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English Club 

Responsable/s de la actividad: 

Andrea España Leal. 

Horario y grupos de edad: 

Lunes y miércoles de 15:45 a 16:45, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 5 años. 

Espacios utilizados: 

Aula de Infantil situada en la planta baja del edificio principal.  

Alumnado recogido en: 

 Patio del colegio 

Alumnado entregado en: 

 Puerta principal del colegio. 

Objetivos de la Actividad 

 Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y 
respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de 
ayuda, atención, escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más 
amplio. 

 Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en distintas 
situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al participar en 
estos intercambios comunicativos. 

 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos 
lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 

 Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y 
personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia 
como extranjera. 

 Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las 
manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y 
recreándolos como códigos de expresión personal, de valores, ideas, 
necesidades, intereses, emociones, etc. 
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Metodología 

La metodología utilizada para llevar a cabo las sesiones de inglés, se basan en una 
metodología participativa y activa, en la cual todo el alumnado debe participar 
mediante el diálogo y las actividades que se lleven a cabo durante la clase. 
Utilizamos, por lo tanto, un método directo en el cual el aprendizaje se realiza a 
través de la comunicación oral directa, así como un método audio-lingual, basado en 
la escucha y la repetición de palabras o frases en la lengua extranjera que estamos 
aprendiendo, a través de la comunicación entre maestra-alumnado o bien a través la 
reproducción de canciones o videos educativos con contenido en inglés.  

Programación Anual 

Las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del curso serán actividades en las 
que toda la diversidad del alumnado existente pueda participar, serán actividades 
dinámicas, con movimiento y colaboración, dentro de las posibilidades que se 
permiten debido a la situación de sanidad actual. Trabajaremos contenidos como los 
días de la semana, el tiempo, los colores, los saludos, los números del 1 al 10, algunos 
animales…todo ello en función del nivel del alumnado, teniendo en cuenta sus 
intereses y dificultades para su posterior aprendizaje.  

Evaluación 

La evaluación se realizará a través de la observación principalmente, y de forma más 
eventual, mediante la realización de algunas actividades en forma de fichas para ver 
el nivel de evolución con respecto a su aprendizaje. 

Los criterios a evaluar serán: 

 Participación 

 Interés 

 Evolución del aprendizaje 
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English Club 

Responsable/s de la actividad: 

Celia Camuñas Borrego. 

Horario y grupos de edad: 

Inglés A: lunes y miércoles de 15:45 a 16:45, dirigido a niños y niñas de 5 años. 

Inglés B: lunes y miércoles de 15:45 a 16:45, dirigido a niños y niñas de 6 a 8 años. 

Espacios utilizados: 

Aula de primero de primaria situada en el primer piso del edificio principal. Dentro 
de la misma aula quedan estrictamente separados los dos grupos de convivencia.  

Alumnado recogido en: 

Inglés A: 

 Patio exterior, junto a los aseos. 

 
Inglés B: 

 Tanto infantil como primaria entran por las puertas correspondientes a sus 
grupos de convivencia. 

Alumnado entregado en: 

Inglés A: 

 Puerta principal del colegio. 

Inglés B: 

 Puerta trasera del colegio.  

Objetivos de la Actividad 

Los objetivos serán iguales para todas las edades, siempre adaptados cada uno 
de ellos a los diferentes niveles de aprendizaje de los alumnos. 
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 Objetivos generales: 

Crear un buen ambiente de trabajo en el que los alumnos se respeten a sí 
mismos y a sus compañeros, donde primen las medidas de seguridad 
establecidas. 

Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 
utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas 
concretas diversas relacionadas con su experiencia. 

 Objetivos específicos. 

Participar en canciones y rimas. 

Saludar y presentarse. 

Participar en un diálogo sencillo. 

Metodología 

En primer lugar, se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y los 
contextos y situaciones planteados tendrán un sentido relevante y estarán 
relacionados con sus experiencias. 

Además, el alumno se sitúa en el centro del proceso de aprendizaje, ya que en todo 
momento se pedirá a los alumnos su opinión acerca de qué les interesa aprender y 
cómo les gustaría más hacerlo, a partir de aquí el profesor incorporará en la medida 
de lo posible, estas opciones. 

También, el nuevo vocabulario incorporado estará relacionado con sus propias 
experiencias para que el alumno se sienta identificado y para que pueda ponerlo en 
práctica tanto en el colegio como fuera de este. 

El profesor apoyará y guiará en todo momento el proceso de aprendizaje y fomentará 
la ayuda entre compañeros siempre y cuando estos pertenezcan al mismo grupo de 
convivencia dispuesto en este centro. 

Por último las clases irán desarrolladas de la siguiente forma: 

1. Relación de conocimientos previos. ¿Nos acordamos de qué hicimos el último 
día, que aprendimos y cómo podemos utilizarlo? 

