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MULTIDEPORTE
/ SPORTS

DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO EMOCIONAL

La actividad de Multideporte/Sports trata de acercar la disciplina del
deporte a los alumnos de Primaria, desarrollando en ellos hábitos de vida
saludable y descubriéndoles aquellos deportes, que sin ser mayoritarios,
aportan los mismos niveles de exigencia o diversión.
Apoya el currículum de educación física en cuanto a desarrollo de
destrezas, hábitos y rutinas.
Mejora capacidades como la disciplina o las capacidades físicas.
DESTINADO A ALUMNOS: De 1º a 6º de Educación Primaria.
IDIOMAS: Lengua castellana y lengua inglesa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Conocer y practicar un deporte típico de culturas de lengua
inglesa y de nuestra cultura. Dar alternativas a los deportes
mayoritarios.
• Mejorar la coordinación dinámica general.
• Atender a instrucciones orales y rutinas propias de la práctica del
deporte en lengua inglesa.
• Llegar a dominar correctamente algunas habilidades y técnicas
básicas de distintos deportes.
• Divertirse practicando un deporte en equipo.
• Leer y comprender las normas y reglas básicas de los deportes
trabajados en lengua inglesa y lengua castellana.
• Entender la importancia de practicar deporte como parte de una
vida sana.
• Mejorar continuamente su pronunciación y comprensión oral en
lengua inglesa.
• Profundizar en los elementos culturales de diferentes zonas de
habla inglesa.
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SOMOS
CIENTÍFICOS /
SCIENCE

DESARROLLO PERSONAL
Y DESARROLLO SOCIAL
En Somos científicos/Science apoyamos las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales mediante proyectos trimestrales específicos, acercando a nuestros alumnos otros
contenidos de una forma más práctica y lúdica.
Mejora capacidades como la investigación y la curiosidad. El
trabajo por proyectos pretende generar un producto final discurriendo por distintas etapas o fases de trabajo que contribuyen a la construcción de los aprendizajes de una forma más
significativa. El proceso de aprendizaje del alumno comienza
por una primera e importante fase de experimentación o de
búsqueda y organización de la información. Es el ámbito de
las Ciencias Naturales y Sociales, donde se favorece en este
nivel educativo, que el alumno vea materializado su trabajo en
temáticas claramente aplicables a la realidad o a su entorno.
DESTINADO A ALUMNOS: De 1º a 6º de Educación Primaria.
IDIOMA: Lengua castellana y lengua inglesa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Entender que el aprendizaje de las ciencias puede
darse mediante diferentes canales de comunicación
y a través de lenguas distintas.
• Participar en situaciones de comunicación oral (en
inglés y en castellano) para explicar los procesos que
se llevan a cabo en cada experimento.
• Desarrollar el gusto por experimentar con lo conocido
y lo que hay por conocer.
• Descubrir la esencia de lo que sucede a través de la
manipulación.
• Apropiarse de mejor manera de las ideas científicas.
• Despertar en el alumno el deleite por el conocimiento
y el desarrollo de los procesos creativos empiristas
del método científico.
• Elaborar hipótesis a partir de la observación y su posterior comprobación en el laboratorio.
• Obtener mayor confianza en sus habilidades científicas.
• Ser capaz de elaborar una hipótesis, aplicando todas
las normas necesarias para llevarla a cabo.
• Conocer y aprender los utensilios propios del laboratorio (en inglés y en castellano) así como sus normas.
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SOMOS
ESCRITORES /
STORYTELLING

