
INFORMACIÓN EXPLICATIVA SOBRE LOS TALLERES EXTRAESCOLARES 2021

1. COCINA SALUDABLE PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES.

OBJETIVOS

Su objetivo principal es concienciar a los alumnos y las alumnas de la importancia de una
buena alimentación  sana y  equilibrada.  Además,  se  desarrollará  la  motricidad fina,  la
creatividad artística, la imaginación, el compañerismo y la concentración, a través de la
realización de diferentes platos y mediante el uso de todo tipo de alimentos. 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

Esta actividad va dirigida a alumnos y alumnas de primaria de edades comprendidas entre
los 9 y los 12 años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se formarán grupos
por niveles. La ratio de alumnos por taller se calculará de acuerdo con las medidas de
seguridad necesarias para su correcto desarrollo.

TEMPORALIZACIÓN 

El taller se desarrollará durante el curso escolar 2020-2021. La duración del taller será de
30 horas, los lunes de 17.30h a 19.30 h, de marzo a junio. 

LUGAR

El taller se impartirá en el Casal de la Joventut.

2. YOUTUBERS 

El taller de Youtubers va dirigido a niños y adolescentes con el objetivo de desarrollar sus
habilidades comunicacionales y artísticas a través de una preparación que incluye desde
la creación de contenido, desenvolvimiento frente a la cámara, grabación y publicación de
contenidos. 

OBJETIVOS

• Crear y configurar una cuenta de YouTube. 

• Definir del tema del canal. 
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• Crear un guion y redacción. 

• Grabar y editar de vídeo en los distintos dispositivos desde un celular hasta una
cámara semiprofesional. 

• Publicar y difundir vídeos con los estándares para ser publicado en YouTube. 

• Desarrollar habilidades artísticas y autoestima.
 
A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

Esta  actividad  va  dirigida  a  alumnos y  alumnas  de  primaria  y  secundaria  de  edades
comprendidas entre los 10- 16 años. Si el número de niños inscritos así lo determinase,
se formarán grupos por categorías. La ratio de alumnos por taller se calculará de acuerdo
con las medidas de seguridad necesarias para su correcto desarrollo.

TEMPORALIZACIÓN 

El taller se desarrollará durante el curso escolar 2020-2021. La duración del taller será de
30 horas, los jueves de 17.30h 19.30h, de marzo a junio. 

LUGAR

El taller se impartirá en el Casal de la Joventut.

3. PARKOUR 

El  parkour es un deporte urbano, que más allá de ser una actividad física agradable y
diferente, que puedes practicar al aire libre y en cualquier época del año, y que ayuda a
quemar calorías y generar endorfinas para reducir  el  estrés, también proporciona una
serie de beneficios para la salud que lo convierten en un ejercicio muy destacado. 

OBJETIVOS: 

• Desarrollar de capacidades motoras. 

• Desarrollar el equilibrio y coordinación muscular 

• Ayudar a la tonificación. 

• Mejorar las habilidades motrices básicas 

• Conocer las de normas de Educación Vial. 

• Conocer y respetar del medio ambiente. 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

Esta  actividad  va  dirigida  a  alumnos  y  alumnas  de  infantil  y  primaria  de  edades
comprendidas entre los 6 y 18 años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se
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formarán grupos por categorías. La ratio de alumnos por taller se calculará de
acuerdo con las medidas de seguridad necesarias para su correcto desarrollo.

TEMPORALIZACIÓN 

El 16 horas, repartidas entre un viernes y un sábado de cada mes, (viernes de 17.30h a
19.30h y sábados de 11h a 13h),  durante los meses de marzo a junio. 

LUGAR.

Punto de encuentro: Parque de la Uva. El taller se desarrollará por distintos escenarios
urbanos de Novelda.

