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Actividades por temas 
  

Actividades artísticas 

Artes escénicas 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Pequeños actores: 

Expresión corporal y 

musical 

Teatro, expresión e interpretación para los 

más pequeños Infantil 

Teatro 

Teatro, expresión e interpretación para 

niños mayores. Primaria, ESO y Bach 

Circo Malabares, payasos, trapecio, acrobacias,... 3r a 6è, ESO y Bach 

Danza clásica / Ballet Introducción/Tecnificación de danza clásica. 

3 niveles. Primaria, 

ESO y Bach 

Cine Crear nuestra propia filmación o película. 3r a 6º, ESO y Bach 

Magia y prestidigitación Aprenderemos diferentes trucos de magia. 3r a 6º, ESO y Bach 

Clown  payasos 

Crearemos nuestro propio payaso y 

espectáculo. 3r a 6º, ESO y Bach 

Hacemos un musical - 

Teatro musical 

Escenificación teatral musicada. Canto, 

baile y escena. Primaria, ESO y Bach 

 

Actividades musicales 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Canciones y danzas 

del  mundo 

Interpretaremos una selección de canciones 

y danzas Infantil y 1r primaria 

Música Técnicas de solfeo y tocar instrumentos. Infantil, 1r/2n primaria 

Canto coral 

Introducción al canto (ópera, moderna, 

tradicional,...) Primaria, ESO y Bach 

Guitarra / Guitarra eléctrica 

(ESO) 

Técnicas para tocar la guitarra o guitarra 

eléctrica. 3r a 6è, ESO y Bach 
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Jazz 

Tocar instrumentos y/o cantar al ritmo de 

jazz, blues,... CS, ESO y Bach 

Tradicionarius: danza y 

música folk 

Música y danzas tradicionales con música 

folk. 3r a 6º, ESO y Bach 

Música y danza étnica 

Tocaremos instrumentos étnicos del mundo 

y/o bailaremos. 3r a 6º, ESO y Bach 

Gospel Cantaremos ritmes espirituales negros. 

5º a 6º primaria, ESO 

y Bach 

Percusión 

Tocaremos diferentes instrumentos de 

percusión. Primaria, ESO y Bach 

Música alternativa: rock, 

scratching, DJ’s,rap 

Cantaremos y/o tocaremos a ritmo de 

música moderna. ESO y Bach 

  

Expresión plástica 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Manualidades 

Barro, móviles, papel maché, máscaras, 

marionetas, ... Infantil y CI 

Reciclaje / reutilización de 

recursos 

Manualidades y trastos con material 

reciclado. Primaria y ESO 

Arte y creatividad 

Escultura, cerámica, pintura, cristales, 

tapices, joyas.. Primaria, ESO y Bach 

Dibujo y pintura 

Dibujo y pintura con ceras, óleo, acuarela, 

carbón, ... Primaria, ESO y Bach 

Cómic / Manga 

Creación de dibujo, animación, viñetas, 

diseño, ... 

5º a 6º primaria, ESO 

y Bach 

Decoración 

Ropa, Navidad, utensilios de casa, 

pasteles, espacios, ... Primaria y ESO 

Abalorios: créate tus joyas y 

complementos Bisutería, ropa, complementos, ... Primaria y ESO 

Cerámica y escultura Barro, tiza, escayola, esmalte, ... Primaria, ESO y Bach 
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Artesanía 

Cristales, vímet, ropa, cocina, velas, jabón, 

murales. 

Infantil, Primaria y 

Bach 

  

Actividades deportivas 

Deportes de equipo 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Básquet 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Fútbol 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Beisbol 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Hoquei patines 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Handbol 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Corfbol 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Criquet 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Fútbol sala 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Voleibol 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Juegos diversos de pelota y 

de equipo Técnica, táctica y práctica en diversos juegos. Infantil+primaria 

Waterpolo-monitor (piscina) 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Multideportes de equipo 

Técnica, táctica y práctica de diversos 

deportes. P5 a 3r primaria 
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Gimnasia 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Gimnasia Rítmica 

Práctica, entrenamiento y tecnificación. 

Posibilidad de competición. P5 a ESO 

Gimnasia deportiva 

Práctica, entrenamiento y tecnificación. 

Posibilidad de competición. P5 a ESO 

Actividades aeróbicas: 

aeróbic, steps, funky, salsa 

Coreografías con baile, música, ritme, 

coordinación,... 

Primaria, ESO y 

Bach 

Otras actividades 

coreográficas: 

Jazz,Bollybood, twirling, ... 

Coreografías y bailes con diferentes estilos de 

música. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Actividades no 

coreográficas: 

GAC/TBC/Streching, body 

pump,... 

Diferentes maneras de deporte para estar en 

forma. 

5º a 6º primaria, 

ESO y Bach 

Psicomotricidad 

Gimnasia para los más pequeños: 

coordinación motriz. Infantil 

Iniciación al deporte 

Escoge entre diferentes deportes básicos 

para los más pequeños. Infantil 

Polideportivo o deporte 

Perfeccionamiento de los deportes básicos 

escogidos. 