DESARROLLO PERSONAL

En Somos escritores o Storytelling se desarrolla la comprensión y expresión oral y escrita de nuestros chicos en lengua
castellana y lengua inglesa. Haciendo especial hincapié en
desarrollar el gusto por la lectura.
Siguiendo el principio de ofrecer un mayor número de espacios para que nuestros alumnos desarrollen determinados
aprendizajes que no pueden limitarse a las horas curriculares, Storytelling llega donde no lo llegan con la intensidad que
desearían las áreas de lengua castellana y lengua inglesa
haciendo posible que nuestros alumnos puedan continuar
expresándose cultivando capacidades como la escucha y la
atención. Son estas destrezas las que se ponen en práctica.
DESTINADO A ALUMNOS: De 1º a 6º de Educación Primaria.
IDIOMA: Lengua castellana y lengua inglesa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Desarrollar la creatividad y la imaginación en el uso
de la lengua castellana e inglesa, tanto a nivel escrito
como oral a través de la elaboración de textos orales,
escritos y digitales.
• Conocer la estructura de diferentes textos (cuentos,
poesías, anécdotas, cómic, recetas, cartas, instrucciones, slogans, folletos publicitarios…) y estilos literarios a través de su lectura y análisis crítico.
• Fomentar la mejora de la ortografía visual, auditiva,
reglada y arbitraria aplicándola correctamente en
sus expresiones escritas en castellano.
• Ampliar el vocabulario en lengua castellana e inglesa
mediante el uso habitual del diccionario así como de
otras herramientas posibles: Internet, lecturas, enciclopedias, aprendizaje cooperativo, composiciones...
• Redactar con orden, claridad y coherencia diferentes
textos. Aplicar estrategias y normas básicas para
elaborar correctamente sus composiciones escritas
en lengua castellana e inglesa.
• Cultivar una actitud positiva de motivación, gusto e
interés por la creación y/o lectura de diferentes textos desarrollando su espíritu crítico.
• Disfrutar de diversos géneros literarios en lengua
castellana e inglesa.
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HELICON CITY:
BICULTURAL
PROJECT

DESARROLLO PERSONAL

Helicon City sigue desarrollando nuestro proyecto de
“vivir el inglés”.
En la Etapa de Primaria, al ir adquiriendo los alumnos cada
vez mayor autonomía, les hacemos partícipes en las experiencias de aprendizaje. Las propuestas y los entornos
donde viven el inglés exigen una participación activa.
Seguimos viajando con nuestra “Ciudad Hélicon” explorando nuevas culturas y temáticas en lengua inglesa. La visión de un mundo global se abre ante el alumno explorando de una forma más rica dichas temáticas y trasladando
al alumno la idea de que existen otros escenarios donde
desarrollarse, donde aprender, donde aportar y donde interactuar gracias a la comunicación.
DESTINADO A ALUMNOS: De 1º a 6º de Educación Primaria.
IDIOMA: Lengua inglesa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Aprender vocabulario en lengua inglesa para expresarse de forma oral y escrita en sus experiencias
diarias.
• Responder a instrucciones dadas en lengua inglesa.
• Mejorar continuamente su pronunciación y comprensión oral en lengua inglesa.
• Conocer, utilizar y dar respuesta a expresiones habituales de la lengua inglesa.
• Afianzar lo aprendido respecto a estructuras gramaticales.
• Profundizar en los elementos culturales de diferentes zonas con lengua inglesa.
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SOMOS
PENSADORES

DESARROLLO PERSONAL

Es la única actividad impartida en su totalidad en lengua
castellana, ya que el lenguaje matemático es universal.
Mediante esta actividad queremos mejorar capacidades
como el razonamiento, el pensamiento alternativo y sus
habilidades matemáticas generales.
Apoya el currículum en la resolución de problemas y el
cálculo mental.
DESTINADO A ALUMNOS: De 1º a 5º de Educación Primaria.
IDIOMA: Lengua castellana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Provocar su actividad de pensar.
• Conseguir una actitud positiva y una emoción
agradable ante el quehacer matemático.
• Desarrollar la creatividad, la observación, la intuición
y el razonamiento matemático.
• Distinguir la información importante y esencial de la
accidental e innecesaria.
• Intuir que resolver un problema consiste en encontrar
la respuesta a la pregunta y demostrar que esa es su
respuesta y no otra.
• Entender que es el razonamiento y la creatividad lo
que ayuda a encontrar la respuesta a la pregunta de
un problema, y que el cálculo es un instrumento que
utilizaremos en ocasiones y solo si es necesario.
• Permitir que el niño manipule, observe, descubra
y llegue a elaborar su propio pensamiento. Saber
sugerir para que al alumno intuya, es lo propio.
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MICROSOFT IT
ACADEMY

