 
base a un modelo.

Los objetos modelados se pueden decorar formando dibujos o cenefas con los dedos 
o con un punzón. También se pueden pintar una vez secos.



5. EVALUACIÓN:

Los  criterios  de  evaluación  de  los  talleres  deben  valorar  aspectos  no 

académicos como  por  ejemplo  el  grado  de  participación  y  de  atención 

prestadas, criterios conductuales, etc. 

La evaluación debe hacerse también sobre el propio taller, en función del grado 

de satisfacción de los participantes, tanto de su temática como de su desarrollo, 

temporalización, didáctica de la persona que lo imparte, ubicación, materiales 

y útiles disponibles, etc.

6. MATERIALES:

● Arcilla
● Plastilina
● Pasta modelar
● Papel maché
● Pasta de sal
● Periódicos atrasados
● Bolsas de plástico y paños húmedos
● Rodillos
● Cola blanca
● Espátulas de varios formatos
● Tablitas de madera
● Aceite de niños.
● Diversos tipos de moldes
● Témperas
● Barniz tapaporos.
● Pinceles.
● Botellas...
● Globos, cajas, botes, rollos, vasitos de yogur, bandejas........

7. LUGAR DE REALIZACIÓN:

● Aula de usos múltiples de Infantil (Aseos en su interior para facilitar la 
limpieza de los útiles y la recogida de agua). 
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1. JUSTIFICACIÓN:

Es bien sabido que una de las medidas educativas reciente para tratar 

de  frenar  el  fracaso  escolar  ha  consistido  en  la  realización  de  los 

denominados ‘apoyos’ o refuerzos educativos en horas lectivas. Así, si 

un  niño,  pongamos  por  caso,  llegaba  nuevo  a  nuestra  comunidad 

procedente de un país extranjero, se le ‘sacaba’ de la clase en horas de 

matemáticas u otra materia y las pasaba recuperando o adquiriendo 

unas  competencias  mínimas  en  sus  habilidades  de  castellano, 

valenciano u otras áreas troncales.

Una de las consecuencias que se deriva de todo esto es que el niño 

pierde su  tiempo  lectivo  en  la  clase  con  los  compañeros  al  quedar 

recluido en grupos especiales de apoyo. 

En consecuencia, hemos planeado este taller de apoyo educativo para 

tratar de paliar este déficit de horas que los alumnos no aprovechan en 

sus clases habituales. 

Conviene matizar que se trata de un taller de apoyo educativo en el 

que se les orienta sobre cómo aprovechar y llevar a cabo sus tareas 

diarias  en  clase.  Se  trata  de  ayudar  al  niño  a  que  comprenda  sus 

deberes y no es un ‘taller en el que te dicen lo que tienes que hacer en 

tus deberes’.

En nuestro humilde planteamiento, pretendemos liberar al niño y a los 

padres  de  la  carga  diaria  que  soportan  los  niños  con  sus  deberes 

escolares diarios.
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Además de esto, propondremos mejoras y sugerencias para que ellos 

practiquen en casa y saquen el máximo rendimiento a su tiempo de 

estudio.

En definitiva,  hagamos que sea compatible el  ocio  con el  deber de 

hacer los deberes de manera que evitemos el excesivo agobio de tener 

que llevar para casa demasiados ‘deberes’. 

A modo de resumen, este taller se llevará a cabo en aulas del propio 

colegio con la participación voluntaria del profesorado del centro. Se 

tiene previsto que el horario sea de 5: 30 a 6: 30 de la tarde, tres días 

semanales. 

2. OBJETIVOS:

o Refuerzo educativo en las áreas más difíciles.

o Apoyo a alumnado de reciente incorporación al centro.

o Énfasis  en  el  aprendizaje  de  las  áreas  troncales:  Castellano, 

Valenciano y matemáticas.

o Adquirir hábitos y continuidad en el estudio y en la realización 

de los deberes.

o Conocer mejor las necesidades de nuestro alumnado.

