
 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES curso 2022-2023 

 
A continuación, os presentamos una breve descripción de las actividades propuestas 
para el próximo curso, de manera que tengáis unas directrices para decidir entre unas y 
otras. 
Tened en cuenta que NO todas las actividades se ofertan a todos los cursos, ya que 
algunas son exclusivas de un grupo de edad, por lo que tenéis que consultar en el cuadro 
de inscripción cuales son las correspondientes a las edades de vuestras hijas e hijos. 
 
 
 
IDIOMAS: inglés, francés y alemán 
Impartido por JEsport 
Programaciones propias, basadas en contexto lúdicos, prácticos y con aplicación en la vida real. 
Para desarrollar, utilizan el juego, la imaginación y la fantasía de los niños y niñas.  
Centro preparador de exámenes oficiales de Cambridge, trabaja todas las habilidades exigidas 
por las Universidad de Cambridge para el aprendizaje de un idioma. Utilizan el formato de la 
prueba oficial y facilitan la presentación para los exámenes.  
 
ROBÓTICA: 
Impartido por Brik Bang 
Familiarización con los robots, con su construcción y sus funciones, de forma adecuada a la edad 
del alumnado. Irán tomando conciencia de las posibilidades que ofrece la programación y la 
robótica. Podrán diseñar y programar robots o videojuegos, iniciarse en la edición de vídeos y 
participar en la First Lego League. La liga Lego promueve el interés por el aprendizaje entre 
jóvenes de 4 a 16 años invitándoles a participar en un proyecto y competición de ciencia y 
tecnología. 
 
APOYO ESCOLAR SOCIAL Y NATURAL SCIENCE: 
Impartido por JEsport 
Apoyo en inglés en las asignaturas de Natural Science y Social Science. Se usarán métodos de 
estudio para facilitar la asimilación de los conceptos vistos en clase y se proporcionarán 
herramientas para una mejor organización de las tareas. Durante la actividad podrán realizar los 
deberes y preparar los exámenes. Serán capaces por sí mismos de optimizar su tiempo y mejorar 
su capacidad de comprensión. 
 
ATLETISMO 
Impartido por JEsport 
Deporte individual basado en un conjunto de pruebas organizadas en carreras, saltos y 
lanzamientos. Desarrolla a través del juego las habilidades físicas básicas de manera íntegra y 
global y que transmite los valores de esfuerzo y espíritu de superación.  
 
 
FITKID 
Impartido por JEsport 
Modalidad deportiva que combina los bailes rítmicos con la gimnasia acrobática. Trabajo muy 
completo de 



 

técnica de danza, colocación, flexibilidad, equilibrio, fuerza, salto. Se desarrolla individual y 
colectivamente 
 **MATERIAL NECESARIO: ropa comoda y fresca, pelo recogido 
 
ESCALADA (rocódromo) 
Impartido por JEsport 
Se utiliza el juego como herramienta metodológica fundamental y el objetivo principal es 
estimular y explorar aspectos como son la coordinación, equilibrio, habilidades motrices, 
orientación espacial, lateralidad, aspectos socio afectivos, autocuidado, seguridad, etc 
 
BOXEO 
Impartido por JEsport 
Esta actividad poco tiene que ver con la defensa o el ataque. Y menos todavía con el aumento 
de la agresividad ya que no habrá guanteo 1&1. Será un fantástico trabajo aeróbico, de fuerza, 
de coordinación y agilidad. 
Materiales como neumáticos, escaleras, saco, y otros materiales colaboran en un entrenamiento 
súperdivertido. 
 
PARKOUR 
Impartido por JEsport 
El objetivo es desarrollar el cuerpo y el espíritu al máximo de sus capacidades a travé s de la 
confrontación con obstáculos, usando como única herramienta las capacidades físicas del propio 
cuerpo. 
 
CIRCO Y   PRECIRCO 
Impartido por JEsport 
El Circo será el conducto mediante el cual mejorar las habilidades corporales. Coordinación, 
conocimiento de su cuerpo y control del mismo, socialización en un ambiente de ilusión. Telas 
aéreas y aros, piruetas, malabares, equilibrios... 
 