2. Aprendemos nuevas palabras: el profesor explica nuevo vocabulario y lo 
relaciona con alguna experiencia de los alumnos a través de: canciones, rimas, 
flashcards o fichas con diferentes imágenes. También puede utilizar su propio 
cuerpo, gestos o un vídeo para que los alumnos entiendan mejor el concepto. 
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3. Puesta en práctica: en este punto los alumnos muestran si han entendido o no 
la explicación. Realizarán alguna actividad como un juego de mímica, una 
ficha, el juego del ahorcado, entre otros. Para esta actividad se potenciará la 
cooperación y colaboración en la medida de lo posible entre compañeros. 

4. Repasamos. Por último hacemos un pequeño repaso de lo que hemos 
aprendido. 

 
Además el profesor se dirigirá al alumnado en inglés para favorecer la escucha del 
grupo, si es necesario se irá traduciendo todo lo que se dice para que así haya un buen 
entendimiento entre todo el grupo. 

Programación Anual 

 OCTUBRE. 

Conocimientos previos y relación con nuevos conceptos: colores, vocabulario 
de rutina, acciones, sentimientos y emociones. Realización de fichas de 
halloween, juegos de mímica, juego del ahorcado, juego del veo veo. 

Las unidades didácticas que tomaremos como referencia serán ocho y serán las 
siguientes: at school, my family, perfect pets, my toys, in the house, my body, my 
favourite food y at the seaside. Estas unidades didácticas se tomarán como referencia 
por meses, de forma que la primera unidad se tomará como referencia en el primer 
mes de nuestra programación, el mes de Noviembre. 

 NOVIEMBRE.AT SCHOOL. 

Vocabulario: 

Objetos del aula: book, crayon, glue, pen, pencil, pencil case, rubber, ruler, 
school, bag, sharpener, entre otros. 

Colores: blue, green, pink, purple, pink, entre otros. 

Estructuras: 

What’s this? It 's a… 

I’ve got a …. Let 's share. 

I’ve got a pencil case 

Can I go to the toilet please? 

Fonética:  

Ritmo y entonación en Hey, what 's this? 

Sonido /p/. 
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 DICIEMBRE: MY FAMILY. 

Vocabulario  

Los miembros de la familia (brother, dad, grandad, granny, mum, sister). Boy 
and girl Los números (revisión). Los colores (revisión).  

Estructuras  

This is my (mum).  

How old are you? I’m ...  

Where are you? 

It ’s my birthday. Happy birthday!.  

Smile, please.  

Fonética Ritmo y entonación  

This is my family.  

How old are you? 

Sonido /m/  

 
 ENERO. PERFECT PETS. 

Vocabulario. 

Los animales (cat, dog, frog, goldfish, hamster, parrot, rabbit, rat).  

Los colores (black, brown, grey, white). 

Estructuras 

Is it a (cat)? Yes, it is / No, it isn’t.  

Imperatives: sit down!, stand up!, jump!, catch!, run!, go to sleep!.  

My favourite pet is a (dog). 

Fonética Ritmo y entonación  

Can you guess my pet?  

Good dog, Chippy!  

Sonido /r/  

 
 FEBRERO. MY TOYS. 

Vocabulario  

Los juguetes (ball, bike, car, computer game, doll, kite, plane, train, teddy).  
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Los colores (revisión)  

Estructuras  

Have you got …? Yes, I have. / No, I haven’t.  

Is it a (doll)?. 

I’ve got a ...  

Fonética Ritmo y entonación 

Tell me, please! ,  

Toys, toys, toys!   

Sonido /c/  

 
 MARZO. IN THE HOUSE. 

 
Vocabulario  

Las partes de la casa (bathroom, bedroom, garden, hall, kitchen, living room).  

Objetos de la casa (bath, bed, chair, table).  

Palabras relacionadas con tipos de casa poco usuales (boat, bus, tree, plane).  

Repaso de vocabulario anterior (pencil, ruler, school bag, teddy, dad, granny, 
mum, car, kite, plane, doll).  

Estructuras  

Where’s my …? It’s in the …  

It’s in the… / It’s on the   

Preposiciones: in / on  

Fonética Ritmo y entonación  

The spider chant 

Sonido /b/ 

 
 ABRIL. MY BODY. 

Vocabulario  

Las partes del cuerpo (arms, feet, hair, hands, head, knees, legs, toes), (ears, 
eyes, mouth, nose)  

Repaso vocabulario visto previamente (colores, animales, números). 

Estructuras Imperativos  
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(wave your arms!, nod your head!, shake your hands!, stamp your feet!, 
jump!, sit down!, stand up!, touch your ears!, clap your hands!, turn around!) 

My (hair) is (green). I’m a (clown).  

Fonética Ritmo y entonación.  

I’ve got hands on my arms, Stamp your feet!, Charlie the clown. 

Sonido /t/ 

 
 MAYO. MY FAVOURITE FOOD. 

Vocabulario  

Los alimentos (apple, bananas, cake, cheese, chicken, oranges, pizza, 
sandwiches, spaghetti, yogurt). (chocolate cake, fish, sausages), (milk), 
(juice).  

Estructuras  

I like…, I don’t like.. Do you like…?. Yes, I do / No, I don’t. This (cheese) is 
from France. Fonética Ritmo y entonación  

 I like oranges, Do you like chocolate?.  

 Sonido /t / 

 
 JUNIO. AT THE SEASIDE. 

