
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE PRIMARIA 

 

FÚTBOL 

• Preparación física: carrera continua, sprints y circuitos con y sin balón.  

• Técnicas: de remate, drible, pase, recepción del balón y remate de cabeza. 

• Tiros desde diferentes zonas del campo. 

• A los porteros colocación del cuerpo en las diferentes jugadas y formas de sacar. 

• Partidos por equipos 

• Jugadas estratégicas  

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda y calzado deportivo 

 

PATINAJE 

• Perfeccionar habilidades y aspectos técnicos del patinaje. 

• Iniciación al Hockey. 

• En los grupos de patinaje de nivel avanzado, se realiza un trabajo de perfeccionamiento de la técnica y 

habilidades de los participantes a través del juego. Se incluyen materiales que añaden un plus de dificultad al 

alumno/a. 

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda. Es necesario que cada uno lleve sus patines, casco y protecciones, 

cuyo uso es OBLIGATORIO.  

 

MULTIDEPORTE 

Cada mes se desarrollará la enseñanza de las técnicas y ejercicios básicos de balonmano, baloncesto, fútbol, hokey y 

atletismo. La secuenciación de los contenidos hace que cada aprendizaje parta de uno anterior, o de las experiencias 

previas de los alumnos, para que el alumno construya sus propios aprendizajes. Por ello, los contenidos de dichas 

actividades se programarán de forma progresiva. 

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda y calzado deportivo. 

 

 



 
 
 

 

TEATRO 

• Ejercicios y técnicas expresivas 

• Aprendemos cómo comportarnos en el escenario a través de distintas dinámicas, juegos e improvisación 

usando el cuerpo y la voz 

• Conceptos teatrales 

• Actividades de concentración 

• Vocalización y pronunciación  

• Actividades relacionadas con el ritmo y la música 

 

FAMA DANCE  

Se trabajan por trimestres: 

1º. Giros: posición del cuerpo sin girar, luego introducimos la cabeza y posteriormente empezamos a girar con 

todo a la vez. 

2º. Diagonales. Este ejercicio consiste en que el alumnado se desplaza por el espacio con una variación marcada. 

3º. Y el tercer trimestre trabajamos todo lo anterior y nos centramos en los bailes. 

Todos los días se realizan coreografías de diferentes estilos como pueden ser hip hop, jazz, lírico… 

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda y calzado deportivo 

 

BALONCESTO 

• Manejar y controlar del balón: 

o Mano hábil. 

o Mano no hábil. 

o Cambio de mano. 

o Coordinación con el balón. 

• Tipos de bote. 

• Tipos de pase. 

• Tiro a canasta y variantes  

• Ejercicios de 2x1, 3x2 hasta que lleguemos al 5x5  

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda y calzado deportivo.  

 



 
 
 

 

BÁDMINTON 

Se trabajan por trimestres: 

1º.  iniciación con los implementos, golpes básicos, golpes estáticos y juegos dinámicos. 

2º. realización de ejercicios de movilidad por toda la pista y realización de juegos que incluyen elementos más 

concretos. 

3º. iniciación a los golpes más avanzados del juego, movimientos nuevos y con la dificultad de la movilidad por 

toda la pista e iniciación a los puntos básicos de la competición 

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda y calzado deportivo.  

 

NATACIÓN 

La natación se desarrolla en un entorno lúdico y recreativo. El objetivo es enseñarles a defenderse en el medio 

acuático y, por niveles, a perfeccionar su estilo. 

La duración del baño es de 35-40 minutos. Tiene un importe de matrícula de 10€ anuales. 

La actividad se realiza fuera del centro, por lo que el precio incluye tanto el transporte en autobús desde la 

puerta del colegio, la actividad propiamente dicha y regreso al centro escolar. 

Vestimenta/material: toalla, bañador, gorro y chanclas. Se recomienda marcar toda ropa con el nombre. 

 

JUDO 

El Judo desarrolla coordinación, flexibilidad y equilibrio. Su práctica contribuye al desarrollo de capacidades 

anatómicas, articulares e inmunológicas. 

La práctica del Judo aporta beneficios como el incremento del autocontrol, la pérdida de miedo al contacto, la 

mejora de la autoestima, el aumento de la concentración o la autoconfianza. 

Esta actividad es impartida por JUDO CLUB SOTILLO y se realiza fuera del centro, por lo que el precio incluye 

tanto el transporte en autobús desde la puerta del colegio, la actividad propiamente dicha y regreso al centro 

escolar. 

Vestimenta/material: es OBLIGATORIO el traje de Judo para realizar la actividad y Al terminar la actividad, saldrán 

con el judogi puesto. 

La licencia federativa (50€/anuales) es obligatoria para todo el alumnado que quiera asistir a los eventos organizados 

por la Federación Madrileña de Judo y por Judo Club Sotillo. 



 
 
 

 

INGLÉS ON-LINE 

• Las clases son de un máximo de 4 niñas y niños, de entre 5 y 18 años. La duración es de 50 minutos. 

• Están impartidas por profesorado nativo, que no sabe español. 

• Son clases dinámicas con 10 niveles de dificultad. Se hace un test previo para determinar el nivel de cada 

persona. 

• Se trabaja con libros digitales de la editorial Cambridge, cuyo coste es de 18€ anual. 

• La empresa que imparte estas clases es APPLE TREE con la que ya hemos trabajado en cursos anteriores y 

nos ofrecen una clase de prueba gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ACTIVIDADES DE INFANTIL 

 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 

Las clases se dividen en dos sesiones: la primera la música y la segunda el movimiento. 

