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PREDEPORTE
El predeporte es una actividad deportiva que
inicia a los niños y niñas en la práctica del
ejercicio físico en un ambiente lúdico y
distendido. Combina las actividades deportivas
con las actividades lúdicas, teniendo siempre
presente el desarrollo integral del participante.
Trabajar la coordinación, lateralidad, equilibrio
y orientación espacial mediante juegos y
circuitos predeportivos.
Diseñada específicamente para niños y niñas
de educación infantil

GIMNASIA RÍTMICA

BALONCESTO

La gimnasia rítmica es un deporte que combina
elementos de ballet, gimnasia, danza y el uso de

La actividad de baloncesto Inicia a los niños en el
ejercicio físico y les ayuda a mejorar su coordinación
motriz, a fortalecer su cuerpo, a ser disciplinados y a
tomar contacto con instalaciones deportivas y los
monitores. Se trabajarán aspectos técnicos básicos

diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota,
las mazas y la cinta. A lo largo del aprenderan
ejercicios que les permiten trabajar de forma
individual y en equipo al ritmo de la música.
Mejorar la elasticidad y el equilibrio mediante
dinámicas grupales e individuales.
Conseguir una buena postura corporal

del baloncesto sin olvidar el componente lúdico del
juego.
Fomentar trabajo en equipo y respeto por los
compañeros
Conocer las reglas, normas, técnicas, jugadas y
defensas propias de la actividad

EXPRESIÓN CORPORAL

TALLER DE ARTE

ROBÓTICA

La expresión corporal favorece la imaginación,
la creatividad y la espontaneidad de los niños,
mediante la muestra de sus propias emociones
y conocimientos del mundo.

El dibujo es un medio de expresión que
aporta grandes beneficios al desarrollo de los
niños y niñas, fomenta su creatividad y
desarrolla sus destrezas, esto permite que
mejoren su psicomotricidad fina, desarrollen

La forma más divertida de aprender ciencia y
tecnología gracias a los sets de construcción de
Lego Education que están especialmente
diseñados para desarrollar las habilidades y
competencias del siglo XXI.

Aprender a conocer y potenciar las
capacidad físicas mediante la expresión
corporal: control corporal, ritmo, mímica...
Desarrollar la expresión oral en los niños y
niñas

su creatividad aumentando la confianza en si
mismos.

Juego dramático, iniciación al teatro y
lectura dramatizada.

Aprender y perfeccionar las técnicas
básicas del dibujo a través de la práctica

Ciencia(máquinas simples, palancas, poleas y
movimientos) tecnología (programar, diseñar
y crear modelos) matemáticas, competencias
y habilidades (creatividad, innovación,

en todos los ámbitos.

emprendimiento, autoconfianza)

PATINAJE
Las actividades y juegos que se llevan a cabo
en la actividad de patinaje tienen un
componente altamente lúdico para que los
alumnos consigan adquirir el dominio del
patín que se busca de la manera más eficaz
posible.
Aprendizaje y mejora de técnicas básicas
y avanzadas para realizar de forma
individual y en grupo.
Deslizamientos, giros, frenado, empujes,
paradas, equilibrios y figuras.

SKATE

CINE

Actividad deportiva en la que se aprenden a
realizar movimientos y desplazamientos sobre el

Curso de cine práctico donde desde el
minuto 1 los participantes están preparando

monopatín.

sus cortos creando contenidos colectivos y
haciendo una verdadera labor de equipo.

Aprendizaje de trucos para realizar saltos y
figuras en el aire de forma seguraControl y manejo de la tabla
Trabajo del equilibrio, fuerza, coordinación ,
agilidad, velocidad y resistencia
Superación de obstáculos
Estructura y cultura del skate

Guión , luz, cámara, sonido e
interpretación
Forma narrativa y género: miedo,
policiacas, aventuras, magia
Suspense, ambientación, vestuario y
efectos especiales