4t a 6º primaria y 

ESO 

Educación física / atletismo 

Practicar deporte para estar en muy buena 

forma. 

Primaria, ESO y 

Bach 

 

Deportes de raqueta 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Bádminton 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición 

Primaria, ESO y 

Bach 
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Tenis 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición 

Primaria, ESO y 

Bach 

Tenis mesa 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición 

Primaria, ESO y 

Bach 

  

Deportes de deslizamiento 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Patinaje sobre ruedas 

Práctica, entrenamiento y tecnificación. 

Posibilidad de competición. Primaria y ESO 

Monopatín / Skate board/ 

Long board Practica, entrenamiento y tecnificación. 

3r a 6º primaria, 

ESO y Bach 

Hoquei patines 

Técnica, táctica y práctica en un partido. 

Posibilidad de competición. 

3r a 6º primaria, 

ESO y Bach 

  

Deportes de agua 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Natación 

Práctica, entrenamiento y tecnificación. 

Posibilidad de competición. P3 a 4t ESO y Bach 

Natación sincronizada 

(monitor) 

Práctica, entrenamiento y tecnificación. 

Posibilidad de competición. 

3r a 6º primaria, 

ESO y Bach 

Acompañamiento a piscina 

Monitoraje que acompaña a los niños a 

piscina. Infantil y primaria 

  

Artes marciales 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Ararte 

Técnica, táctica y práctica en un combate. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Taekwondo 

Técnica, táctica y práctica en un combate. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 
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Judo 

Técnica, táctica y práctica en un combate. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Kung Fu 

Técnica, táctica y práctica en un combate. 

Posibilidad de competición. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Capoeira Técnica, táctica y práctica ESO y Bach 

  

Deportes individuales 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Ajedrez 

Técnica, táctica y práctica en una partida. Posibilidad 

de competición. 

P5 a ESO y 

Bach 

Tiro con arco 

Técnica, táctica y práctica en un entrenamiento. 

Posibilidad de competición 

CS, ESO y 

Bach 

Rocódromo - Escalada 

Técnica, táctica y práctica en un entrenamiento. 

Posibilidad de competición 

CS, ESO y 

Bach 

Esgrima 

Técnica, táctica y práctica en un combate. Posibilidad 

de competición. 

CS, ESO y 

Bach 

 

  

Actividades educativas y de aprendizaje 

De estudio 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Refuerzo escolar 

Ayudamos a los niños en las materias que 

les cuestan. 

De 3r primaria a 4t 

ESO y Bach 

Mecanografía adaptada a 

nuevas tecnologías 

Escritura rápida en ordenador según 

mecanografía 

De 3r primaria a 4t 

ESO 

Perfeccionamiento de 

materias Ampliación de conocimientos actuales. 

De 3r primaria a 4t 

ESO y Bach 

Estudio asistido 

Enseñamos técnicas de estudio a los 

niños. 

De 3r primaria a 4t 

ESO y Bach 
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¡Hacemos los deberes! Ayudamos a los niños a hacer los deberes. 

De 2n primaria a 4t 

ESO 

Aulas para recién llegados 

Acogida, integración y seguimiento de 

niños recién llegados. P3 a 4t ESO y Bach 

Experimentos de laboratorio Prácticas científicas de laboratorio. CS, ESO y Bach 

Escritura creativa 

Fomentamos la escritura poética o 

narrativa. 

De 3r primaria a 4t 

ESO y Bach 

Educación ambiental 

Naturaleza, medio ambiente, sostenibilidad, 

reciclaje, ... P3 a 4t ESO 

 

Idiomas 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Speaking english 

Clases de inglés hablado por niveles. Let's 

go to speak! P3 a 4t ESO y Bach 

English class por niveles Clases de inglés por nivele. Gramática. P3 a 4t ESO y Bach 

English & leisure – Esplai en 

inglés 

Recreation activities: ¡Nos divertimos en 

inglés! P3 a 2n primaria 

Francés por niveles Clases de francés por niveles. Gramática. Primaria, ESO y Bach 

Alemán por niveles Clases de alemán por niveles. Gramática. Primaria, ESO y Bach 

Italiano por niveles Clases de italiano por niveles. Gramática. Primaria, ESO y Bach 

Lenguaje de signos por 

niveles Conocimiento de la lengua de signos. 

3r a 6º primaria, ESO y 

Bach 

Catalán para recién 

llegados o refuerzo Aprendizaje de catalán o refuerzo. P3 a ESO 

  

Nuevas tecnologías 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Informática Clases prácticas de informática entorno windows. 

Primaria y 

ESO 
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Animación por ordenador 

Creación y diseño en PC de animaciones 3 

dimensiones. 

CS, ESO y 

Bach 

Creación de una página 

web / blogs Aprender a crear nuestro blog y nuestro web. 

CS, ESO y 

Bach 

Audiovisuales Edición de imagen, sonido y vídeos. 

CS, ESO y 

Bach 

Robótica y creación de 

aparatos 

Diseño y creación de aparatos eléctricos y 

mecánicos. 

CS, ESO y 

Bach 

Medios de comunicación: 

prensa, TV, radio Conocimientos de prensa, TV, radio, internet, ... 