Vocabulario  

Los objetos y animales relacionados con la playa y el mar (boat, crab, dolphin, 
lighthouse, sand castle, sea, seagull, shark, shell).  

Estados de ánimo (bored, happy, hungry, scared).  

Objetos de la feria (funfair, ghost train, mirror).  

Estructuras  

What can you see? 

I’m hungry!, I’m bored!, I’m scared!, I’m happy!. What’s the matter? I’m 
scared. 

Fonética Ritmo y entonación  

The seaside chant, At the seaside, This is the way!  

Sonido /s/ 
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Evaluación 

La evaluación se llevará a cabo de forma contínua y global.  

Procedimientos de evaluación:  

Intercambios orales.  

Ejercicios específicos que responden a los diversos objetivos programados en la 
unidad didáctica.  

Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase.  

Revisión, análisis y comentario de las actividades realizadas en cada lección, de 
forma especial de la última lección (de repaso y evaluación). 
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English Club 

Responsable/s de la actividad: 

Ana Reyes Cruzado Díaz 

Horario y grupos de edad: 

Inglés: lunes y miércoles de 15:45 a 16:45, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. 

Espacios utilizados: 

Aula de Primaria situada en el segundo piso del edificio principal.  

Alumnado recogido en: 

Inglés: 

 Puerta principal del colegio. Cada ciclo ocupa un espacio del patio para 
respetar los grupos de convivencia por el tema del Covid-19. Cuando los 
monitores salimos al patio, los niños del comedor ya están colocados en su 
espacio correspondiente según el ciclo de primaria. 

Alumnado entregado en: 

Inglés A: 

 Puerta principal del colegio. 

 Actividad de refuerzo Caixa Proinfancia. 

Objetivos de la Actividad 

Mínimo 2, máximo 5. Optativo, dividir en objetivos principales y específicos, por 
periodo del curso o por niveles: 

 Objetivo 1: Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales 
variadas, utilizando las informaciones transmitidas para llevar a cabo tareas 
concretas diversas relacionadas con su experiencia. 

 Objetivo 2: Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas 
propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en 
situaciones de la vida cotidiana. 
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 Objetivo 3: Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias 
de comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

Metodología 

En mi clase se dará prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas, 
primando las destrezas orales en el primer ciclo, mientras que en los siguientes, las 
destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada. 

La metodología se centrará en el alumno/a, en sus necesidades de aprendizaje, 
primando un enfoque comunicativo a través del juego y la realización de fichas 
individuales para reforzar los contenidos que se vayan aprendiendo. 

Programación anual 

Los contenidos que trataré a lo largo del curso serán los siguientes: 

-Primer trimestre: los colores, los números, el alfabeto, los deportes, vocabulario para 
expresar rutinas, vocabulario de los animales y empleo de adjetivos descriptivos para 
hacer comparaciones (de igualdad, de superioridad y superlativos), do/does, 
vocabulario relacionado con el colegio y expresiones relacionadas con actividades 
escolares. 

-Segundo trimestre: vocabulario relativo a los lugares de la ciudad e indicaciones de 
dirección, verbo to be y to have, vocabulario de lugares del campo y de nuestro 
entorno, formulación de preguntas con pronombres interrogativos empezados con 
Wh-, vocabulario sobre oficios, expresiones para aprender a expresar lo que se quiere 
ser de mayor. 

-Tercer trimestre: dar consejos con should/shouldn´t y obligación con must/mustn´t, 
vocabulario relacionado con la salud, tareas domésticas, vocabulario y expresiones 
relacionadas con la cocina y cantidades y medidas (preguntas sobre los ingredientes 
que tenemos para cocinar, preguntar por cantidades de ingredientes para una 
receta…), vocabulario de ropa y accesorios y planes, aprender a hacer preguntas para 
el futuro. 

Estos contenidos se trabajarán mediante la escucha y cante de canciones, 
escenificación de historietas, juego del bingo para aprender y repasar los números, 
juego del ahorcado para aprender a decir correctamente las letras del abecedario, 
lectura de pequeños textos, diálogos, realización de noticias, etc. 
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Evaluación 

La evaluación será continua en todos los cursos de primaria que tengo. Los criterios 
de evaluación serán los siguientes: 

Objetivo 
Criterio de 

evaluación Ciclo 
1º 

Criterio de 
evaluación Ciclo 

2º 

Criterio de 
evaluación Ciclo 

3º 
1.Escuchar y 
comprender 
mensajes en 
interacciones 
verbales 
variadas, 
utilizando las 
informaciones 
transmitidas 
para llevar a 
cabo tareas 
concretas 
diversas 
relacionadas 
con su 
experiencia. 

Reconocer e 
identificar la idea y 
el sentido esencial 
de los mensajes e 
instrucciones 
referidos a la 
actividad habitual 
del aula, junto con 
un repertorio de 
vocabulario de uso 
muy habitual. 

Identificar la 
información 
esencial de textos 
orales, transmitidos 
de viva voz o por 
medios técnicos, 
breves y sencillos 
sobre temas 
habituales y 
concretos donde se 
expresan 
experiencias. 