En otras palabras, los objetivos dependerán de las necesidades educativas de 

nuestros  alumnos.  La idea del  taller  pasa por  apoyar,  en la  medida de lo 

posible, al alumno en sus dificultades educativas e incluso dar unas pautas a 

los padres para que comprendan mejor el quehacer diario de sus hijos.

3. CONTENIDOS:

CONCEPTUALES:
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 Aprender  los  términos  difíciles  para  el  alumnado  que  no  han 

llegado a entender durante las horas lectivas.

 Repasar los contenidos de las materias con más profundidad.

 Ayudas  en  crear  diccionario  de  términos  o  glosario  con 

expresiones y dudas frecuentes de los alumnos.

PROCEDIMENTALES:

 Mejorar la presentación de los cuadernos.

 Mejorar el orden y las presentaciones de los ejercicios escolares.

 Crear y acceder a contenidos educativos a través de la web.

 Uso de nuevas tecnologías para realizar las actividades.

ACTITUDINALES:

 Mejorar su hábito de estudio.

 Mejorar su actitud a la hora de buscar refuerzos en sus deberes.

 Ayudar  al  niño  a  que  adquiera  más  autoconfianza  en  sus 

posibilidades educativas.

 Orientar a los padres en la tarea conjunta de motivar a sus hijos 

para el aprendizaje escolar. 

4. METODOLOGÍA:

La metodología empleada será muy diversa y dependerá de las necesidades 

del  alumnado  inscrito  al  taller.  En  principio  el  profesorado  voluntario 
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incluirá prácticas con las nuevas tecnologías de manera que ayudemos al 

niño a buscar su propia información en la web.

Por  añadidura,  se  utilizarán  todos  los  recursos  educativos  de  los  que 

disponemos  en  el  centro,  tanto  en  sus  clases  diarias  como  parte  del 

material  disponible  en  los  diferentes  gabinetes  psicopedagógico,  de 

logopedia, etc.

Se trata de partir de su tarea diaria y a partir de ahí mejorar y profundizar 

en  sus  lagunas  o  contenidos  dispersos  que  el  niño  no  ha  conseguido 

asimilar.

Incluso, se dedicará una especial atención a mejorar la presentación de los 

trabajos y deberes escolares. De modo similar, se les ayudará a buscar en 

el diccionario, reconocer términos nuevos y a que contrasten las posibles 

respuestas de sus ejercicios. 

Al mismo tiempo, al tratarse con el alumnado de nueva incorporación que 

presente carencias en el uso del idioma, hemos pensado brindar un apoyo 

en sus áreas de lengua y matemáticas e incluso de inglés. Sin duda, esto 

ayudará a conocer mejor al alumno y a facilitar el trabajo de los padres a 

la hora de integrar al niño en la comunidad educativa.

Por último, los apoyos se organizarán en pequeños grupos de 4 tratando de 

buscar alumnos que presenten un similar ritmo de aprendizaje y carencias 

educativas en esas áreas.

5. ACTIVIDADES SUGERIDAS:

i. En pequeños grupos de 4 se les ayuda a buscar los términos más 
complejos  y  a  desarrollar  un  apartado de dudas  frecuentes  y 
palabras nuevas.

ii. Se  les  sugieren  actividades  para  ampliar  y  mejorar  sus 
conocimientos adquiridos.

iii. Los  talleres  se  alternarán  con  algunas  actividades  lúdicas  en 
grupo para facilitar un ambiente de cooperación y distensión.
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iv. El alumnado nuevo que tiene dificultades con el idioma realizará 
actividades simples  de asociación de palabras,  reconocimiento 
de sílabas, etc. Para todo ello, se les facilitará el manejo de las 
nuevas tecnologías disponibles en el centro.

v. Periódicamente se autoevaluarán su propio proceso con la ayuda 
del profesorado y se remitirán notificaciones a los padres sobre 
sus avances.

