
 

AMPA CEIP REINA VICTORIA 
TALLERES EXTRAESCOLARES 2012-13 

CONTENIDOS GENÉRICOS 
 

 

TALLER DE LOS SENTIDOS 
 
OBJETIVOS 

 Potenciar el desarrollo integral del niño, por medio de los sentidos, las relaciones 
sociales y el medio físico para tomar conciencia de sus posibilidades. 

 
ACTIVIDADES 

 Se componen de los siguientes bloques: 

  
1ºAnimación a la lectura (cuentacuentos, marionetas y guiñoles, creación de tu propia historia…) 
2º Ludoteca ( Aprendemos a través del juego, experimentamos con los colores y formas) 
3ºPsicomotricidad (Circuitos, Volteretas, iniciación a la acrobacia, equilibrios…) 
Los anteriores bloques se irán ejecutando a lo largo del curso escolar. 

 

INICIACIÓN MUSICAL 
 
OBJETIVOS 

 Fomentar el desarrollo auditivo, corporal, vocal y sensorial del participante, a través de 
la música y la danza. 

 

ACTIVIDADES 

 Introducción al mundo de la música y las danzas de manera divertida y amena, a través 
del juego (bailes y canciones) 

 Aprender a tocar instrumentos y sus ritmos (aprendemos a escuchar) 

 
 

TEATRO 
 
OBJETIVOS 

 Actividades dirigidas para todas la edades (separación por cursos o nivel) 

 Fomentar el desarrollo auditivo y corporal del participante. 

 Adquirir conocimientos básicos del ritmo  

 Potenciar el desarrollo de la expresión individual y grupal 
 

ACTIVIDADES 
 

A lo largo del curso se realizarán técnicas especialmente concebidas para el entretenimiento, 
aprendizaje y diversión del participante: 
 

 Juegos de Roll Playing 

 Improvisación 

 Ritmo y Movimiento 

 Teatro 
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CREATIVIDAD 
 
OBJETIVOS 

 Fomentar a través del espacio la creatividad y la imaginación de los participantes 
 

ACTIVIDADES 

 Trabajos con multitud de materiales plásticos, desarrollando el conocimiento de los 
colores y descubriendo la sensibilidad artística. 

 Dividido en los siguientes bloques: 

 Introducción a la pintura y al dibujo.(líneas, colores y combinaciones, volúmenes y 
gamas de colores, aprender a observar la realidad y reflejarla en papel) 

 Historia del Arte (leve introducción desde las primeras manifestaciones artísticas hasta 
el arte contemporáneo) 

 Lenguaje pictórico (estudio del color) 

 Diversos trabajos con materiales reciclados 

 Estampación en barro 

 Esculturas y collage 

 lustración de cuentos (taller del libro) 
 
 

PATINAJE 
 
OBJETIVOS 

 Potenciar la habilidad con los patines. 

 Aprender técnicas básicas del patinaje (frenadas, giros, patinaje hacia atrás..etc) 
 

ACTIVIDADES 

 Multitud de juegos y dinámicas grupales que fomentan y potencian el trabajo en equipo. 

 Hockey 

 Coreografías en patines. 

 
 

GUITARRA 
 
OBJETIVOS 

 Comprender las posibilidades que ofrece la música para la expresión y la comunicación. 

 Ofrecer un ambiente lúdico que favorezca la didáctica de la música. 

 Fomentar las habilidades de escucha y atención en el/la niño/a. 

 Conocer la guitarra y sus posibilidades. 

 Expresar y comunicar a través de los conocimientos musicales adquiridos. 

 Conocer las estructuras musicales básicas para su aplicación práctica. 
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 Aplicar los conocimientos musicales teóricos adquiridos para interpretarlos a través de la 
guitarra. 

 Conocer y aplicar las técnicas interpretativas de la guitarra. 

 Investigar el instrumento para conocer sus posibilidades de utilización. 

 Crear y ampliar el repertorio de piezas musicales para guitarra 

 
 
 
ACTIVIDADES 
Mediante la enseñanza de la técnica de este instrumento se pretende acercar las técnicas 
particulares y su funcionamiento al alumnado, tomando conciencia del entorno sonoro, 
explorando las posibilidades expresivas de la guitarra mediante el trabajo con las cualidades del 
sonido: Altura, duración, intensidad y timbre, asociando la producción del sonido con la creación 
musical y fomentando la capacidad creativa en los alumnos. 
 

 
YOGA 

 
OBJETIVOS 

 Fomentar hábitos saludables en los niños. 

 Tomar conciencia de la respiración 

 Mejorar la respiración en regularidad y ritmo 

 Tomar conciencia del mundo psíquico y emocional 

 Aprender a concentrarse, meditar y visualizar para progresar en el control mental 

 Conocer las bases y la práctica del Yoga Físico que existe para combatir y prevenir la 
ansiedad y el estrés (posturas, posiciones, etc.) 

 Conocer los efectos beneficiosos en el cuerpo a través de las “asanas” y de la mente a 
través de una correcta actitud interior de concentración 

 Potenciar la colaboración y el trabajo en equipo. 

 Conseguir que el niño se acerque a los beneficios físicos, mentales y sociales que la 
práctica deportiva procura. 

 Sensibilizar sobre la importancia de una dieta equilibrada, completa y diversa que 
complemente la práctica deportiva y su relación con un adecuado estilo de vida 
saludable. 

 

 
ACTIVIDADES 
Se  realizará un entrenamiento básico de algunas posiciones recomendadas para el Yoga Infantil (el 
indio, la marioneta, el árbol, la mariposa, etc.), ofreciendo múltiples beneficios, entre los que se destaca el 
aumento de la flexibilidad de la columna, el fortalecimiento de brazos y piernas y su aporte al equilibrio 
emocional. 

 