Comprender y 
distinguir 
estructuras simples 
y léxico de uso 
habitual, 
articulados con 
claridad y 
transmitidos 
oralmente o por 
medios técnicos 
sobre temáticas 
conocidas en 
contextos 
cotidianos 
relacionados con la 
propia experiencia. 

2.Expresarse e 
interactuar en 
situaciones 
sencillas y 
habituales, 
utilizando 
procedimientos 
verbales y no 
verbales y 
atendiendo a 
las reglas 
propias del 
intercambio 
comunicativo 
para responder 
con autonomía 
suficiente y de 
forma 

Conocer algunas 
estrategias para 
comprender y 
relacionar el 
contenido básico 
de mensajes que 
contengan 
indicaciones o 
información en el 
contexto de aula. 

Comprender y 
captar el sentido 
general de 
mensajes e 
informaciones en 
diferentes 
contextos, como: la 
tienda, la calle, etc, 
mediante el uso de 
estrategias 
elementales de 
comprensión. 

Conocer y saber 
utilizar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general de 
mensajes, 
instrucciones, 
indicaciones en un 
restaurante, en el 
colegio… 
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adecuada, 
respetuosa y de 
cooperación y 
correcta en 
situaciones de 
la vida 
cotidiana. 

3. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más 
rápida, eficaz y 
autónoma de la 
lengua extranjera. 

Participar en 
conversaciones 
breves y en 
pequeños diálogos 
con los 
compañeros/as, 
identificando y 
usando algunas 
expresiones 
sencillas sobre 
temas familiares y 
necesidades, 
adquiriendo un 
vocabulario 
frecuente para 
expresar 
información 
personal de asuntos 
cotidianos, así 
como patrones 
básicos 

Expresarse con un 
registro neutro e 
informal en 
intervenciones 
breves y sencillas 
empleando 
estructuras 
sintácticas y 
conectores básicos, 
utilizando un 
vocabulario para 
intercambiar 
información sobre 
asuntos cotidianos, 
sobre sí mismo… 

Participar en 
conversaciones 
cara a cara para 
intercambiar 
información, 
aplicando las 
estrategias básicas 
y conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
para producir 
monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos. 
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INFORMÁTICA Y CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS 

Responsable/s de la actividad: 

Rocío Peláez Montañez 

Horario y grupos de edad: 

Lunes y miércoles de 15:45 a 16:45, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. 

Espacios utilizados: 

Aula de Primaria situada en el primer piso del edificio principal.  

Alumnado recogido en: 

 Puerta principal del colegio. 

 Comedor. 

Alumnado entregado en: 

 Puerta principal del colegio.  

 Refuerzo educativo CaixaProinfancia o Acompañamiento 

Objetivos de la Actividad 

Mínimo 2, máximo 5. Optativo, dividir en objetivos principales y específicos, por 
periodo del curso o por niveles: 

 Introducir el pensamiento computacional.  
 Despertar su curiosidad por el mundo de la robótica. 
 Aprender a trabajar en equipo, organizarse, llegar a acuerdos respetando las 

aportaciones de sus compañeros. 
 Adquirir conceptos tecnológicos básicos y aspectos básicos de los lenguajes de 

programación. 
 Crear una maqueta de robot con una finalidad o uso específico, como solución a 

un sencillo problema diario. 
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Metodología 

La clase siempre se realiza con la misma rutina, con los ordenadores y tablets 
que tenemos hemos realizado unos grupos según el grupo de convivencia en el que 
están, cada grupo tiene asignado un ordenador concreto, por lo que son ellos y ellas 
las que toman el ordenador.  

La rutina tiene consigo encender ordenador, y visitar el blog de la profesora: 
elblogderociopelaez.blogspot.com, en él encontraran lo que deben de realizar a lo 
largo del día, cuando han leído la tarea es cuando se explica los pasos a seguir.  

Programación Anual 

 Octubre: Realizaremos una introducción a la robótica, realizando lluvias de 
ideas, además comenzaremos viendo las habilidades que tenemos utilizando 
un ordenador, buscaremos páginas de juegos online, y diferentes búsquedas, 
para ir poco a poco entrando en materia.  

 Noviembre: Conoceremos el sistema binario, realizaremos diferentes juegos 
sobre este sistema de numeración, y comenzaremos con la introducción a la 
programación gracias a blockygames. 

 Diciembre: Este mes nos adentraremos algo más en la programación de una 
manera más lúdica, ya que dejaremos a un lado los ordenadores y nos 
centraremos, en diferentes juegos de mesa para aprender a programar en 
grupo.  

 Enero: Lo dedicaremos exclusivamente a programación gracias a la hora del 
código.  

 Febrero: Comenzaremos a utilizar Scratch.  

 Marzo: Este mes utilizaremos programas como canva, genially, prezi, y otras 
herramientas que son útiles para nuestra programación.  

 Abril: Casi terminando con robótica, comenzaremos con la construcción de 
diferentes robots, empezando por robots siguelíneas y evitaobstáculos, para 
más tarde terminar con los robots de lego.  