CS, ESO y 

Bach 

 

 

Actividades lúdicas de ahora y siempre 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Ludoteca 

Espacio lúdico con actividades dirigidas o 

libres de tiempo libre. Infantil 

Cocina sin fuego 

Enseñamos a cocinar algunos platos fríos sin 

fuego. 

Infantil + CI 

primaria 

Cocina ecológica y con 

horno solar (mediodías) 

Enseñamos a cocinar ecológicamente y con 

horno solar. 

3r a 6º primaria y 

ESO 

El diario de la escuela 

Redacción y edición de un diario escolar con 

noticias, etc. 

5º y 6º de primaría 

y ESO 

Biblioteca 

Espacio de lectura, estudio o recogida de 

información. P3 a ESO 

Acogida mañana y/o tarde 

Servicio lúdico y de canguraje de niños 

mañana y/o tarde. 

Infantil, primaria y 

ESO 

Jardinería, huerto y huerto 

urbano 

Técnicas de siembra de semillas y 

mantenimiento. 

Primaria, ESO y 

Bach 

Cuentos y fábulas Actividad interactiva de cuenta cuentos. Infantil 
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Danzas y juegos de 

alrededor del mundo 

Hacemos juegos y bailamos danzas de 

alrededor del mundo. 

Infantil + CI 

primaria 

Juegos de rol 

Juegos de interpretación de personajes 

ficticios. ESO y Bach 

Juegos de mesa 

Jugamos a diferentes juegos didácticos de 

interiores. Infantil + primaria 

Marionetas 

Teatrificación y cuenta cuentos a través de las 

marionetas Infantil 

Fotografía Técnicas y procesos en fotografía. CS, ESO y Bach 

 

 

Actividades de acción social 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Hacemos un proyecto para 

el barrio Diseño y puesta en práctica de un proyecto social. 

CS, ESO y 

Bach 

Ayudamos a nuestros 

abuelos Actividades diarias con abuelos. 

CS, ESO y 

Bach 

Hacemos un proyecto para 

la escuela. La escuela 

solidaria 

Diseño y puesta en práctica de un proyecto 

escolar. 

CS, ESO y 

Bach 

Educación y trabajo social 

Educación y trabajo social con personas 

vulnerables. ESO 4t y Batx 

Voluntariado, ONG’s y otras 

entidades no lucrativas Creación de una entidad sin ánimo de lucro. 

CS, ESO y 

Bach 

  

Actividades tradicionales de Catalunya 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Juegos tradicionales (Bolos, 

charranca,...) Práctica de juegos de toda la vida. Infantil + CI 
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FesCat (Fiestas y 

tradiciones) Fiestas y tradiciones de Catalunya. Infantil+Primaria 

Danza y música 

tradicionales / 

Tradicionarius 

Bailaremos y cantaremos con música 

tradicional. Primaria+ESO 

Castellers / Falconers Técnicas y práctica de castells y falcons. P5 a ESO y Bach 

Tabalers/timbalers 

Aprenderemos a tocar el timbal y hacer 

batucades. P5 a ESO y Bach 

Grallers Aprenderemos a tocar la gralla. P5 a ESO y Bach 

Bastoners 

Aprenderemos los diferentes bailes de 

bastones. P5 a ESO y Bach 

Diablos 

Hacemos un grupo de diablos y vamos de 

Correfoc. CS a ESO y Bach 

Gigantes y cabezudos 

Aprenderemos a conducir gigantes. 

¡Hacemos un grupo! 

Primaria, ESO y 

Bach 

Hacemos nuestro Esplai 

Espacio lúdico de educación en el tiempo 

libre asociativo P5 a ESO y Bach 

Sardanas Aprenderemos a bailar sardanas P5 a ESO y Bach 

 

 

Actividades para niños con necesidades educativas especiales 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Actividades deportivas Deportes adaptados a niños con NEE. P3 a ESO 

Juegos educativos on-line Juegos didácticos por ordenador. P3 a ESO 

Juegos y cuentos Juegos y cuentos adaptados a niños con NEE. P3 a ESO 

Creatividad y manualidades 

(arterapia) Talleres artísticos adaptados a niños con NEE. P3 a ESO 

Música y danza 

(musicoterapia) Talleres musicales/danzas adaptadas a niños con NEE. P3 a ESO 
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Cuidador curso escolar/ rato 

de tiempo libre Educador/cuidador de niños con NEE. P3 a ESO 

 

 

Otros servicios de monitoraje 

Actividades Breve explicación Ciclo 

Acompañamientos a 

piscina, polideportivo... Monitor acompañante de niños en piscina, pistas,... Todos 

Acompañamientos a 

excursiones de escuela Monitor acompañante de excursiones escolares. Todos 

Acompañamientos a 

colonias. Monitor 24h Monitor acompañante de excursiones escolares 24h. Todos 

Cuidados de niños con NEE Educador/cuidador de niños con NEE. Todos 

Acompañamientos para 

niños con NEE Monitoraje que acompaña a los niños con NEE. Todos 

Sustituciones de maestros Sustituciones de maestro en horario lectivo. Todos 
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