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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 TIC 
ACERCÁNDOTE A LA INFORMÁTICA (PRIMARIA) 
INFORMÁTICA PARA EXPERTOS/AS (PRIMARIA) 
NAVEGACIÓN Y USO SEGURO DE LAS TIC (Primaria) 
INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA  (Primaria) 
INICIACIÓN A LA ANIMACIÓN “STOP MOTION” (Primaria) 

  

PRIMARIA



Objetivos Generales: 
Acercar a los/las niños y niñas al ordenador, su funcionamiento, las posibilidades que ofrece, como herramienta 
de estudio. 

Acercar a los/las niños/as a Internet de una forma segura. 

Objetivos Específicos: 
Diferenciar entre hardware y software. 	  

Conocer los nombres y funciones básicas de los elementos de hardware más elementales. 

Conocer el entorno gráfico Windows. 

Conocer y utilizar el procesador de textos Word para editar trabajos escritos, que incluyan tablas, columnas, etc. 

Crear una presentación atractiva a través de Power Point. 

Conocer y usar una hoja de cálculo para realizar operaciones aritméticas básicas, interpretar los resultados 
obtenidos y representarlos gráficamente. 

Uso de Internet en sus posibilidades principales: navegación, localización y correo Electrónico. 

Valoración ética de la red como entorno abierto al mundo en su manejo y su manipulación, de forma segura 
para los niños/as. 

Contenidos: 
Qué es un ordenador y para qué sirve. 

Qué es un programa. 

Qué es un Sistema operativo: Windows. 

Escribir  y dibujar con el ordenador:  Paint y Word. 

Manejo sencillo del  Excel y de PhotoScape. 

Crear presentaciones animadas: PowerPoint. 

Qué es y cómo se navega con Internet.   

Correo electrónico. 

Ejes transversales: 
Educación en valores, tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

ACERCÁNDOTE A LA INFORMÁTICA PRIMARIA



Objetivos  Generales: 
Proseguir en la formación de los/las usuarios en materia de nuevas tecnologías de la información, de manera 
coherente y con un carácter eminentemente práctico. 

Profundizar en el conocimiento del ordenador y de la red acreditando su uso seguro por parte de los y las más. 

Profundizar conocimientos en diferentes programas (Word, Excel, etc.). 

Adquirir nuevos conocimientos. 

Objetivos Específicos: 
Profundizar en el conocimiento de Windows. 

Profundizar en el programa de procesador de textos Word.  

Profundizar en el programa  Power Point. 

Profundizar en el programa  Excel. 

Adquirir conocimientos sobre el tratamiento de la imagen: photoshop. 

Valoración ética de la red como entorno abierto al mundo en su manejo y su manipulación, de forma segura 
para los/las niños/as. 

Contenidos: 
Programas: Word, Power Point, Excel, Photoshop. 

Navegación por Internet. 

Manipulación de imágenes. 

Ejes transversales: 
Educación en valores, tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

INFORMÁTICA PARA EXPERTOS/AS PRIMARIA



Objetivos Generales: 
Fomentar los usos positivos de la tecnología.  

Dar pautas de uso responsable y seguro de las TIC. 

Objetivos Específicos: 
Mostrar pautas para una ciudadanía digital responsables 

Conocer formas de navegación segura 

Usar de forma responsable las redes sociales	 	  

Explicar los riesgos más frecuentes en el uso inadecuado de las TIC.  

Contenidos: 
Internet y la navegación segura 

Usos positivos de Internet 

Las redes sociales 

La protección de datos personales 

El uso de la imagen 

Ciberacoso 

Ciberbullying 

Grooming 

Sexting 

Ejes transversales: 
Educación en valores, tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

NAVEGACIÓN Y USO SEGURO DE LAS TIC PRIMARIA



Objetivo General: 
Descubrir mediante el juego y la observación, como la mirada es un poderoso instrumento para contar historias.  

Objetivos Específicos: 
Proporcionar al alumnado herramientas y conocimientos necesarios para aprender a usar la cámara fotográfica. 

Ofrecer otro medio de expresión divertido y creativo a través de la fotografía. 

Fomentar y prácticar la capacidad de ver y observar.	  

Contenidos: 
La mirada y el punto de vista. 

El encuadre 

El campo de visión, 

Campo y fuera de campo 

El entorno a través de la cámara fotográfica(entorno natural, entorno urbano) 

Creando relatos con las fotografías. 

Mi cámara y yo, retratos  y autorretratos 

Ejes transversales: 
Educación en valores, la comunicación, la expresión artística. 

NICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA PRIMARIA



Objetivo General: 
Acercar al alumnado a las técnicas de Animación Stop Motion, realizar corto con esta técnica. 

Objetivos Específicos: 
Conocer diferentes técnicas de animación 

Saber utilizar la tecnología para el desarrollo del corto de animiación. 

Mostrar como es el movimiento, combinaciones y trayectorias. 

Fomentar la creatividad en el diseño y elaboración de las marionetas y estructuras. 

al alumnado las fases del proceso cretivo: Preproduccón, edición, postproducción. 

Fomentar el trabajo en equipo 

Contenidos: 
La Animación 

Diferentes técnicas 

El movimiento, tipos, combinaciones y trayectorias 

Preproducción: Storyboard. Animatic, Planillas.Plan de rodaje. 

Diseño de personajes: muñecos, estructuras, muñecos con distintos materiales. 

Armado de marinetas para recorte 

Rodaje: Armando el set de animacón. Monitoreo y captura de imagen. 

Movimientos de Cámara 

Edición y Postproducción 

Ejes transversales: 
Educación en valores, trabajo en equipo, Expresión Artística Tecnológica. 

INICIACIÓN A LA ANIMACIÓN “STOP MOTION” PRIMARIA