 Mayo: Aquí como conclusión de nuestra actividad extraescolar, realizaremos 
un blog, para proyectar todo lo aprendido, y gracias a los robots de lego, 
podremos programar y jugar con ellos.  
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Evaluación 

Realizaremos una rúbrica con los siguientes ítems: 

- Ha adquirido conceptos tecnológicos básicos y aspectos básicos de 
los lenguajes de programación. 

- Ha aprendido a trabajar en equipo, organizarse, llegar a acuerdos respetando 
las aportaciones de sus compañeros. 

- La realización de robots, y juegos con scratch ha sido de manera exitosa. 
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BAILE 

Responsable/s de la actividad: 

Marina Infantes Cebrero. 

Horario y grupos de edad:. 

Baile: martes y jueves de 15:45 a 16:45, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. 

Espacios utilizados: 

Patio de arriba. 

Alumnado recogido en: 

Baile : 

• Puerta del patio 

Alumnado entregado en: 

• Puerta del patio. 

Objetivos de la Actividad 

• Objetivo 1: Conocer su propio cuerpo y el de los demás, sus posibilidades de acción 

y aprender a respetar las diferencias. 

• Objetivo 2: Disfrutar a través de una actividad diferente, como es la música y el baile. 

• Objetivo 3: Desarrollar la creatividad a través del movimiento corporal y usarlo como 

forma de expresión. 

Metodología 

• Activa y participativa, se tendrá en cuenta la opinión del alumnado en cuanto a las 

canciones o bailes a realizar, además de intervenir en la invención de las 

coreografías y en el desarrollo de las actividades. 

• 1. Calentamiento. 

• 2. Juegos cooperativos. 

• 3. Coreografías. 
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• 4. Baile libre. 

• 5. Estiramientos y relajación. 

Programación Anual 

Actividades que se realizarán, etc. Nivel de detalle opcional. 

• Calentamiento de las distintas partes del cuerpo acompañado de música. 

• Juego cooperativos de iniciación a la sesión (baile por parejas, juego del espejo,  

circuitos, relevos, concursos etc.) 

• Aprendizaje e imitación de una coreografía. 

• Invención de algunos pasos por parte de los alumnos/as. 

• Estiramientos y relajación. 

Evaluación 

Método y criterios de evaluación.  

Mediante la observación directa se evaluará: 

• Comportamiento en clase y con sus compañeros/as. 

• Respetar y seguir el protocolo covid. 

• Actitud ante las actividades. 

• Motivación en el desarrollo de las mismas. 

• Participación durante las actividades.  

• Si han aprendido a utilizar su cuerpo. 

• Saben diferenciar distintos ritmos de música. 
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Baile Moderno 

Responsable/s de la actividad: 

Ángela Molina Morales 

Horario y grupos de edad: 

Baile: un único grupo martes y jueves de 15:45 a 16:45, dirigido a niños y niñas de 3 

a 6 años. 

Espacios utilizados: 

Hall del centro escolar ubicado en la entrada del edificio principal. Ocasionalmente 

se podrá utilizar el patio exterior. 

Alumnado recogido en: 

 Patio de educación infantil 

 Polideportivo (días de lluvia) 

Alumnado entregado en: 

 Puerta principal del colegio. 

Objetivos de la Actividad 

 Objetivo 1: Dramatizar ritmos a través de canciones sencillas 

 Objetivo 2. Mejorar la motricidad fina y gruesa 

 Objetivo 3. Conocer diferentes géneros musicales: flamenco, reggeaton, pop, 

villancicos. 

 Objetivo 4: Desarrollar el oído musical 

 Objetivo 5: Mejorar la expresión corporal a través de la música 

Metodología. 

Debido a la situación de la pandemia del Covid-19, la organización espacial quedará 

de la siguiente manera: 
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 Niños de 5 años en un lateral del hall 

 Niños de 4 años en otro lateral del hall 

 Niños de 3 años: centro del hall 

 

En primer lugar, me centraré en establecerles una rutina. Empezaremos por 

sentarnos cada nivel de infantil en un banco distinto de los ubicados en el hall para 

no mezclarse entre edades. A continuación, procederemos a desinfectarnos las 

manos y a dejar cada uno su botella de agua en una mesa. De esta manera, 

conseguiremos que en los descansos no sean muy prolongados y no tengan que 

estar continuamente abriendo y cerrando sus mochilas cada vez que tengan sed. 

Cada alumno podrá beber agua en su banco o zona de baile correspondiente y así 

seguirán respetando la norma de no mezclarse entre ellos. 

A continuación, procederemos a la sesión de baile que quedará organizada de la 

siguiente manera 

- Calentamiento con una canción de baile 

- Descanso 

- Aprendizaje de la coreografía de dicha canción 

- Ensayo de la canción 

- Descanso, higiene y tiempo de beber agua 

- Nueva canción 

- Aprendizaje de la coreografía 

- Ensayo 

- Vuelta a la calma con una canción más tranquila. 

- Recogida y fila para la salida 

 

Cabe destacar que siempre se respetará el ritmo de aprendizaje de cada niño/a. 

