Nombre de la actividad:

¡A BAILAR!
“Aprende a bailar con BOOLYWOOD”
• Responsables:
1 monitora: Argha
• Objetivos:
- Desarrollar la creatividad

•

-

Motivar la expresión artística

-

Expresar a través del cuerpo.

-

Aproximarse al baile de otras culturas.

Metodología:

Se harán carteles para promocionar dicho taller. Todo aquel que se quiera apuntar (cursos
1º y 2º), deberá preguntar por los monitores de la Agencia de Empleo, que apuntarán a los
participantes en una hoja de inscripción. Dado una margen de una semana para que se apunten, se
cerrara la inscripción, se concretara los días en los que se hará el taller una vez finalizado. Los bailes
serán sencillos y se moverán al ritmo de música.



Fecha de inscripción: Del 20 al 24 de noviembre



Inicio: Lunes 27 de noviembre



Destinatarios: Alumnos de 1º y 2º de primaria.



Lugar y Hora: En el recreo de 11:00 a 11:30

•

Nombre de la actividad:

HISTORIAS ENTRE VIÑETAS
“Aprende a crear cómic”
• Responsables:
2 monitores: Javier Gil Y José Julián Quiros
• Objetivos:
- Desarrollar la creatividad

•

-

Motivar la expresión plástica

-

Decorar los pasillos

-

Proponer distintas maneras de aproximarse al proceso de creación de dibujo
Representar situaciones mediante el dibujo

Recursos:
 Materiales: Folios, pinturas, rotuladores, mesas, sillas
 Humanos: Dos monitores, la directora y jefa de estudios del centro

•

Metodología:

Se harán carteles para promocionar dicho taller. Todo aquel que se quiera apuntar (cursos 3º y 4º),
deberá preguntar por los monitores de la Agencia de Empleo, que apuntarán a los participantes en
una hoja de inscripción. Dado una margen de una semana para que se apunten, se cerrara la
inscripción, se concretara los días en los que se hará el taller una vez finalizado. Se utilizaran los
dibujos para decorar los pasillos. La metodología será sencilla y aprenderán a crear cómic con
viñetas, dibujos y temas educativos.

 Fecha de inscripción: Del 20 al 24 de noviembre
 Inicio: Lunes 27 de noviembre
 Destinatarios: Alumnos de 5º y 6º de primaria.
 Lugar y Hora: En el recreo de 11:00 a 11:·30



Nombre de la actividad:

GALLUS MAXIMVS
“Aprende a cantar Rap”
 Responsables:
Dos monitores: José Julián Quirós & Javier Gil
 Objetivos:
-

Aumentar la expresión oral

- Fomentar la participación a actividades
distintas fuera de su zona de confort
-

Desarrollar la capacidad de improvisación

-

Motivar la diversión con música

-

Descubrir nuevas formas de expresión

 Recursos:


Materiales: Carteles, folios, bolis.



Humanos: Dos monitores, la directora y la jefa de estudios del centro

 Metodología:
Se harán carteles para promocionar la actividad. Todo aquel que quieran apuntarse (5º y 6º)
deberá preguntar por los monitores de la Agencia de Empleo en el horario del recreo, que llevaran
hojas de inscripciones. Dado un margen de una semana para que se apunten, se cerrara la
inscripción y se dará paso al sorteo de enfrentamientos. Una vez hecho el sorteo se organizara el
calendario de dicha actividad en el patio. La metodología será sencilla, aprendiendo a improvisar
letras temáticas con un ritmo de rap.

 Fecha de inscripción: Del 20 al 24 de noviembre
 Inicio: Lunes 27 de noviembre
 Destinatarios: Alumnos de 5º y 6º de primaria.
 Lugar y Hora: En el recreo de 11:00 a 11:·30