vi. Entre todos pensarán propuestas de mejora en clase e ideas para 
aprovechar el tiempo de estudio en sus casas.

vii.Los padres también pueden participar en el taller haciendo valer 
su punto de vista y sus aportaciones pertinentes.

viii. De manera más particular, en el área de inglés el profesor 
les aconsejará sobre cómo mejorar sus redacciones, deberes en 
los  libros  y  pronunciación.  Hacemos  hincapié  en  esta  área 
porque  es  una  de  las  más  difíciles  a  la  hora  de  trabajar  los 
deberes en casa. Esto se debe a que muchos padres no tienen 
suficientes conocimientos para ayudar a sus hijos con el inglés.

ix. Análogamente  a  cómo  se  ha  dicho,  se  sugerirán  actividades 
lúdicas  para  el  área  de  lengua  extranjera  para  mejorar  sus 
habilidades comunicativas.

x. En definitiva, se trata de integrar a los alumnos con problemas 
en sus deberes en un ambiente dinámico y que ayude a hacer 
más llevaderas las tareas escolares. 

6. EVALUACIÓN:

Una vez remitidos a este punto, cabe decir que la evaluación se efectuará 

según los progresos del alumnado. Desde que comience el taller de refuerzo, 

con su asistencia y esfuerzo en las tareas diarias  se tendrá en cuenta sus 

progresos  adquiridos  sobre  la  marcha  del  curso.  Para  ello,  una  buena 

herramienta es contar con la opinión de los otros compañeros del curso o del 

propio profesorado del  centro que darán buena cuenta de sus  avances  en 

clase.
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Por otra parte, la opinión de los padres sobre su mejora en el rendimiento 

escolar también resulta muy necesaria en su evaluación. Los progenitores son 

los que notaran si sus hijos saben sacar un mejor rendimiento de sus deberes 

en casa. 

Como se dijo, desde el taller se harán evaluaciones periódicas, informes y un 

control de los deberes y tareas de los alumnos. Se evaluará su participación, 

interés, presentación y mejora de sus tareas diarias.

7. MATERIALES:

Los materiales del taller serán los mismos que se usan en el centro 

habitualmente para la realización de su tarea educativa.

A saber, se emplearán las aulas del centro habilitadas para tal fin con el 

profesorado que se presente voluntario y se hará especial hincapié en 

el trabajo con las nuevas tecnologías.

Por  añadidura,  también  se  podrán  usar  algunos  materiales  de  los 

gabinetes psicopedagógico y de logopedia del colegio. 

8. LUGAR DE REALIZACIÓN

El taller se realizará en las aulas habilitadas dentro del propio colegio. 
El horario establecido será de 5:30 a 6:60 de la tarde, tres días a la 
semana. 

9. PRESUPUESTO:
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10.FINANCIACIÓN:



TALLER DE 
TAREAS 
DOMÉSTICAS
Duración: 
Día y hora: 
Alumnado: 
Nº de alumnos/as :

Grupo de trabajo del C.P. Aitana, Benidorm
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1. JUSTIFICACIÓN:

Uno de los  grandes  cambios  familiares  surgidos  a  partir  del  trabajo  de la 

mujer  fuera  del  hogar  es  la  necesidad  de  repartir  tareas  cotidianas 

independientemente del género de sus miembros y aunque esto no es acatado 

de buena gana por todos es importante reflexionar sobre las ventajas que 

tiene para la formación de niños y jóvenes.

Al  ayudar  a  realizar  las  tareas  domésticas  del  hogar,  los  niños  adquieren 

hábitos y conocimientos que serán indispensables en su vida adulta, cuando 

tengan que valerse por sí  mismos  o al  formar  su propio hogar.  Trabajar  y 

ayudar en los quehaceres hogareños no sólo es justo para la madre, persona 

que tradicionalmente era la encargada de estas faenas; pero que hoy en día – 

ya sea porque trabaja fuera del hogar o porque la mentalidad de la sociedad 

está cambiando- esas actividades y responsabilidades deben recaer en todos 

los miembros de la familia, repartidas de la manera más justa y equitativa 

posible.