Se les preguntarán por aquellas canciones que le generen interés, así como 

sus gustos musicales para tener siempre un punto de partida. Se buscará en 

todo momento la motivación del niño/a y se realizarán coreografías sencillas 

con canciones que no sean de una excesiva duración para así no causarles 

fatiga o aburrimiento. 
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Programación Anual 

He decidido hacer una misma coreografía para todos/as pero que contengan pasos 

sencillos y canciones de no más de tres minutos de duración para que todos/as 

los/las niños/as participen sin mostrar un excesivo cansancio. Durante el curso 

trabajaremos diferentes canciones estando algunas de ellas relacionadas con 

alguna efeméride o fecha simbólica en el trimestre (Navidad, verano, fin de curso 

etc.) 

 Primer trimestre: en estos meses nos centraremos en canciones de estilo 

pop, reggaetón (adecuado a su edad) y canciones navideñas modernas. 

Aprenderemos bailes para cada una de dichas canciones. 

 Segundo trimestre: en estos meses recordaremos algunos de los bailes 

aprendidos en el anterior trimestre e incluiremos algunas canciones de 

música flamenca que nos permitan descubrir algunos aspectos y pasos de 

baile de la cultura andaluza. Asimismo, incluiremos alguna canción de estilo 

tecno, para seguir aprendiendo distintos pasos de baile 

 Tercer trimestre: Repasaremos los bailes aprendidos a lo largo del curso 

observando y comentando las diferencias que vemos entre unos bailes y 

otros. 

Evaluación 

 Técnica: Observación directa y sistemática. 

 Instrumento: lista de control y diario personal 

Algunos ítems de evaluación serán los siguientes: 

 Actitud: El/la alumno/a muestra motivación e interés por las actividades 

realizadas. El/la alumno/a se comporta adecuadamente durante las 

actividades realizadas. El/la alumno/a muestra respeto por los/las 

compañeros/as y el/la docente. 

 Atención: El/la alumno/a realiza lo que el/la docente le indica. El/la alumno/a 

presta atención en la clase. El/la alumno/a se distrae con facilidad. 

 Movimiento: E/la alumno/a posee una buena motricidad gruesa. El/la 

alumno/a es capaz de expresarse con su cuerpo. El/la alumno/a es capaz de 

seguir los distintos pasos de baile que marca el/la docente 

 

 



 

 Multideporte (Infantil-2º Primaria) 

Responsable/s de la actividad: 

Saray Aguilar Vargas. 

Horario y grupos de edad: 

Horario de multideporte (Infantil- 2º Primaria): Martes y jueves de 15:45 a 16:45. 

Grupos de convivencia: 

●  Infantil (3,4,5 años); Subgrupo A: 3 años, y Subgrupo B: 4 y 5 años. 
●  1º y 2º de primaria. 

Espacios utilizados: 

Patio de infantil, el más próximo situado frente al gimnasio. Ocasionalmente (días de             
lluvia) podrá ser utilizado el hall del colegio junto al grupo de baile de infantil. 

Alumnado recogido en: 

● Puerta principal del colegio. 

● Patio. 

 

Alumnado entregado en: 

● Puerta principal del colegio. 

● Patio. 

 

(Algunos niños y niñas que se han quedado en el comedor son recogidos directamente en el                
patio).  

 

Objetivos de la Actividad 

● Objetivo 1: Objetivo común 

Favorecer el conocimiento de las diferentes formas que tenemos de hacer deporte y de              
los beneficios que éste nos reporta, tanto a nivel físico como psicológico. Siempre             
desde la comprensión del juego y el ejercicio ejecutado en un ambiente amigable en el               
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cual se cumpla con los principios de las buenas prácticas en el ámbito deportivo              
(compañerismo, trabajo en equipo, competitividad sana…).Relacionando este con        
buenas emociones, con la diversión y el entretenimiento.  

● Objetivo específico 1.1. : trasladar hábitos saludables a niños y niñas,           
así como el fortalecimiento de sus capacidades motoras (atención,         
coordinación, reflejos, psicomotricidad…) 

 

● Objetivo específico 1.2. : Que sean conocedores y conocedoras de          
deportes que no suelen estar tan a la orden del día como el fútbol. Así               
como otros juegos que no relacionen tanto los términos de ganar o            
perder, sino de cooperar.  

●  

● Objetivo 2: Objetivos Infantil 

Fortalecer sus competencias motrices a través del juego y del conocimiento de sus             
primeros juegos deportivos. Que aprendan divirtiéndose. Al igual favorecer su          
familiarización con materiales deportivos como pelotas y con las reglas de los diferentes             
juegos.  

● Objetivo específico 2.1.: Aprender a coger la pelota, votar,         
manejarla con los pies, encestar, apuntar, etcétera. 

 

● Objetivo 3: Objetivos Primaria 

Que entiendan el deporte como un método de mejora para ellos y ellas, y que,               
además, no esté vinculado al conflicto, a la mala competitividad o a la exclusión.  

 

● Objetivo específico 3.1: Aprendizaje de reglas y técnicas de      
nuevos deportes. 

