
W W W . A U L A P L U R A  L . N E T 

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 DE LUDOTECA 
Y EXPERIMENTACIÓN LÚDICA 
ESPACIO DE LUDOTECA Y JUEGO (INFANTIL Y PRIMARIA) 
JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES (INFANTIL Y PRIMARIA) 

INFANTIL, PRIMARIA



W W W . A U L A P L U R A  L . N E T 

Objetivos Generales: 
Fomentar  y potenciar la acción lúdica en los/las participantes. 

Conocer diferentes formas y tipología de juegos.  

Objetivos  Específicos: 
Fomentar el desarrollo integral de los/las participantes a través de las actividades lúdicas. 

Transmitir valores educativos positivos a través de estas actividades. 

Acercar a los/las participantes a otras culturas a través del juego. 

Potenciar la creatividad y expresión a través de la actividad lúdica 

Contenidos: 
Juegos de distensión, recreativos, cooperativos, juegos de presentación, conocimiento, confianza, resolución 
de conflictos, de comunicación. 

Juegos de reglas, ejercicio, simbólico, construcción  y ensamblaje. 

Juegos de educación en valores 

Juegos intergeneracionales. 

Juegos multiculturales. 

Ejes transversales: 
Educación en valores, expresión lúdica, creativa y cultural. 

ESPACIO DE LUDOTECA Y JUEGO INFANTIL Y PRIMARIA



W W W . A U L A P L U R A  L . N E T 

Objetivos Generales: 
Conocer y practicar juegos y deportes de Asturias.  

Adentrarse en la cultura asturiana (tradiciones y folklore). 

Valorar su práctica y necesidad de conservación. 

Objetivos Específicos: 
Mejorar las capacidades físicas básicas, relacionando el origen con las capacidades que en él se desarrolla. 

Valorar los distintos juegos con independencia de su origen. 

Aprender a respetar las normas de los juegos. 

Establecer relaciones de grupo equilibradas 

Contenidos: 
Bolos (diferentes modalidades, como el cuatreado, batente, celta, etc.). 

Rana. 

Cascayu/Rayuela 

Gomeru/Tirachinas 

Zancos. 

Juegos de equipo: “La gallinita ciega”, “El escondite”, “Comba”, etc. 

Otros juegos populares. 

Ejes transversales: 
Educación en valores, expresión  lúdica 

JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES INFANTIL Y PRIMARIA