DESARROLLO PERSONAL

El uso de la ofimática está ampliamente extendido tanto en el
ámbito académico como en el laboral. En ese sentido el Programa
Entusiasmar incluye formación en la que se dota a los alumnos
de habilidades relacionadas con la ofimática sirviendo de apoyo a
las materias del currículo.
La adquisición de la competencia digital comienza con el conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas y progresa hasta el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de
la información y de la comunicación para alcanzar una inclusión
y participación en la sociedad desde la empleabilidad, el aprendizaje y el uso del tiempo libre.
En el ámbito de la asignatura de Lengua castellana contribuye a
desarrollar la expresión y comprensión orales y escritas, sirve
como base para el estudio de las relaciones sintácticas y semánticas del lenguaje natural y facilita la presentación correcta de todo
tipo de trabajos, tanto de lengua y literatura como de otras áreas.
En el ámbito de la asignatura de Matemáticas desarrolla la capacidad de razonamiento lógico, el pensamiento cuantitativo y la
intuición espacial como instrumento de trabajo. Ofrece la posibilidad de utilizar programas informáticos adecuados para el cálculo,
la geometría, para la interpretación o construcción de gráficas y
figuras geométricas, etcétera.
Finalmente, el uso del ordenador en el área de las Ciencias naturales posibilita la adquisición de habilidades y destrezas para el
acceso y utilización de la información, así como el medio para la
recogida y presentación gráfica de datos observables y/o mensurables, análisis de los mismos y extracción de conclusiones sobre
ciertos aspectos.
DESTINADO A ALUMNOS: De 6º de Educación Primaria.
IDIOMA: Lengua castellana.
LENGUA:
• Elaboración de bases de datos confeccionando fichas
de lectura creando un archivo de libros leídos. Uno de
los campos de la base de datos puede recoger las opiniones y gustos de los alumnos sobre los libros leídos.
• Refuerzo de la lectoescritura mediante programas adecuados.
• Mejora del vocabulario utilizando diversos recursos entre ellos la herramienta del diccionario.

• Expresión escrita en las diferentes lenguas, narrativa
de textos de carácter literario, creativos e imaginativos, potenciando la libre expresión y la fantasía divertida, redacción de cartas, instancias y otros documentos usuales (monografías, informes,...), elaboración de
resúmenes y esquemas a partir de textos escritos y
orales.
• Los lenguajes y sus relaciones sintácticas practicando
las relaciones sintácticas del lenguaje de programación, que se complementa con su uso en matemáticas.
• Ordenación de un texto a partir de los párrafos o frases
desordenadas empleando las herramientas de insertar, sustituir, mover o quitar bloques, etc. Este trabajo
también incide sobre la lectura comprensiva.
• Completar un texto sin que pierda la unidad al introducir
palabras o expresiones que encajen sintáctica y semánticamente con corrección.
• Corrección de textos o frases de orden sintáctico o
semántico defectuoso, trabajando sobre el texto en
pantalla (textos elegidos que reflejen los fallos más
habituales).
• Ordenación de un poema que implica un proceso reflexivo sobre la rima y la estructura del poema y posibilita el análisis de los distintos estilos poéticos y sus
autores a través de diferentes épocas literarias.
• Aprendizaje de la lectura mecánica utilizando programas diseñados a tal fin y práctica de la escritura mediante el uso del teclado del ordenador y de procesador
de texto adaptado a las edades.
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES:
• Utilización de los programas de tratamiento de textos
para redactar a partir de una búsqueda de información
sobre determinados temas.
• Elaboración de tablas, gráficas y diseño de imágenes
para plasmar o aportar información a los trabajos del
aula.
• Utilización de tablas y bases de datos como punto de
partida para posteriores trabajos.
• Utilización de programas de simulación que representen problemas relacionados con las áreas de matemáticas y ciencias sociales.