Metodología 

La metodología seguida será la siguiente:  

● Clase típica: La clase se divide en dos grupos de convivencia que bajo ningún caso               
podrán tener contacto. Por un lado el grupo de 1º y 2º de primaria que como grupo de                  
convivencia llevarán a cabo juntos las mismas dinámicas. En segundo lugar, infantil se             
dividirá en dos subgrupos, ( ambos separados del primer grupo) 4-5 años y 3.  

Durante las sesiones, se llevará a cabo la práctica del deporte correspondiente            
alternando dicha actividad con diferentes dinámicas deportivas, como podrían ser los           
circuitos. En el caso de infantil habrán más circuitos de juegos adaptando así la              
actividad al número de usuarios y a la edad del grupo.  

Los puntos de nuestra metodología serán los siguientes: 
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● JUEGO: Las clases fomentarán mucho el uso de juego como instrumento esencial del             
aprendizaje, así no solo aprenderemos un deporte y sus reglas, sino que jugaremos de              
diferentes formas poniendo en práctica nuestras capacidades físicas y relacionales. 

● COOPERACIÓN: El aprendizaje cooperativo también será esencial en nuestras         
sesiones dando mayor importancia a saber jugar en equipo que a ser el mejor o la                
mejor ejecutando el deporte.  

Programación Anual 

La actividad tendrá lugar todos los martes y jueves del curso escolar y las actividades               
que vayamos realizando dependen en cierta medida de los recursos que tengamos            
para probar con nuevos deportes. Dicha planificación podrá ir cambiando a medida que             
puedan surgir nuevos intereses.  

El objetivo es trabajar con los deportes que más interesen a los usuarios de la               
actividad, pero también intentar dar un servicio generalizado de todo tipo de deporte.  

La planificación varía según el grupo de convivencia, en el caso de primaria sería lo               
siguiente: 

● Primer trimestre: Partido del deporte en cuestión y circuito o juego libre para finalizar. 

En estos primeros meses, estamos trabajando el conocimiento de dos deportes nuevos            
para el grupo: El balonmano y el volley, este nuevo aprendizaje se va intercalando con               
deportes como el fútbol. Así como con circuitos y juegos variados. 

● Segundo trimestre: Partido del deporte en cuestión y circuito o juego libre para finalizar. 

De cara al segundo trimestre pensamos en baloncesto y deportes de raqueta (Tenis,             
bádminton). 

● Tercer trimestre: Partido del deporte en cuestión y circuito o juego libre para finalizar. 

Dependiendo de los intereses y los materiales de los que dispongamos iremos fijando             
nuevos deportes o el mantenimiento de la práctica de algunos de los anteriores.  

 

Y en el caso de infantil:  

● Primer trimestre: Circuitos y juegos con pelota. 

Aprender a dominar un balón con los pies (fútbol) y aprender a hacerlo con las manos                 
(pelota de baloncesto). Adquirir competencias de recepción y manejo de balones (botar            
la pelota, chutar..). 

● Segundo trimestre: Juegos de raqueta y dinámicas deportivas grupales. 

Al igual que con primaria, se irán introduciendo nuevas modalidades deportivas.  

● Tercer trimestre: Primeros partidos y juego deportivo.  

Juegos que pongan en práctica las competencias físicas adquiridas durante el curso.  
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Evaluación 

Para evaluar el resultado final de nuestra actividad se tendrán en cuenta los siguientes              
criterios: 

● El ambiente de grupo: que se perciba un ambiente favorable y una actitud activa y               
positiva por parte de los/as menores durante las sesiones.  

 

● El grado de satisfacción de los niños y niñas de la actividad: Que dichos niños y niñas                 
se sientan bien con el resultado final de la actividad, que hayan disfrutado y que               
finalmente valoren positivamente la actividad.  

 

● El grado de adquisición de nuevos conocimientos deportivos: que los menores hayan            
aprendido nuevas formas de entender el deporte a través del juego.  
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Multideporte 

Responsable/s de la actividad: 

Estefanía Córdoba Rodríguez. 

Horario y grupos de edad: 

Martes y jueves de 15:45 a 16:45, dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años. 

Espacios utilizados: 

Patio de primaria, zona de pista de futbol y baloncesto, también pudiendo utilizarse 
las gradas si fuera necesario. 

Alumnado recogido en: 

Patio de primaria, zona de grada. 

Alumnado entregado en: 

Patio de primaria, zona de grada. 

Objetivos de la Actividad 

Objetivos principales 

 Cooperación. 

 Resolución de conflictos 

 Mejorar el desarrollo físico 

 Aprender valores y comportamientos a través del deporte 

 

Objetivos específicos 

 Que los discentes obtengan los valores como el compañerismo, empatía… 

 Su capacidad física mejore 

 Aprendan diversos deportes y actividades y las reglas de estos. 

 Aprendan a lidiar los conflictos de forma verbal, sin confrontamiento físico 
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Metodología 

La metodología utilizada es la gamificación, por la que mediante el juego y los 
deportes se quiere que aprendan los objetivos anteriormente expuesto. Además, 
tenemos una metodología activa y dinámica a la vez que comunicativa y todas ellas 
con una base pedagógica. 

