
ACTIVIDADES CENTRALES(TALLERES) 

En el desarrollo de las actividades o talleres  se seguirá la metodología 

seguida en todas las rutinas del día, aprovechando cualquier situación para 

crear actos comunicativos y la interacción entre los compañeros. 

AULA ORDENADORES  

OBJETIVOS: 

- Favorecer el uso de las nuevas tecnologías. 

- Desarrollar conceptos básicos. 

- Desarrollar la atención. 

- Agudizar la discriminación visual y sensorial. 

- Respetar el turno. 

Mediante esta actividad los niños interactúan con el ordenador, que además 

es un recurso muy motivante. A través de él se trabajan diferentes conceptos: 

formas, colores, orientación espacial,… así como el manejo y destrezas 

manuales. Se potencian habilidades de relación al compartir la actividad con el 

resto del grupo. Se trabaja como objetivo importante conseguir respetar el 

tiempo de espera, ya que el ordenador les gusta mucho y todos quieren 

utilizarlo a la vez. Por eso es muy  importante que sepan esperar turnos, 

pasarle el ratón al compañero, permanecer sentado mirando la pantalla,… 

SALIMOS POR EL BARRIO 

OBJETIVOS: 

- Conocer los elementos del entorno inmediato. 

- Fomentar las relaciones sociales entre el alumnado a través del juego. 

- Conocer y aplicar las normas básicas cívico – sociales. 

- Desarrollar hábitos medio ambientales. 

- Saber orientarse temporal y espacialmente. 

- Mantener la conducta adecuada al contexto en el que se esté. 

- Disfrutar de las actividades a realizar fuera del entorno escolar. 

Las salidas del centro al supermercado cercano, la biblioteca,… supone una 

integración en el medio social inmediato en el que el niño se desenvuelve. Le 

llevará a un aprendizaje funcional que potenciará en gran medida su autonomía 

personal y social.  



PLÁSTICA  

OBJETIVOS: 

- Manipular objetos y sustancias. 

- Experimentar sensaciones a través de todos los sentidos. 

- Explorar el medio que les rodea. 

- Desarrollar la psicomotridad fina. 

- Aplicar diferentes técnicas plásticas. 

- Modificar la conducta ante diferentes fobias relacionados con la 

manipulación de los diversos materiales plásticos. 

En esta actividad el objetivo primordial es la interacción con otra clase, el 

trabajo en equipo y potenciar la creatividad, imaginación, y mejora de la 

motricidad fina,... 

TALLER DE COCINA 

OBJETIVOS: 

- Favorecer la estimulación sensorial con los alimentos y sus diferentes 

texturas, colores, olores y gustos. 

- Favorecer la autonomía personal y el trabajo en equipo en la elaboración 

de recetas. 

- Aprender a compartir. 

- Conocer los útiles más elementales y comunes de la cocina. 

- Elaborar recetas simples. 

- Adquirir vocabulario relacionado con la alimentación. 

- Concienciar sobre los riesgos que conlleva la elaboración de recetas. 

Con esta actividad creamos en el alumno habilidades aumentando su 

autonomía personal. Del mismo modo, y a través del trabajo cooperativo, 

establecemos lazos de relación del niño/a con sus compañeros/as y tutora. 

Potenciaremos el uso de habilidades comunicativas a través del panel de los 

ingredientes, en el que colocaremos con velcro antes de iniciar la preparación 

de la receta todo aquello que necesitaremos con fotos o con los propios 

ingredientes). 

PSICOMOTRICIDAD, JUEGOS, MUSICOTERAPIA, 

AULA MULTISENSORIAL 



OBJETIVOS:  

- Mantener la atención. 

- Conocer canciones sencillas utilizando gestos y movimientos corporales. 

- Desarrollar los desplazamientos por el espacio con movimientos 

diversos y coordinados. 

- Facilitar la integración del grupo a nivel social. 

- Aprender a relacionarse, respetarse y ayudarse entre sí. 

- Conocer la dinámica de diversos juegos. 

- Saber esperar. 

- Respetar el turno. 

Se trabajan aspectos de equilibrio, coordinación, relajación,…también se 

realizan actividades de expresión corporal. Se potencia el contacto físico, los 

juegos circulares e interactivos para potenciar sus relaciones sociales,etc… 