Estos  hábitos se adquieren desde muy pequeños: cuando el  niño o la niña 

tiene que hacer las cosas por sí mismo, trata de de imitar a los mayores e 

incluso realmente tiene intenciones de ayudar a limpiar el polvo, barrer, secar 

los platos, poner la mesa, etcétera; y aunque sus movimientos sean torpes, es 

importante permitírselos y hacerle sentir que él o ella son parte del orden y la 

limpieza en la que viven todos en la casa.

Quién aprende a hacer cosas útiles, por sencillas que parezcan, aprenderá y 

estará más capacitado para realizar  un trabajo productivo y creador. Ellos 

aprenden así que al cooperar tendrán una intima satisfacción. Por lo general 

esa “buena voluntad” de ayudar se va perdiendo, justo al tiempo en el que el 

niño o niña va adquiriendo mayor soltura y precisión para realizar las tareas; 

pero es parte de la propia educación dejar que ciertos quehaceres sean su 

responsabilidad,  ya  que  estas  actividades  son  formativas  además  de 

necesarias para el buen funcionamiento del hogar.
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Si de pequeño consideraba el trabajo un juego, ya de mayor ha aprendido la 

diferencia entre la actividad lúdica voluntaria y satisfactoria; y la pereza y 

monotonía del trabajo rutinario. 

Es  importante  recordarle  que  esta  colaboración  debe  ser  repartida  por 

elemental justicia entre todos los que conviven y “colaboran” en ensuciar y 

desordenar.

Es  reconocido  que  la  discriminación  que  en  muchos  ámbitos  (no  sólo  el 

doméstico)  ha  sufrido  la  mujer  es  un  asunto  cultural,  arraigado  en  el 

psiquismo de muchos hombres y mujeres, y que hay fuertes resistencias entre 

los  primeros  en  perder  sus  privilegios;  y  que  existe  una  resistencia  en 

ocasiones incomprensible por parte de algunas mujeres en permitir que los 

varones ayuden en las labores domésticas. 

2. OBJETIVOS:

Sensibilizar, en la colaboración de las tareas domésticas, de modo que 

mejore el bienestar familiar.

Formar,  a  los  niños  y  niñas  para  una  mayor  independencia  sobre  su 

entorno, capacitándolos para la responsabilidad en las tareas sencillas del 

hogar.

Aprender,  a  organizar  las  faenas  de  la  casa  con  las  que  adquirirá 

habilidades en los trabajos de limpieza, planchado, costura. Etc.

Favorecer, un cambio de mentalidad y comportamiento para llegar a una 

corresponsabilidad entre los jóvenes.

Cumplir, con lo estipulado, al menos hasta renegociar una nueva regla.

Reconocer, que parte de las tareas que realizan las personas mayores no 

siempre es por placer, sino por necesidad. 
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3. CONTENIDOS:

CONCEPTUALES:

1) Se plantea a los niños y niñas que conozcan de manera teórico- 

práctica  el  trabajo  doméstico,  valoren  el  esfuerzo  y  las 

dificultades  que  supone  su  realización  y  que  reconozcan  su 

importancia.

2) Adquisición  de  habilidades  domésticas,  la  negociación  del 

reparto de responsabilidades en el grupo familiar, capacidad de 

aceptación para realizar faenas concretas.

3) Realizando tareas prácticas del hogar como el cuidado del orden 

y limpieza de su habitación, aseo personal, orden de la ropa, 

plancha, costura, etcétera.

PROCEDIMENTALES:

1. Conocer y manipular los utensilios necesarios para los trabajos 

del hogar. 

2. Seguir  todo el  proceso de recomendaciones  generales,  trucos, 

consejos útiles y estrategias para los quehaceres domésticos y 

facilitar las tareas de casa.