En cada sesión, pueden incluirse las distintas metodologías, esto dependerá de la 
necesidad que aparezca en cada sesión, ya que las metodologías utilizadas se 
complementan perfectamente dentro de la actividad, poniéndolas en conjunto si 
fuese necesario. 

Programación Anual 

Las actividades que se realizaran son actividades grupales y de cooperación como 
son futbol, baloncesto, balonmano… a la vez que se intercalan juegos más atípicos 
como puede ser el mate, el pistolero o la cuerda, entre otros, dando asi lugar a que 
aprendan diversas actividades y los beneficios que pueden estas aportarles.  

La realización de las actividades, la organización y la participación en estas, están 
ligadas al comportamiento de los discentes, siendo un incentivo para el buen 
comportamiento de estos. 

Además, todas las actividades estarán adaptadas a la nueva normativa de salud y 
prevención del colegio y la asociación contra el Covid-19. 

Evaluación 

El método de evaluación y los criterios serán principalmente de observación, 
siempre guiados por los criterios a cumplir por los discentes. 

La evaluación se realizará durante todo el curso, además de ir revisando los criterios 
a final de cada trimestre. 

Los criterios que deben cumplir los discentes serían los siguientes: 

 Comportamiento 

 Rendimiento físico 

 Adaptación a las diversas situaciones y juegos 

 Valores  

 



 

 Patinaje 

Responsable/s de la actividad: 

Saray Aguilar Vargas. 

Horario y grupos de edad: 

Lunes y miércoles de 15:45 a 16:45. 

Grupos de edad (organizados según sus grupos de convivencia): Infantil (4,5 años); 1º             
y 2º de primaria; 3º y 4º de primaria; y 5º de primaria.  

Espacios utilizados: 

En el patio, concretamente en la cancha de primaria. Ocasionalmente, los días de lluvia              
nos trasladamos al Salón de actos y hacemos baile. 

Alumnado recogido en: 

Infantil: 

● Puerta principal del colegio. (Puerta de entrada de todo el alumnado de infantil) 

● Patio. 

 

Primaria: 

● Puerta lateral del colegio (Puerta de entrada de todo el alumnado de primaria). 

● Patio. 

 

Alumnado entregado en: 

Infantil: 

● Puerta principal del colegio. 

● Patio. 

 

Primaria: 

● Puerta lateral del colegio. 
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● Patio. 

(Algunos niños y niñas que se han quedado en el comedor son recogidos directamente en el                
patio).  

 

Objetivos de la Actividad 

● Objetivo Común: Conocer y desarrollar las técnicas y estrategias necesarias para el            
dominio de la actividad de patinaje. Desde las nociones más sencillas hasta ejecuciones             
más complejas. 

o Objetivo específico para infantil: Promover el fortalecimiento de la         
familiaridad de niños y niñas con esta modalidad deportiva en la que            
además se ven muy favorecidas sus capacidades psicomotrices. 

o Objetivo específico para primaria: Afianzar o iniciar la práctica de dicha           
modalidad comprendiendo como una fuente de ejercicio sano y         
entretenimiento. 

Metodología 

La metodología que seguirá en la actividad de Patinaje será la siguiente:  

● Clase típica: El grupo se dividirá por el patio en función de los grupos de convivencia ya                 
fijados por el colegio. Al inicio de cada sesión hay unos primeros minutos de movimiento               
libre, en el que cada cual (siempre dentro de su zona) interactúa patinando (practicando              
giros, frenadas…) . Después solemos organizar alguna dinámica, como por ejemplo la            
creación de un baile corto o una demostración, que luego mostrarán al resto de grupos.  

Los puntos de nuestra metodología serán los siguientes:  

● COOPERACIÓN: La idea de que todas estamos aprendiendo y todas podemos           
ayudarnos a mejorar. 

● CREATIVIDAD: desarrollar esa competencia de crear y transmitir a través de la            
modalidad deportiva del patinaje.  

● MOTIVACIÓN: Favorecer la motivación propia de cada una para mejorar y aprender            
nuevas destrezas con los patines. 

Programación Anual 

La actividad se llevará a cabo todos los lunes y miércoles del curso escolar. Todo el                
grupo irá a la par en actividades a lo largo del servicio, llevando a cabo las mismas                 
dinámicas. 

● Primer trimestre: Adquisición de competencias básicas y primeras composiciones con          
patines. 
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Saber mantener el equilibrio con los patines, patinar a cierta velocidad, saber frenar,             
giros, etcétera.  

● Segundo trimestre: Aprender trucos y nuevas destrezas con los patines  

● Tercer trimestre: Coreografía final grupal.  

Evaluación 

Para evaluar el resultado final de nuestra actividad tendremos en cuenta los siguientes             
criterios:  

● El grado de satisfacción de las niñas con la actividad: Que valoren positivamente las              
actividades y el resultado final, que hayan aprendido y que se hayan divertido. 

 

● Grado de aprendizaje de patinar: Que hayan adquirido nuevas técnicas y en definitiva             
que se haya mejorado su nivel en patinaje. 

 

● Ambiente de grupo : Que todo el grupo se haya sentido cómodo y cooperativo.  
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