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ESTUDIO DIRIGIDO
aula de deberes
Un espacio para alumnos/as de
primaria en el que poder realizar los
deberes
acompañados
de
un
profesor/a de apoyo.
Durante la actividad se resolverán las
dudas generadas en la realización de
ejercicios de clase, se propondrán
ejercicios adicionales que permitan
reforzar y poner en práctica los
conocimientos
aprendidos
y
se
desarrollarán técnicas que favorezcan
la organización de la tarea y fomenten
un hábito de estudio.

INGLÉS - refuerzo
Actividad para todas las edades
destinada al refuerzo de los contenidos
trabajados en el colegio y a la
adquisición de habilidades en lengua
inglesa.
A través de un enfoque dinámico se
trabajarán estructuras gramaticales,
vocabulario, expresiones orales y
escritas, etc.

INGLÉS
conversación
SCIENCE - refuerzo
Actividad para alumnos/as de primaria
destinada al refuerzo de contenidos
aprendidos en la asignatura escolar de
Science.
A través de diversas actividades se
trabajarán
la
adquisición
de
vocabulario, resolución de preguntas,
comprensión de textos,…
Además, se desarrollarán técnicas de
estudio que favorezcan el aprendizaje
de esta materia y faciliten la autonomía
del/a alumno/a a la hora de enfrentarse
a su estudio.

Actividad desarrollada para mejorar la
comunicación en lengua inglesa. Para
niños/as de primaria.
A través de diferentes ejercicios de
expresión se desarrollarán habilidades
de
comunicación,
manejo
y
comprensión de la
conversación,
mejora de la pronunciación, etc.
Además, se practicarán ejercicios orales
similares a los llevados a cabo en las
pruebas de Trinity para que los/as
niños/as se familiaricen con estos test y
los puedan desarrollar con éxito.

APOYO
MATEMÁTICAS

Actividad enfocada en el refuerzo de los procesos
cognitivos básicos necesarios para el correcto desarrollo de las habilidades
lógico/matemáticas, entrenar en la adquisición de conceptos y lenguaje matemático y
entrenar habilidades lógicas.
Las sesiones se estructurarán en torno al nivel que presente el grupo, por lo que al comienzo
de la actividad se realizará una valoración de las necesidades de los/as alumnos/as.
Además, los grupos se formarán en base a los anteriores ciclos formativos existentes (1º y 2º
primaria, 3º y 4º primaria, 5º y 6º primaria).
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BAILE MODERNO

DANZA ESPAÑOLA

Enseñanza de la danza como medio de
expresión para niños y niñas de todas las
edades.
A través del aprendizaje de diversos
estilos y coreografías se pretende
fomentar la capacidad de expresión
corporal y el desarrollo físico del/a
niño/a.
Potenciando,
además,
la
creatividad y su expresión a través del
movimiento.
La estructura de las sesiones permitirá
llevar a cabo actividades de relajación,
de conocimiento y control del propio
cuerpo, de ritmos y coordinación, etc.

De igual manera que en la actividad de
baile moderno, el objetivo principal
durante las sesiones de danza española
será fomentar la capacidad de
expresión corporal y el desarrollo físico
del/a niño/a. Potenciando, además, la
creatividad y su expresión a través del
movimiento.
Pero, además, se buscará que los
alumnos/as conozcan los diferentes
palos y bailes más característicos del
flamenco y los principales instrumentos y
compases.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Y TEATRAL
MÚSICA Y RITMO
Actividad para alumnos/as
de infantil destinada, por un
lado,
a
desarrollar
la
psicomotricidad
y
el
movimiento corporal; y, en
paralelo, realizar una primera
toma de contacto con la
música
y
sus
distintos
elementos favoreciendo el
conocimiento y el interés por
la misma.
Se trabajarán ejercicios de
psicomotricidad
y
movimiento, actividades de
identificación de elementos
musicales, introducción a los
instrumentos (en especial a
los de percusión), sonidos,
ritmos,
notas
y
figuras
musicales, etc.

Espacio para niños/as de infantil y primaria que
permitirá fomentar y desarrollar la creatividad, la
animación a la lectura, la construcción de
escenarios y elementos artísticos, el trabajo en
equipo,…
Cada trimestre se trabajará en torno a un modo o
estilo de expresión teatral de manera que los/as
niños/as puedan ampliar sus herramientas de
expresión y comunicación.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
Espacio en el que aprender el manejo de
estrategias y herramientas adecuadas que
permitan: gestionar el tiempo, organizar la tarea, afrontar
el estudio y las habilidades necesarias para realizar un
examen, etc. Haciendo que el estudio sea más efectivo,
agradable y reconfortante y se alcancen, además, los
objetivos escolares.
(Actividad para 5º y 6º primaria, cursos con mayor
contenido académico y de preparación para la
educación secundaria)

