TALLER DE LUDOTECA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA.
APLICACIÓN: Actividad dirigida a alumnos-as de Ed.Infantil que voluntaria y
gratuitamente quieran participar en ella. Se realizará los jueves de 16:00 a
17:00h.
OBJETIVOS:
- Favorecer la interacción social de los alumnos-as de Infantil (sobre todo
para aquellos que es la 1ª vez que asisten al Centro).
- Desarrollar hábitos adecuados y periodos de atención adaptados a las
actividades de los alumnos-as.
- Desarrollar creatividad y destreza manual.
- Disfrutar con actividades lúdicas variadas (manualidades, películas de DVD,
cuentos,…).
- Fomentar el hábito y el interés por la lectura con actividades creativas y llamativas
para el alumnado.
METODOLOGÍA: Activa, creativa, manipulativa y participativa.
ACTIVIDADES:
Visualización de DVDs. y juegos de expresión y comprensión sobre ellos.
Actividades con cuentos (dibujos, representaciones corporales,…).
Trabajos manuales en relación a cuentos, vídeos …
Kamhisibai, teatrillos, lecturas de cuentos infantiles.
EVALUACIÓN: El grado de aceptación de la actividad por parte de los
participantes y los resultados obtenidos serán el modo más conveniente de
evaluar dicha actividad.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Maestras del centro.

JUEGOS DE SIEMPRE
APLICACIÓN: Actividad dirigida a alumnos-as de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. Se
realizará los lunes de 16:00 a 17:00 h. Durante todo el curso se recogerán
trabajos que los tutores vayan aportando de los diferentes cursos y los trabajos
que los participantes de la actividad elaborarán, organizarán y que compondrán
el trabajo final.
OBJETIVOS:
Favorecer la socialización.
Integrar poco a poco juegos de siempre en la vida del alumno.
Aprender jugando.
Respetar al prójimo y conseguir una no frustración ante la derrota.
Saber como comportarse ante la victoria.
METODOLOGÍA: Activa, creativa, y participativa.
EVALUACIÓN: El grado de aceptación de la actividad por parte de los
participantes y los resultados obtenidos serán el modo más conveniente de
evaluar dicha actividad.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Maestros/as del Centro.

TALLER DE INFORMÁTICA
FINALIDAD
La intención que se persigue con este taller es el uso de las Tic´s como un recurso más
del Centro, aplicando todo lo que nos permiten las nuevas tecnologías al trabajo de los
alumnos/as en el aula, y enriqueciendo así las distintas áreas del currículo; y al mismo
tiempo introduciendo en este "mundillo" de la informática a los alumnos/as.
APLICACIÓN: Actividad dirigida a alumnos-as de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, que
voluntaria y gratuitamente quieran participar en ella. Se realizará durante todo el
curso, los martes de 16:00 a 17:00 h.
OBJETIVOS:
Conocer las distintas posibilidades de uso del ordenador y fomentar el interés por el
uso de las nuevas tecnologías.Conocer y respetar las normas básicas de utilización del
Aula de Informática respetando y cuidando el material presente en ella.
Iniciarse en el conocimiento de procesadores de textos sencillos, así como navegadores
de Internet como recurso de refuerzo y ampliación de conocimientos existentes en la
red (Barras de herramientas, buscar información en la red, navegación por portales
educativos: EDUCALIA, EDUCACYL, AGREGA...)
METODOLOGÍA: Activa, creativa, manipulativa y participativa.
EVALUACIÓN: El grado de aceptación de la actividad por parte de los participantes
y los resultados obtenidos serán el modo más conveniente de evaluar dicha
actividad.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Maestros del Centro.

BIBLIOTECA
APLICACIÓN: Actividad dirigida a alumnos-as de todo el centro , que voluntaria y
gratuitamente quieran participar en ella. Se realizará anualmente, de lunes a jueves
de 17:00 a 18:00 h.
OBJETIVOS:

•
•
•
•
•

Hacer de la Biblioteca un Centro de Recursos para el Aprendizaje, dinámica y
actualizada, integrada a la unidad educativa.
Intervenir en la vida escolar de manera activa, colaborando en el trabajo del
aula, ofreciéndole al alumno el material útil para su clase y para su propio
perfeccionamiento.
Favorecer el acercamiento del alumnado a la biblioteca y a los libros para
asegurar su crecimiento lector, y además brindarle apoyo, asesoramiento y
enseñanza en el manejo de la información, en cualquier soporte y formato.
Lograr que tanto los alumnos como la comunidad educativa tomen conciencia
sobre la importancia de la biblioteca, su cuidado y el servicio que presta,
respetando y cumpliendo su reglamento.
Posibilitar el salto cualitativo desde el saber leer, garantizado por una
educación de base, hacia el querer leer, de modo libre, con el apoyo y
compromiso de la familia, la escuela y la biblioteca.

METODOLOGÍA: Activa, creativa, manipulativa y participativa.
CONOCIMIENTOS:
- Uso y manejo de los catálogos de la biblioteca.
- Afianzamiento de destrezas necesarias para el comportamiento en una biblioteca.
- Manejo de distintos materiales creativos y conocer sus diferentes usos.

EVALUACIÓN: El grado de aceptación de la actividad por parte de los participantes
y los resultados obtenidos serán el modo más conveniente de evaluar dicha
actividad.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Maestros/as del Centro.

TALLER DE TEATRO
APLICACIÓN: Actividad dirigida a alumnos-as de primaria, que voluntaria y gratuitamente
quieran participar en ella. Se realizará durante todo el curso, los miércoles de 16:00h a
17:00h.
OBJETIVOS:
Romper inhibiciones liberando cuerpo y mente de movimientos estereotipados.
Aprender a adaptarse y adecuarse a las distintas situaciones y roles sociales.
Desarrollar hábitos de conducta no competitiva fomentando la confianza y la
autoestima.
Evitar o corregir rechazos personales por motivos del aspecto físico, etc.
METODOLOGÍA: Activa, creativa, manipulativa y participativa. Trabajo / juego individual y
grupal. Lectura dramatizada. Comprensión de texto. Memorización y técnicas. Improvisación
con textos y personajes
ACTIVIDADES:
Relajación.
Ritmo y psicomotricidad.
Expresión corporal.
Juegos colectivos.
Taller de sonidos y ruidos variados: Vocalización, onomatopeyas y
efectos especiales.
Taller de vestuario y atrezos.
Taller de maquillaje.
Monicreques y otras técnicas auxiliares de interpretación.
EVALUACIÓN: El grado de aceptación de la actividad por parte de los participantes y los
resultados obtenidos serán el modo más conveniente de evaluar dicha actividad.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Maestras del centro.

