
TALLERES PRIMARIA 

CULTURALES 
 

 

TALLER/HORARIO DESCRIPCIÓN 
 

TEATRO 
 
LUNES CE2-CM1-CM2 
(12 INSCRIPCIONES) 
 
MARTES CP-CE1 
(16 INSCRIPCIONES) 
 

Explora las diversas posibilidades expresivas del  estudiante ante 

diferentes estímulos. Busca  dar estrategias que ayuden a ampliar las 

capacidades para el desenvolverse social. 

 Propone una manera diferente de promover recursos para desarrollar la 
sensibilidad,  la expresión corporal y dramática  y  la toma de conciencia 
de sus posibilidades artísticas. Permite, con su práctica, integrar el 
intelecto, el cuerpo y la afectividad. 
 

DANZA 
 
LUNES - MIÉRCOLES 
CP CE1 
15 INSCRIPCIONES 
 
JUEVES 
CE2 CM1 CM2 
15 INSCRIPCIONES 
 
VIERNES 
NIVEL INTERMEDIO 
15 INSCRIPCIONES 

A través de la sociabilización y el juego se busca ayudar  al conocimiento 
del cuerpo y las posibilidades de su desarrollo utilizando la música y el 
movimiento 
 
El grupo de nivel intermedio únicamente participarán los alumnos que 
hayan tomado este taller en un nivel anterior 

VOS MOVIMIENTO Y 
EXPRESIÓN CORPORAL 
 
VIERNES 
CP-CE1 
12 INSCRIPCIONES 

Tiene como objetivo, a través del teatro y de la danza, el conocimiento y la 
apropiación del cuerpo. Busca entender como reaccionamos ante las 
emociones, como se interpreta el empleo y el uso de la voz, los sabores y 
los sonidos 

ARTE MANUAL  
 
VIERNES - MARTES  
CE2 CM1 CM2 
(16 INSCRIPCIONES) 
 
 

Va al encuentro del desarrollo de la expresión artística a través de: 

técnicas de pintura, manualidades, bisutería, manejo de plastilina, 

realización de títeres, etc. 

Busca desarrollar  la sensibilidad, el desarrollo motriz, el desarrollo 

sensitivo/sensorial, etc.,  aportando los instrumentos para el desempeño 

de lo creativo  a través del arte.  

SENSIBILIZACIÓN MUSICAL 
 
MIERCOLES - VIERNES 
12 INSCRIPCIONES 

Pretende abrir el mundo de la música a través del juego, el movimiento y la 
experimentación personal. 
Desarrollo de la motricidad en coordinación con diferentes ritmos e 
instrumentos. 

JUEGOS DE MESA 
 
LUNES - VIERNES 
16 INSCRIPCIONES 
 

Busca el desarrollo de diferentes competencias a través del juego. En 

juegos como el dominó, las damas, el ajedrez, sudoku, etc. ,se desarrollará 

habilidades intelectuales como la atención, la reflexión, el desarrollo del 

pensamiento lógico, la capacidad de razonamiento, etc., contribuyendo en 

el desempeño de una mayor agilidad y destreza mental.  



JOURNALISM 
 
JUEVES 
(CE2 CM1 CM2) 
12 INSCRIPCIONES 

Juega con el lenguaje para el desarrollo de diferentes competencias. 

Incluye el periodismo escolar y la sensibilización a la lengua inglesa. Se 

realizarán entrevistas, lecturas lúdicas, desarrollo de personajes e 

historias.  Intenta desarrollar una dinámica propia en la que el participante 

sea el protagonista del uso de la lengua oral y escrita. 

DEPORTIVOS 
 

 

DEFENSA PERSONAL 
 
LUNES Y JUEVES 
CP-CE1 
16 INSCRIPCIONES 
 
MARTES Y VIERNES 
CE2-CM1-CM2 
16 INSCRIPCIONES 

Tiene como objetivo promover la creación de técnicas propias de cada 

practicante, las mismas que se deben adaptar a las características únicas 

de cada individuo, según el tipo de situación. Se enseñará a incorporar 

técnicas que permitan al alumno a defenderse con eficacia, adquirir 

capacidad de respuesta ante una agresión. 