4. FIT KIDS 

Es una actividad deportiva que combina juegos con calentamiento más específico donde
se trabajan las extremidades y articulaciones, algo de gimnasia artística con elementos
como la rueda, la voltereta adelante y atrás, la vertical, el puente, etc. Se trabaja asimismo
el ritmo y la coordinación, el trabajo en grupo y la creatividad. 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

Esta  actividad  va  dirigida  a  alumnos  y  alumnas  de  infantil  a  secundaria  de  edades
comprendidas entre los 4 y 18 años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se
formarían grupos por niveles. La ratio de alumnos por taller se calculará de acuerdo con
las medidas de seguridad necesarias para su correcto desarrollo.

TEMPORALIZACIÓN 

El taller se desarrollará durante el curso escolar 2020-2021 de marzo a junio. La duración
del taller será de 30horas,  los martes, (1 er. grupo de 17:30 a 18:30 h.). (2º grupo de
18:30 a 19:30 h.). 

LUGAR

El taller se impartirá en el Conservatorio de Danza.

5. BAILES URBANOS

OBJETIVOS

Toma de contacto con la danza moderna a base de técnicas y pasos básicos. A través de
esta  actividad  buscamos  la  desinhibición,  así  como  un  ejercicio  físico  completo.
Recorremos todas las variantes de bailes urbanos (hip-hop, funky, jazz, bailes latinos etc.)

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 
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Esta  actividad  va  dirigida  a  alumnos  y  alumnas  de  infantil  a  secundaria,  de  edades
comprendidas entre los 4 y 18 años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se
formarán grupos por niveles. La ratio de alumnos por taller se calculará de acuerdo con
las medidas de seguridad necesarias para su correcto desarrollo.

TEMPORALIZACIÓN 

El taller se desarrollará durante el curso escolar 2020-2021. La duración del taller será de
20 horas, miércoles y jueves,de 17:30 a 18:30 h. 

LUGAR

El taller se impartirá en el Conservatorio de Danza.

6. FOTOGRAFÍA
 
Despierta tu atención y lleva siempre tu cámara contigo, en el momento que menos te lo
esperas surge una gran foto. 

OBJETIVOS

De forma amena y divertida aprendernos a usar la cámara para captar justo aquello que
ha llamado nuestra  atención:  composición,  color,  encuadre,  enfoque,  perspectiva,  luz,
velocidad… Son conceptos que iremos asimilando al  tiempo que nuestra máquina de
fotos se convierte en la mejor compañera. 

A través  de  fotos  de  estudio,  pero  sobre  todo  saliendo  a  la  calle  y  los  parques  a
fotografiar,  los alumnos y las alumnas irán entendiendo y perfeccionando las técnicas
básicas para que la imagen captada llegue a ser una expresión de su creatividad y su
punto  de  vista  sobre  las  cosas.  Fotografiaremos  personas,  actividades,  paisajes,
animales, objetos y todo aquello que se nos ocurra utilizando las técnicas adecuadas en
cada caso. Al final del curso, haremos una exposición con los trabajos más significativos
de cada uno de los alumnos y de las alumnas. 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

Esta  actividad  va  dirigida  a  alumnos  y  alumnas  de  infantil-  primaria  y  secundaria  de
edades  comprendidas  entre  los  4  y  18  años.  Si  el  número  de  niños  inscritos  así  lo
determinase, se formarán grupos por niveles. La ratio de alumnos por taller se calculará
de acuerdo con las medidas de seguridad necesarias para su correcto desarrollo.

TEMPORALIZACIÓN 

El taller se desarrollará durante el curso escolar 2020-2021 durante los meses de marzo a
junio. La duración del taller será de 30 horas,  martes y jueves de 18.30 h. a 19.30h. 
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LUGAR

El taller se impartirá en el CEIP Jorge Juan.

7. SCRATCH 

Scratch  es  un  nuevo  entorno  de  programación  visual  y  multimedia.  Está  pensado  y
diseñado  para  ser  usado  por  los  niños  y  las  niñas  y  les  permite  crear  sus  propios
videojuegos, historias animadas y arte interactivo. Scratch utiliza la metáfora de “piezas
encajables”  igual  que  lo  hace  LEGO,  para  animar  objetos  que  se  encuentran  en  la
pantalla, con un uso muy sencillo e intuitivo. 