SKATE 
Impartido por JEsport 
Mejora la fuerza, coordinación, resistencia y flexibilidad, así como la capacidad cardiovascular 
 **MATERIAL NECESARIO: skate, protecciones y casco 

 
MAGIA 
Impartido por JEsport 
Ayudará a desarrollar la memoria. Tendrán que conocer y recordar su explicación para poder 
repetir dicho truco frente a otras personas. Se trabajan las emociones, la capacidad de 
concentración y el dirigirse al público. 
 
AJEDREZ 
Impartido por JEsport 
Aumenta la memoria, la concentración, la creatividad y la lógica e incluso hay indicios de que 
ayuda aprevenir el alzhéimer. 
 
HÍPICA 
Impartido por JEsport 
Desarrolla la musculatura de espalda y piernas y fortalece las articulaciones.  
Cada clase se dividirá en 2 partes: aprender los aspectos y cuidados del caballo y la monta.  
 **IMPORTANTE: Impartida en instalaciones fuera del centro. El precio incluye el tra nsporte. 



 

 **MATERIAL NECESARIO: recomendable ca lcetín alto y botas de goma 

 
PATINAJE 
Impartido por Club El MAMUT 
Las clases constarán de dos momentos, uno en el que se estará enseñando un movimiento o 
cómo mejorarlo y se practicará cómo hacerlo mientras el  profesor corrige, y otra en la que se 
realizarán juegos en los que se practique el movimiento sin pensar tanto en él. 
Se darán nociones de hockey patines. 
 **MATERIAL NECESARIO: patines en l ínea, protecciones y casco 
 

FÚTBOL 
Impartido por Dinamo 
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 
 **MATERIAL NECESARIO: se recomienda ropa cómoda y ca lzado deportivo. 
 
MULTIDEPORTE  
Impartido por Dinamo  
Cada mes se desarrollará la enseñanza de las técnicas y ejercicios básicos de balonmano, 
baloncesto, fútbol, hockey 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. 

 **MATERIAL NECESARIO: se recomienda ropa cómoda y ca lzado deportivo. 
 
TEATRO 
Impartido por Dinamo 
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 
 
BALONCESTO 
Impartido por Dinamo 
Manejar y controlar del balón: Mano hábil. Mano no hábil. Cambio de mano. Coordinación con 
el balón. Tipos de bote. Tipos de pase. Tiro a canasta y variantes. Ejercicios de 2x1, 3x2 hasta 
que lleguemos al 5x5. 
 **MATERIAL NECESARIO: se recomienda ropa cómoda y ca lzado deportivo. 
 
BADMINTON 
Impartido por Dinamo 
Se trabaja 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 
 **MATERIAL NECESARIO: se recomienda ropa cómoda y ca lzado deportivo. 



 

 
MUSICA Y MOVIMIENTO 
Impartido por Dinamo 
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. 
 **MATERIAL NECESARIO: se recomienda ropa cómoda y ca lzado deportivo. 
 
DIBUJO Y PINTURA  
Impartido por Dinamo 
Es un medio de comunicación y expresión a través del cual empiezan a ser capaz de representar 
la realidad que les rodea. Favorece la comunicación interpersonal, ayuda a la exteriorización de 
emociones y fomenta la creatividad. Ya desde una edad muy temprana las personas comienzan 
a realizar primitivos garabatos como forma de expresión, antes incluso de la aparición del 
lenguaje. 
 
CUENTACUENTOS  
Impartido por Dinamo 
El objetivo es fomentar la lectura, promover su curiosidad en la lectura y el libro.  A través 
del cuento se puede trabajar la creatividad a través de diversas técnicas como equivocar 
historias, juegos de imaginar, cuentos del revés, etc. Actividades de investigación. Los 
peques pueden buscar información sobre el origen del cuento, sus autores, otros cuentos, etc. 
Primero leemos primero el cuento e identificamos la vida que de él emana. Investiga y conoce 
la personalidad de cada personaje. Vislumbra en la lectura de ensayo aquellos ambientes 
donde se desarrolla el cuento. Prepara la locución cuentacuentos dando vida al texto con 
imaginativa vocal. 
 
PREDEPORTE 
Impartido por Dinamo 
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… 
 **MATERIAL NECESARIO: se recomienda ropa cómoda y ca lzado deportivo. 
 

