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Objetivos Generales:	  

Lograr una base conocimientos técnicos en los cuales se fundamenta el baile, así como un Mayor conocimiento 
de los aspectos artísticos-culturales. 

Practicar ejercicio para ponerse en forma. 

Potenciar la confianza en uno mismo, desarrollar la desinhibición. 

Autodescubrirse personalmente, saber lo que capaz de realizar y lo que no. 

Desarrollar el poder creativo. 

Objetivos Específicos: 	  
Desarrollo de las capacidades expresivas. 

Desarrollar un ambiente de respeto y solidaridad entre los/ las participantes, concentración, disciplina, etc. 

Lograr la colocación adecuada del cuerpo. 

Lograr el conocimiento del cuerpo y su control. 

Desarrollar el trabajo de las posiciones en brazos y piernas. 

Desarrollar el sentido del ritmo y el espacio. 

Desarrollar la capacidad expresiva de el/la alumno/a. 

Contenidos:	 	  
Técnica de Danza Moderna. 

Uso adecuado de la respiración 

Conocimiento del espacio, relación con forma / espacio, desplazamientos y direcciones. 

Uso de las posibilidades sonoras del cuerpo: voz, risa, chasquidos, palmas, etc. 

Ejercicios de improvisación e interpretación. 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO 
APOYO AL ESTUDIO (PRIMARIA) 

CIENCIA DIVERTIDA (PRIMARIA) 

PRIMARIA
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Objetivos Generales: 
Potenciar el aprendizaje y rendimiento escolar del alumnado 

Objetivos Específicos 
Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.  

Facilitar la continuidad entre las enseñanzas obligatorias. 

Facilitar el desarrollo de las competencias básicas. 

Mostrar técnicas de estudio adecuadas al alumnado 

Contenidos 
Competencias básicas: Comprensión y expresión oral y escrita, resolución de problemas y alfabetización 
informática.  

Estrategias de aprendizaje; técnicas de motivación, autocontrol de interferencias y planificación del trabajo. 

Prácticas de convivencia y habilidades sociales en espacios curriculares y extracurriculares.  

Desarrollo de valores de esfuerzo personal, colaboración, solidaridad y tolerancia. 

Proceso de toma de decisiones: el paso a la educación secundaria.   

Ejes transversales: 
Competencias básicas instrumentales, estrategias de aprendizaje, desarrollo de valores, esfuerzo, colaboración 
solidaridad. 

APOYO AL ESTUDIO PRIMARIA
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Objetivo General 
Integrar el conocimiento científico con la diversión y el tiempo libre, potenciando la curiosidad científica innata 
del alumnado. 

Objetivos Específicos 
Enseñar a los niños y las niñas el proceso de investigación, sus pasos y formas. 

Conocer los conceptos básicos de las ciencias naturales: Astronomía, Filología, Física, Química y Geología. 

Aprender las bases científicas de la percepción. 

Manipular Objetos de la vida cotidiana que acerquen al alumnado a las bases de la ciencia. 

Contenidos 
La observación, formulación de hipótesis, experimentación, emisión de conclusiones. 

La Percepción: Los sentidos y la forma de recibir, elaborar e interpretar la información: El sonido, la luz el olor, 
sabores y las texturas. 

Astronomía, El Universo y sus elementos (galaxias, planetas, estrellas). 

Biología, estudio y observación de los seres vivos 

Física y Química. Aprendiendo a través de juegos y experimentos, luz, movimiento, estado de la materia. 

Geología y la Educación Medioambiental. 

Inventos e Inventores: circuitos, construcciones que ayuden a entender las leyes científicas y conociendo 
personajes importantes.  

Ejes transversales: 
Educación en valores, experimentación y ciencias. 

CIENCIA DIVERTIDA PRIMARIA