 

 

CAPOEIRA 
 
MARTES - JUEVES 
20 INSCRIPCIONES 

Da a conocer y aprender los movimientos específicos de este arte marcial,  
desarrollando la capacidad de acción /reacción y adaptación.  Descubrir el 
riesgo y el vértigo que tiene todo juego de capoeira para incluir en otros 
espacios de la improvisación artística. Reconocer la creatividad en el 
movimiento y sus posibilidades expresivas.  
Explorar el uso de la voz, a través de cantos de capoeira.  

ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO 
 
LUNES  - JUEVES 
15 INSCRIPCIONES 
 

Es una primera aproximación al atletismo para desarrollar capacidades y 
habilidades físicas necesarias para la salud y la actividad deportiva y 
mental. Busca desarrollar fuerza, flexibilidad, resistencia  y velocidad. 
Permite explorar las habilidades básicas para poder practicar cada deporte 
pues va al encuentro  del crecimiento armónico de las capacidades, lo que 
se verá reflejado en el rendimiento general. 

FÚTBOL 
 
LUNES - MIÉRCOLES 
CP CE1 
20 INSCRIPCIONES 
 
MARTES – JUEVES 
CE2- CM1-CM2 
20 INSCRIPCIONES 
 

Busca desarrollar un óptimo nivel de las aptitudes físicas, priorizando la 

formación integral del estudiante. Se incrementará/perfeccionará las 

estrategias deportivas, para una preparación óptima del equipo. 

Se desarrollará las capacidades físicas de los niños futbolistas a través del 

entrenamiento, mejorando la técnica del deporte practicado. 

 

VOLEIBOL 
 
MARTES - JUEVES 
16 INSCRIPCIONES 
 
 

Aprender y ejecutar con cierta destreza los fundamentos: golpe de arriba, 

golpe de abajo, saque de abajo, saque tenis, para, posteriormente, aplicar 

sistemas tácticos simples, utilizando los fundamentos adquiridos durante 

los entrenamientos.  

Mejorar su coordinación dinámica general y viso-motora. 

GIMNASIA 
 
MIÉRCOLES 
CP-CE1 
15 INSCRIPCIONES 

Busca ejecutar secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, 

flexibilidad, agilidad y elegancia. Es también la forma sistematizada de 
ejercicios físicos diseñados con propósitos terapéuticos, educativos o 
competitivos. 
 



 
 

 

BASQUET 
 
LUNES - VIERNES  
CE2 CM1 CM2 
15 INSCRIPCIONES 
 
MARTES  
CP CE1 
15 INSCRIPCIONES 
 

Desarrolla un nivel óptimo a nivel técnico- deportivo. Va a favor de una 

progresión en  la toma de conciencia de la disponibilidad de espacios para 

el desarrollo deportivo, logrando  mejorar la percepción de la relación 

espacio-temporal. 

 Da el conocimiento y la práctica de las reglas, estrategias y técnicas del 

deporte para ponerlas en práctica durante los entrenamientos y encuentros 

deportivos. 

RUGBY 
 
MIÉRCOLES - VIERNES 
CE1 CE2 CM1 CM2 
16 INSCRIPCIONES 
 

Desarrolla las actividades en un entorno seguro y óptimo para la práctica 

de la disciplina, distribuyendo los conocimientos técnicos y tácticos 

adecuados para su práctica, acorde al momento de desarrollo de cada 

alumno. 

Desarrolla destrezas físicas básicas, aspectos emocionales positivos y 

permanentes; y valores deportivos y éticos  

 

ESCALADA 
 
MARTES 
CE2 CM1 CM2 
20 INSCRIPCIONES 
 
MIÉRCOLES 
CP CE1 
20 INSCRIPCIONES 

Busca el desarrollo de técnicas para escalar, desarrollar bases de apoyo. 
Se explica y utiliza los materiales específicos de este deporte para el 
perfeccionamiento y seguridad del mismo. 

ARCO Y FLECHA 
 
LUNES-MARTES-JUEVES 
CE1-CE2-CM1-CM2 
12 INSCRIPCIONES 

Desarrollo de capacidades físicas, así como de coordinación, motricidad, 
concentración y disciplina, necesarias para la práctica de este deporte 

 