3. Probar a poner en funcionamiento un aspirador, saber planchar la 

ropa, enhebrar una aguja, coser un botón, etcétera.

ACTITUDINALES:
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1) Satisfacción por el trabajo realizado en el hogar.

2) Interés  por  seguir  adquiriendo  habilidades  en  las  tareas 

domésticas. 

4. METODOLOGÍA:

o Una nueva forma de ver la vida necesita una nueva manera de 

desarrollarla. 

o Al estar dirigido este taller a niños y niñas se facilita que todos 

los participantes se sientan protagonistas en su aprendizaje.

o Se  trata  de  un  taller  de  contenidos  teórico-  prácticos,  para 

realizar  prioritariamente con alumnos en los  distintos  colegios 

públicos  de  Benidorm,  que  pretende  crear  un  espacio  de 

encuentro, donde comentar cómo llevar a cabo la distribución de 

las  tareas  domésticas  y  al  tiempo  concebirlas  como  algo 

divertido que puede realizarse en familia. 

o Finalmente  asumir  las  tareas  del  hogar  como  algo  que  nos 

concierne a todos y que repercutirá en el buen funcionamiento 

de nuestra casa. 
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5. ACTIVIDADES SUGERIDAS:

a) MANEJAR los utensilios y conocer los productos empleados en la 

limpieza del  hogar como: el  cubo,  la  fregona, el  cepillo  o  la 

escoba, el plumero, jabones, lejías, amoniaco, sal fuman, limpia 

cristales, limpia botas, etcétera. 

b) FAMILIARIZARSE  con  el  uso  de  las  aspiradoras  y  sus 

complementos, para qué se utilizan y practicar con la bolsa de 

recambio. 

c) ORGANIZAR el frigorífico y congelados. 

d) Una sesión práctica de plancha; 

 Abrir y cerrar la tabla de planchar sin pillarnos los dedos.

 Llenar el depósito de la plancha de agua para poder planchar  

con vapor. 

 Practicar en escoger la temperatura ideal para el tipo de prenda 

a planchar: algodón sintético, lana, seda, etcétera. También hay  

que colocar la ropa después del planchado.

e) En el apartado de costura, enseñar a enhebrar una aguja, coser 

un botón, dar un nudo en el hilo que vamos a usar, etcétera. Se 

les  mostrará  clases  de  hilos  y  de  agujas.  A  continuación 

conocerán cómo se usa un ‘dedal’. 

 REFRÁN POPULAR ESPAÑOL:

“Costurera que cose sin dedal cose poco y todo mal “.
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De este refrán, se entiende que el ‘dedal’ evita que la aguja haga daño en el 

dedo al coser. 

f) Las labores domésticas son una buena razón para mantenerlos 

activos  y  ocupados,  contribuyendo  con  ello  a  elevar  su 

autoestima  y  a  que  valoren  su  colaboración  en  el  buen 

funcionamiento de su casa.

6. EVALUACIÓN:

 Se  valorará  la  actitud  de  los  niños  hacia  el  aprendizaje  de 

habilidades domésticas.

 Para la mayoría, les resultará nuevo o desconocido, de aquí que 

se  mire  el  interés  por  practicar  y  valorar  los  esfuerzos 

experimentados durante todo el desarrollo del taller. 

 Estimar en los jóvenes el ser receptivos a colaborar en las tareas 

de la casa. 

7. MATERIALES:

Para llevar a cabo este taller se nos facilitará una serie de materiales muy 
comunes en cualquier hogar. Los materiales son fáciles de conseguir y de 
aportar. Por ejemplo: una plancha, aguja, dedal, cubo, fregona, escobas, 
etcétera. 
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8. LUGAR DE REALIZACIÓN:

Con el fin de poner en marcha el taller el colegio facilitará y habilitará una 
serie de aulas con suficiente espacio para un correcto desarrollo de las 
actividades propuestas.

9. PRESUPUESTO:

10.FINANCIACIÓN:
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