MÚSICA 

Juegos, canciones y otras actividades dinámicas, así como diversas coreografías. Elaboración de instrumentos 

manualmente. Utilización de estos instrumentos para interpretar las notas musicales. 

MOVIMIENTO 

Juegos de interpretación de conceptos, situaciones, interpretación de historias únicamente mediante el movimiento. 
 

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda y calzado deportivo. 

 

PREDEPORTE  

Las clases se dividen en:  

1º. Calentamiento físico mediante el juego. 

2º. Realización de circuitos, por parejas o individualmente, carreras y juegos predeportivos para trabajar la 

coordinación, agilidad, flexibilidad. 

3º. Dejamos tiempo libre para que los niños interactúen entre ellos jugando con balones, conos, aros, cuerdas, 

canastas…  
 

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda y calzado deportivo.  

 

YOGA INFANTIL 

Las niñas y niños aprenden a Jugar a Yoga con: 

• Posturas de equilibrio: mejoran el sentido de la orientación, la estabilidad, la agilidad y la concentración, 

además de avivar la creatividad y agudizar la mente.  

• Posturas que llevan nombre de animales y de formas de la naturaleza: ayudan a potenciar la imaginación y el 

juego, favoreciendo el desarrollo correcto y equilibrado de su cerebro… 

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda y calzado deportivo.  



 
 
 

 

CHIQUIBAILE 

• Música y movimiento corporal: coordinación entre la música y los movimientos del cuerpo, con el fin de 

desarrollar la psicomotricidad. 

• Música y emociones: en este espacio, lograremos que los niños comiencen a interpretar los distintos 

sentimientos que puede llegar a desprender la música. 

Todo ello lo aprenderemos a través de diferentes coreografías. 

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda y calzado deportivo. 

 

FÚTBOL 5 AÑOS 

Se trabajará la actividad de Futbol desde un entorno lúdico de aprendizaje, pretendemos que los alumnos se 

diviertan y tengan un primer acercamiento a este deporte haciendo circuitos, tiros desde diferentes zonas y 

partidos por equipos.  

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda y calzado deportivo. 

 

PATINAJE 5 AÑOS 

Los primeros meses consisten en una toma de contacto entre profesor/a y alumno/a donde se realizan pruebas 

de nivel. Desde entonces se trabaja la estabilidad y el equilibrio en el nuevo medio, además de las bases para 

emprender la marcha y comenzar a girar. En esta etapa se aprende a tener total autonomía en patines.  

Las clases se desarrollan de manera lúdica, practicando a través de juegos mientras se corrige al alumno/a para 

que aprenda a autocorregir su postura. 

Vestimenta/material: se recomienda ropa cómoda. Es necesario que cada uno lleve sus patines, casco y protecciones, 

cuyo uso es OBLIGATORIO.  

 

TÍTERES Y TEATRO INFANTIL 

El objetivo principal de la actividad es aprender a relacionarse con los demás, comunicarse a través del lenguaje 

corporal y/o gestual, perder la timidez y, sobre todo, aprender jugando. Es una actividad creativa donde 

combinamos muchas técnicas, dinámicas y juegos, No se trata de memorizar un papel teatral, sino de utilizar el 

teatro como recurso que nos permita expresarnos, perder el miedo a comunicarnos y hablar en público, 

divertirnos y jugar. 

 



 
 
 

 

NATACIÓN 

La natación se desarrolla en un entorno lúdico y recreativo. El objetivo es enseñarles a defenderse en el medio 

acuático y, por niveles, a perfeccionar su estilo. 

La duración del baño es de 35-40 minutos. Tiene un importe de matrícula de 10€ anuales. 

La actividad se realiza fuera del centro, por lo que el precio incluye tanto el transporte en autobús desde la 

puerta del colegio, la actividad propiamente dicha y regreso al centro escolar. 

Vestimenta/material: toalla, bañador, gorro y chanclas. Se recomienda marcar toda ropa con el nombre. 

 

JUDO 

El Judo desarrolla coordinación, flexibilidad y equilibrio. Su práctica contribuye al desarrollo de capacidades 

anatómicas, articulares e inmunológicas. 

La práctica del Judo aporta beneficios como el incremento del autocontrol, la pérdida de miedo al contacto, la 

mejora de la autoestima, el aumento de la concentración o la autoconfianza. 

Esta actividad es impartida por JUDO CLUB SOTILLO y se realiza fuera del centro, por lo que el precio incluye 

tanto el transporte en autobús desde la puerta del colegio, la actividad propiamente dicha y regreso al centro 

escolar. 

Vestimenta/material: es OBLIGATORIO el traje de Judo para realizar la actividad y Al terminar la actividad, saldrán 

con el judogi puesto. 

La licencia federativa (50€/anuales) es obligatoria para todo el alumnado que quiera asistir a los eventos organizados 

por la Federación Madrileña de Judo y por Judo Club Sotillo. 

 

INGLÉS ON-LINE 5 AÑOS 

• Las clases son de un máximo de 4 niñas y niños, de entre 5 y 18 años. La duración es de 50 minutos. 

• Están impartidas por profesorado nativo, que no sabe español. 

• Son clases dinámicas con 10 niveles de dificultad. Se hace un test previo para determinar el nivel de cada 

persona. 

• Se trabaja con libros digitales de la editorial Cambridge, cuyo coste es de 18€ anual. 

• La empresa que imparte estas clases es APPLE TREE con la que ya hemos trabajado en cursos anteriores y nos 

ofrecen una clase de prueba gratuita. 