Scratch se utiliza desde un “entorno de desarrollo” que muestra de un solo golpe de vista
todos los elementos necesarios, escenarios, objetos y elementos del lenguaje. Permite
tener  tantos  escenarios  y  objetos  como  se  desee,  utilizando  aquellos  que  ya  están
disponibles con la instalación estándar de la herramienta, o bien creando otros nuevos.
Este es un factor motivacional más a la hora de trabajar con el alumnado desde edades
tempranas. 

OBJETIVOS

Trabajar  con  Scartch  ayuda  a  comprender  fácilmente  conceptos  matemáticos  e
informáticos que están muy bien integrados en el programa, como son: 

• Procesos interactivos (bucles). 

• Criterios condicionales (si, entonces, si no…) 

• Coordenadas en un plano. 

• Variables. 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

Esta  actividad  va  dirigida  a  alumnos  y  alumnas  de  infantil-  primaria  y  secundaria  de
edades  comprendidas  entre  los  4  y  16  años.  Si  el  número  de  niños  inscritos  así  lo
determinase, se formarían grupos por niveles. La ratio de alumnos por taller se calculará
de acuerdo con las medidas de seguridad necesarias para su correcto desarrollo.

TEMPORALIZACIÓN 

El taller se desarrollará durante el curso escolar 2020-2021 durante los meses de marzo a
junio. La duración del taller será de 30 horas, martes y jueves de 17.30 a 18.30 h. 

LUGAR

El taller se impartirá en el CEIP Jorge Juan.
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8. CIENCIA

Descubre  los  misterios  de  la  naturaleza  y  aprende  como  funciona  las  leyes  que  la
gobiernan. 

OBJETIVOS

Enseñaremos una física divertida y una química sorprendente. 

Haz que una botella se trague un huevo duro, o se transforme en una pelota, observa
como una bolsita de té se convierte en un cohete, estos y muchos más experimentos te
esperan en este taller. 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

Esta  actividad  va  dirigida  a  alumnos  y  alumnas  de  infantil-  primaria  y  secundaria  de
edades  comprendidas  entre  los  4  y  18  años.  Si  el  número  de  niños  inscritos  así  lo
determinase, se formarían grupos por niveles. La ratio de alumnos por taller se calculará
de acuerdo con las medidas de seguridad necesarias para su correcto desarrollo.

TEMPORALIZACIÓN 

El taller se desarrollará durante el curso escolar 2020-2021 durante los meses de marzo a
junio. La duración del taller será de 30 horas, lunes y miércoles de 17.30h a 18.30h. 

LUGAR

El taller se impartirá en el CEIP Jorge Juan.

9. FREESTYLE SLALOM

Los niños,  niñas y jóvenes aprenden a controlar su cuerpo,  desarrollando habilidades
tanto  motrices  como  perceptivas,  jugando  y  practicando  este  divertido  deporte  con
nosotros. 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

Esta actividad va dirigida a alumnado de infantil y primaria de edades comprendidas entre
los 4 y 12 años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se formarían grupos
por categorías. La ratio de alumnos por taller se calculará de acuerdo con las medidas de
seguridad necesarias para su correcto desarrollo.

TEMPORALIZACIÓN
 
El taller se desarrollará durante el curso escolar 2020-2021 durante los meses de marzo a
junio. La duración del taller será de 30 horas,  lunes y miércoles de 18.30h a 19.30h. 
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LUGAR

El taller se impartirá en el CEIP Jorge Juan.

10. HOCKEY

El  hockey es un deporte en el  que la  destreza y la  habilidad son las que marcan la
diferencia, de ahí que sea uno de los pocos deportes que se práctica de forma mixta en la
edad escolar. 
El hockey puede definirse como un deporte muy familiar y con buen ambiente en el que el
compañerismo  es  evidente  y,  sobre  todo  y  a  diferencia  de  otros,  cuenta  con  la
peculiaridad de no hacer distinción de sexos en su práctica entre escolares. 

