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"Estimulación del lenguaje" (1º Infantil)

Se trata de ayudar de forma lúdica a enriquecer el habla y el lenguaje oral
del niño en todos sus ámbitos (articulación de sonidos, estructura de las
frases,  vocabulario…).  Es  un  taller  que  favorece  la  capacidad  de
comunicación  del  alumno ya  que requiere  su  participación  activa  en cada
actividad.

Carolina Mompó y Clara Angulo.

"Taller en francés" (2º Infantil)

Taller  en  el  que  se  realizarán  cuentacuentos  en  francés,  pequeñas
interpretaciones  y  dramatizaciones  utilizando  para  ello  marionetas  y
diversos materiales.

Nicolas Guarini.

"Animación a la lectura" (2º-3º Infantil) 

En  los  talleres  de  animación  a  la  lectura  intentaremos despertar  en  los
alumnos el gusto por la lectura a través de diferentes recursos literarios
como cuentos tradicionales, poesías, cómics...siguiendo metodologías lúdicas.

Mamen Jaime e Isabel Bartolomé.

"Taller de inglés" (3º Infantil)

Se  realizarán  actividades  plásticas,  juegos,  cuentos   y  visionado  de
pequeñas  historietas  sobre  las  festividades  más  características  de  la
cultura anglosajona, tales como Halloween, Christmas, Saint Valentine, Saint
George, Easter…

Los  objetivos  principales  serán  el  conocimiento  de  la  cultura  y  del
vocabulario  específico  de  los  temas  así  como  pasar  un  rato  divertido
utilizando la lengua inglesa. 

Rebeca Gazulla.



"Taller en francés" (1º Primaria)

Taller lúdico en el que se desarrolla/potencia el aprendizaje de la lengua
francesa de una manera práctica y divertida a través de actividades como
los juegos, canciones, cuentos, pequeñas dramatizaciones…

Sonia Fernández.

"Juegos matemágicos" (1º Primaria)

A  través  de  este  taller  desarrollaremos  nuestra  mirada  matemática.
Mediante juegos de mesa, de ordenador, retos, acertijos...trabajaremos y
ampliaremos  conceptos  geométricos,  de  probabilidad  y  estadística,  de
cálculo, de resolución de problemas, etc.

Cristina Aznar.

"Aprendemos con Biblonita" (2º Primaria)

El objetivo primordial de este taller es fomentar en los alumnos el hábito y
el placer de la lectura y favorecer la utilización de la biblioteca del centro.
Para  ello  se  desarrollarán  diferentes  actividades  que  permitirán
comprender  los  elementos  básicos  que  componen  un  libro,  reconocer
diferentes géneros literarios adecuados a su edad, descubrir las obras más
importantes  de  diferentes  autores,  recomendar  libros  desde  nuestra
biblioteca y conocer la distribución y el uso de la biblioteca.

Ana Bajo.

"Taller en inglés" (2º Primaria)

En este taller haremos actividades y juegos diversos que nos permitirán
reforzar el vocabulario y aumentar las habilidades de habla y escucha en los
niños en habla inglesa. 

Pili Torcal.



"Jugamos con las TACs" (2º Primaria)

Utilización  de las  Tecnologías  del  Aprendizaje  y el  Conocimiento para el
desarrollo  de la  Competencia  en Comunicación  Lingüística  e iniciación  del
Scratch, lenguaje  de  programación  visual  que  permite  el  desarrollo  de
habilidades mentales.

María Montoya.

"Animación a la lectura" (3º Primaria)

En el taller de animación a la lectura intentaremos despertar en los alumnos
el  gusto  por  la  lectura  a  través  de  diferentes  recursos  literarios  como
cuentos tradicionales, poesías, cómics...siguiendo una metodología lúdica.

Ana Borobia.

"Técnicas de estudio" (3ºy 4º Primaria)

Las técnicas de estudio van a ser un conjunto de acciones y estrategias que
realizaremos y trabajaremos con los alumnos para ayudar a comprender y
memorizar  todos  aquellos  conceptos  y  contenidos  de  las  diversas  áreas,
además de una serie de ayudas que optimizarán el aprendizaje del alumno.

M.ª Carmen Primicia y Pierre.

"¡Raconte Moi!" (5º Primaria)

A  través  de  actividades  lúdicas,  este  taller  propone  desarrollar  la
comunicación  lingüística  en  francés.  Se  usarán  juegos  de  expresión  y
dramatización.  Se fomentará el  desarrollo  de la  autonomía  del  alumnado
tanto a nivel de expresión corporal como de comunicación y potenciará el
trabajo cooperativo. 

Glenn.

"Cine-forum" (6º Primaria)

Es un taller que consiste en reunirse para comentar una película después de
verla. Una película supone una experiencia individual que cada espectador
vive  de  una  manera  completamente  distinta.  En  un  cine-forum,  esta



experiencia  se completa  con un diálogo,  exponiendo las  distintas ideas o
puntos  de  vista,  con  el  resto  de  compañeros,  debatiendo  y  abriendo  un
diálogo.

El taller se estructura en 4 partes: Presentación, visionado, diálogo-puesta
en común y conclusión.

Rebeca Arilla.

"Taller en inglés" (6º Primaria)

El  objetivo  fundamental  de  este  taller  es  que  el  alumnado  trabaje  los
contenidos  aprendidos  en clase  de forma lúdica  a  través  de  actividades
jugadas  en  los  tablets,  visionado  de  videos,  pequeñas  representaciones,
descripciones orales, juegos de mímica, crucigramas, sopas de letras, etc.
en  definitiva,  actividades  que  permitan  a  los  alumnos  entretenimiento  y
aprendizaje al mismo tiempo.

Elena Franco.

"Técnicas de estudio" (5º-6º Primaria)

Las técnicas de estudio van a ser un conjunto de acciones y estrategias que
realizaremos y trabajaremos con los alumnos para ayudar a comprender y
memorizar  todos  aquellos  conceptos  y  contenidos  de  las  diversas  áreas,
además de una serie de ayudas que optimizan el aprendizaje del alumno.

Laura Cañada.

"¡Vive la música!" (5º-6º Primaria)

En este taller se realizarán actividades relacionadas con la canción, el baile
y la instrumentación enfocadas a la representación artística.

Olga Aquilué.

  


