Actividades en la
ETAPA DE INFANTIL
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EXPRESIÓN
CORPORAL

2

ANIMACIÓN A
LA LECTURA

DESARROLLO PERSONAL
Y DESARROLLO EMOCIONAL

DESARROLLO PERSONAL
Y DESARROLLO SOCIAL

La expresión corporal ofrece un entorno de aprendizaje
para reforzar en esta etapa la psicomotricidad que
desarrollan nuestros alumnos de Infantil y apoya a las
áreas Conocimiento de sí mismo y autonomía personal y
Conocimiento del entorno. En diferentes espacios como la
piscina, el pabellón cubierto y la sala de psicomotricidad
se trabajan aspectos tan importantes para el desarrollo del
niño como el juego en equipo, la lateralidad, el equilibrio y el
trabajo colaborativo.

Este taller apoya el área de Lenguajes: Comunicación
y representación. A través de cuentos, juegos y
representaciones teatrales conseguimos que el
alumno se vaya iniciando en el gusto por la lectura y
expresión oral, tanto en lengua inglesa como española.

Mejora capacidades como la psicomotricidad, las relaciones
sociales y la adaptación a desarrollar diversas actividades
fuera del aula.
DESTINADO A ALUMNOS: De 2º Ciclo de Educación Infantil.
IDIOMA: Lengua castellana y lengua inglesa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Disfrutar de la práctica de la natación y los juegos en
equipo.
• Fomentar la sana relación con el adulto y con los
iguales.
• Desarrollar aspectos claves de la psicomotricidad
infantil.
• Participar en actividades fuera del aula de referencia.
• Desarrollar la autonomía personal.
• Entender la importancia de practicar deporte como
parte de una vida sana.
• Atender a instrucciones sencillas en lengua inglesa.

Mejora capacidades como la expresión oral, la
representación teatral y el trabajo en equipo.
DESTINADO A ALUMNOS: De 2º Ciclo de Educación Infantil.
IDIOMA: Lengua castellana y lengua inglesa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Disfrutar participando en actividades
divertidas.
• Iniciarse en el gusto por la expresión escrita.
• Desarrollar la expresión oral.
• Participar en juegos y representaciones
teatrales en lengua inglesa y española.
• Avanzar en el gusto por los cuentos y las
historias narradas.
• Memorizar poesías, trabalenguas y retahílas.
• Conocer diferentes formas de representación
artística como el teatro, los cuentos, los
cómics.
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STORYTELLING

HÉLICON CITY:

BICULTURAL PROJECT

INICIACIÓN
A LAS TICS

DESARROLLO PERSONAL
Y DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO PERSONAL

DESARROLLO PERSONAL

Nuestra “Ciudad Hélicon” viaja por el mundo aprendiendo nuevas culturas y desarrollando la capacidad comunicativa en
lengua inglesa. Descubriendo otras realidades, mediante la lengua inglesa, hacemos
que arraigue en los alumnos la intención
comunicativa y la idea de que la comunicación es una herramienta que acerca a las
gentes de lugares y culturas diferentes.

Trabajamos tanto con ordenadores
como con tablets, utilizamos programas y aplicaciones adaptadas a
la edad Infantil. Este taller apoya las
áreas de Conocimiento del entorno
y Lenguajes: Comunicación y representación.

Este taller crea un espacio para la
lengua inglesa y apoya el área Lenguajes: comunicación y representación. A través de juegos, cuentos, y
narraciones en inglés conseguimos
que los alumnos se sientan motivados por este idioma y les invitamos a
participar en el desarrollo de historias
contadas en inglés.
Desarrolla capacidades como la participación y la facultad de escucha.
DESTINADO A ALUMNOS:
De 2º Ciclo de Educación Infantil.
IDIOMA: Lengua inglesa.

Hélicon City responde a nuestro concepto
de “vivir el inglés”. Entendemos que participar surgiendo la necesidad de expresarse en otro idioma es la única forma de
aprender a pensar y a desenvolverte en
ese idioma, por lo que creamos escenarios
para ello. Creamos la necesidad de comunicarse en inglés.

Este taller consigue que nuestros
alumnos afiancen conocimientos
clave de nuestra etapa como son los
aprendizajes de números, colores,
formas geométricas, vocabulario en
inglés a través de las nuevas tecnologías iniciando el descubrimiento
del mundo digital no sólo como fuente de información, sino como medios
de gestión de la información.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Participar en interacciones
sociales en lengua extranjera.
• Desarrollar una actitud positiva hacia la lengua inglesa.
• Comprender palabras sencillas transmitidas oralmente
en lengua inglesa.
• Aprender y reproducir canciones y poesías en inglés.
• Adquirir vocabulario básico de
la lengua inglesa.
• Aprender inglés a través de
actividades lúdicas.

DESTINADO A ALUMNOS:
De 2º Ciclo de Educación Infantil.
IDIOMA: Lengua inglesa.

DESTINADO A ALUMNOS:
De 2º Ciclo de Educación Infantil.
IDIOMA: Lengua castellana y lengua
inglesa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Aprender un vocabulario en lengua
inglesa que forme parte de su contexto o entorno: Números, colores,
animales, etcétera.
• Aprender un vocabulario que le permita expresarse de modo sencillo y
de forma oral en sus experiencias
diarias.
• Responder a instrucciones dadas
en lengua inglesa.
• Conocer, utilizar y dar respuesta a
expresiones sencillas habituales
de la lengua inglesa.
• Presentar elementos culturales de
diferentes zonas de habla inglesa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Afianzar conocimientos a través de las tecnologías.
• Utilizar ordenadores y tablets como herramientas de
aprendizaje.
• Manejar programas y aplicaciones adaptadas a su edad.
• Conocer otros entornos y aulas del colegio.