De hecho, se realiza de forma mixta en la edad escolar, de ahí que sus practicantes y
aficionados destaquen su carácter igualitario. 

Y es que hablamos de un deporte en el que todos los participantes, sin importar que sean
niños o niñas, valen esencialmente por su destreza y habilidad y no por  su fuerza o
potencia muscular. 

OBJETIVOS

• Desarrollar fuerza, velocidad y resistencia. 

• Fortalecer los músculos, sobre todo de las piernas, y mejorar el equilibrio. 

• Divertirse a través de la práctica del deporte, asimilando y adquiriendo las bases
para empezar a coordinar procedimientos que faciliten las resoluciones tácticas. 

• Mejora de la motricidad general y desarrollo de habilidades específicas. 

• Mejorar la técnica individual y colectiva 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

Esta  actividad  va  dirigida  a  alumnos  y  alumnas  de  infantil  y  primaria  de  edades
comprendidas entre los 5 y 18 años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se
formarían grupos por categorías. La ratio de alumnos por taller se calculará de acuerdo
con las medidas de seguridad necesarias para su correcto desarrollo.

TEMPORALIZACIÓN 

El taller se desarrollará durante el curso escolar 2020-2021. La duración del taller será de
30 horas, lunes y miércoles en horario de 17.30 a 18.30H 

LUGAR

El taller se impartirá en el CEIP Jorge Juan.
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11. PROYECTO MUSICAL “EXPLORA TU VOZ”

OBJETIVOS

Consiste en el desarrollo de actividades de trabajo vocal y de creación musical. 

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

Proyecto  dirigido  a jóvenes de 10 a  16 años.  Si  el  número de niños inscritos  así  lo
determinase,  se  formarían  grupos  por  categorías.  La  ratio  de  alumnos  por  taller  se
calculará  de  acuerdo  con  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  su  correcto
desarrollo.

TEMPORALIZACIÓN

El taller se desarrollará durante el curso escolar 2020-2021 durante los meses de marzo a
junio. La duración del taller será de 30 horas, los sábados de 11 a 13 h.

LUGAR

El taller se impartirá en el Casal de la Joventut.

12. TALLER DE VALORES: POTÉNCIATE, SACA LO MEJOR DE TI

Se trabaja la identidad personal, el YO desde el punto de vista del coaching, tomando
conciencia de quién eres. La toma de decisiones importantes en la vida están conectadas
con nuestros valores.

OBJETIVOS

• Aprender y comprender a responsabilizarnos de nuestros actos.
• Creencias. Lo que crees creas, tus pensamientos justifican tus actos. Cambia de

pensamientos, de creencias, si no te ayudan a estar donde quieres estar.
• Autoestima. Trabajaremos la distancia entre lo que uno opina sobre si mismo y lo

que opinan los demás. Esta distancia nos indicará el nivel de autoestima. Aprender
a gestionar la autoestima.

• Responsabilidad. La culpa es un peso muerto que no se puede cambiar. Frente a la
culpa, trabajaremos la responsabilidad. Aprender a asumir los actos propios.

A QUIEN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD 

Esta  actividad  va  dirigida  a  alumnos  y  alumnas  de  infantil  y  primaria  de  edades
comprendidas entre los 5 y 16 años. Si el número de niños inscritos así lo determinase, se
formarían grupos por categorías. La ratio de alumnos por taller se calculará de acuerdo
con las medidas de seguridad necesarias para su correcto desarrollo.
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TEMPORALIZACIÓN

El taller se desarrollará durante los meses de marzo y abril de 2021. La duración del taller
será de  horas, los lunes de 17 a 18:30 h.

LUGAR

El taller se impartirá en el Casal de la Joventut.
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