YOGA 
Impartido por Dinamo 
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… 
 **MATERIAL NECESARIO: se recomienda ropa cómoda y ca lzado deportivo. 
 



 

 
CHIQUIBAILE 
Impartido por Dinamo 
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. 
 **MATERIAL NECESARIO: se recomienda ropa cómoda y ca lzado deportivo. 
 
TITERES Y TEATRO 
Impartido por Dinamo 
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. 
 
TEATRO Y ORATORIA 
Impartido por Dinamo 
Es una actividad creativa que utiliza el teatro como recurso que les permita expresarse, perder 
el miedo a comunicarnos y hablar en público Desarrolla capacidades artísticas y de 
interpretación. Potencia la capacidad de improvisación y dramatización. Aprender a representar 
diferentes papeles, escenificar montajes sencillos. Aprender a escuchar y atender. Aprender a 
comunicarse en público trabajando la oratoria. Potenciar habilidades sociales y afectivas, 
relacionarse con otros/as niños/as, trabajando en grupo. 
 
LENGUAJE MUSICAL PRIMARIA 
Impartido por Dinamo 
Se trabaja por trimestres: 
1º - Lenguaje musical y elementos básicos de la música: figuras rítmicas, pulso, compás. 
Coordinación y memoria musical. Notas musicales y lectura del pentagrama. Iniciación a la 
entonación. Elementos básicos de la música: duración, intensidad, timbre y altura. Iniciación al 
solfeo 
2º - Formación instrumental: Los instrumentos musicales: conocimiento y clasificación. 
Interpretación musical con instrumentos. Formación auditiva: dictados musicales.  
3º - Formación instrumental: Repaso del solfeo y la entonación. Interpretación musical con 
instrumentos. 
 
DIBUJO ARTISTICO 
Impartido por Dinamo 
Se caracteriza por mostrar de forma gráfica, todo lo que no se puede expresar en palabras, es 
una disciplina que se basa en el trazado y delineado de figuras y/o formas que expresan de 
manera visual, las ideas y sentimientos del artista. 
 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Impartido por Dinamo 
El objetivo es aprender diferentes técnicas de estudio que favorezcan el aprendizaje, con el 
apoyo dirigido por un profesional en la realización de los deberes y ejercicios diarios.  



 

Trabajaremos con diferentes técnicas de estudio de manera que cada alumna o alumno 
encuentre la que más le beneficie y le ayude a aprender mejor (Hacer resúmenes o tomar tus 
propios apuntes, estudiar en voz alta, fichas de estudio, tarjetas didácticas o con dos caras…)  
 
JUDO 
Impartido por Dinamo 
Es un arte marcial cuyos principales beneficios se ven reflejados tanto física como mentalmente. 
Esta actividad fortalece los músculos y previene así de lesiones al jugador. Se adquiere la 
autonomía motora por parte del alumno/a (habil idades motoras básicas).  Se aprende la base 
de las caídas de judo.  Conocer y empezar a emplear las inmovilizaciones, movimientos básicos 
de suelo y a emplear técnicas básicas de proyección. Iniciarse en las reglas que rigen este 
deporte.  Aprender nociones de Defensa Personal adaptadas a su edad. Incitar el respeto hacia 
los/as compañeros/as como principio básico del deporte.  
 
GIMNASIA RÍTMICA  
Impartido por Dinamo 

Es una disciplina basada en la expresión corporal y la utilización de aparatos que fácilmente 

podemos encontrar en un aula de educación física. Aprenden las habilidades y destrezas de la 

gimnasia rítmica. Trabajan la expresión corporal, ritmo en los movimientos y percepción 

temporal. Mejoran la condición física en general, enfatizando en la coordinación, equilibrio y 

flexibilidad. Fomentan el espíritu de superación y el crecimiento personal en la gimnasia, el 

compañerismo y disfrutando entre todos de este deporte. Mejoran la disciplina deportiva 

(organización y concentración) Aprenden distintas modalidades de aparatos (mazas, aro, 
pelota, cuerda, cinta) así como dificultades (equilibrios, saltos, flexibilidad, lanzamientos…)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


