
Multiesport: 

Esta extraescolar será una iniciación en el deporte como equipo y 

en concreto 3 deportes, los cuales suelen ser los más demandados: 

futbol, básquet y balonmano. Con esta actividad los participantes 

aparte de mejorar en el rendimiento deportivo y en los valores de 

equipo que estos conllevan mejoraran en el desarrollo de sus 

capacidades físicas básicas su sentido del espacio y  otras muchas 

cosas más como por ejemplo afrontar situaciones conflictivas con 

respeto o saber perder y reconocer la victoria al rival etc.. 

El método de enseñanza será mediante una gran variedad de 

juegos adaptados al deporte dinámicas y entrenamientos 

específicos además de la permanente atención del técnico para 

marcar los valores de estos deportes de equipo y del propio 

equipo de mods. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 Fomentar los 3 deportes  

 Dar la opción a elegir un deporte 

 Fomentar el desarrollo psicomotriz de los mas pequeños 

(prebenjamin)  

 Trabajar los valores deportivos: 

o competitividad sana  

o Respeto  

o hacer equipo (no criticar, animar, ayudar, no 

abandonar, cooperación ..)  

 Iniciación en el d eporte  

 Iniciación en la competición 

 

Futbol sala : 

Esta actividad  tratara de mejorar el rendimiento deportivo en este 

deporte y los valores que este deporte conlleva mediante juegos, 

dinámicas, entrenamientos, partidos y la implicación del técnico. 

Además trabajara las relaciones sociales en un ambiente mas 

competitivo y por lo tanto de mas tensión, gracias a esto podremos 

manejar diferentes situaciones conflictivas para superarlas como 

equipo. 

 Fomentar el equipo de futbol de la escuela 

 Introducción a una competición más estricta 

 Introducción de un aprendizaje más especifico y técnico 

 Mejorar el trabajo en equipo y la cohesión 

del grupo en un ámbito más competitivo 

 



 

 

 

Patinaje: 

 Con esta actividad buscamos que el infante aprenda a desenvoluparse 

con los patines a la hora de tanto ponérselos y quitárselos  como a 

moverse con ellos, frenar girar  y levantarse en sus caídas. Mediante 

juegos buscamos que  el desarrollo y el aprendizaje  de la actividad de 

patinaje sea lúdico y divertido a la par que eficiente para que sea mas 

llevadera agradable y productiva para los alumnos. 

  

 Aprender a caer y levantarse 

 Aprender a superar obstáculos o circuitos 

 Ganar confianza sobre patines 

 Hacer del aprendizaje un proceso divertido mediante juegos 

 Perfeccionar movimientos de aquellos que dispongan de mas nivel 

 Coreografía trimestral 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ritmica: 

 

 

 Esta actividad es una de las más demandadas ya que es un 

deporte en el que el participante aparte de mejorar en el 

rendimiento y técnica de este deporte también se desarrolla su 

control del cuerpo, su orientación del espacio, flexibilidad, y lo 

más importante, que además en todo momento estarán disfrutando 

de la actividad, ya que es un deporte súper atractivo, y con un 

proceso de aprendizaje muy divertido en un ambiente con amigos 

y un monitor o monitora cercano que disfrute y haga disfrutar y 

explique lo máximo posible en cada sesión. 

  

 Trabajar la expresión corporal 

 

 Ganar fluidez a la hora de bailar y perder la vergüenza      

 

 Aprender movimientos de gimnasia rítmica 

 

 Coreografía trimestral 
 

 

 

 



 

 

 

Ajedrez: 

 

 Este deporte/juego está en pleno crecimiento en cuanto a darle un 

reconocimiento adecuado para proponerlo para actividades en 

colegios. En esta actividad haremos que el proceso de enseñanza para 

el participante sea lo más dinámico variado y entretenido posible. La 

intención es que disfruten jugando, solo así podrán mejorar en el 

rendimiento de este deporte. esto lo lograremos a través de diferentes 

actividades grupales o individuales, dinámicas, ejercicios, 

explicaciones tácticas de manera atractiva para el participante y una 

continua implicación del técnico para poder adaptarse individualmente 

al nivel de cada alumno y sus necesidades a la vez que se realizan 

juegos grupales relacionados con esta actividad para así hacerlo mas 

ameno, mas divertido, más eficiente, y más adecuado para inculcar los 

valores que esta empresa quiere representar en cuanto a equipo o 

grupo y de la solidaridad de ayudar a los demás 

 

 Fomentar este juego/deporte 

 Iniciación al ajedrez 

 Ganar fluidez a la hora de jugar 

 Ayudar a la velocidad mental 

 Ayudar a la capacidad de concentración 

 Perfecionar movimientos 

 Enfocarlo como un juego divertido 

 

 



 

 

Juegos tradicionales 

 Esta es una propuesta innovadora de MODS en la que nos 

implicamos al 100% con esta actividad al igual que en las demás 

pero con un especial aprecio ya que creemos que es una actividad 

muy productiva para los niños y niñas y que está muy poco 

valorada o vista en los colegios 

tratará de mediante juegos tradicionales locales y mundiales (en 

cada sesión se harán juegos tradicionales locales y un juego 

tradicional de otro país, asi aparte de aprender, practicar y 

disfrutar las tradiciones actuales y pasadas locales aprenderán 

juegos de otros países súper divertidos y creativos) disfrutar de 

una infinidad de juegos de todo tipo en los cuales se mejoraran  

las relaciones grupales la cohesión del grupo la resolución de 

conflictos, el desarrollo de las capacidades físicas básicas, 

coordinación flexibilidad velocidad puntería equilibrio, pero sobre 

todo el hecho de saber manejar las situaciones conflictivas en 

grupo. 

 

 Fomentar los juegos tradicionales y del mundo. 

 

 Fomentar que los niños y las niñas salgan a las calles a jugar 

 

 implantar esta idea como un posible "mini casal semanal" en el 

que cualquier niño puede disfrutarlo a plenitud  

 

 Enseñar juegos nuevos y recordar antiguos, modificandolos y 

adaptándolos. 

 



 

 

Voley 

Este deporte aun no siendo uno de los mas demandados es uno de 

los más efectivos en cuanto a cohesión de grupo, ya que se crean 

ambientes y situaciones que favorecen el mejorar en esta aspecto 

grupal y esto es muy eficiente para las relaciones sociales en estas 

edades. Además de esto, es un deporte muy atractivo en el que es 

más viable jugarlo para todo tipo de participantes a diferencia de 

otros deportes que quizás sean de una exigencia física más 

elevada. el proceso de aprendizaje mediante sesiones juegos y 

ejercicios técnicos serán muy dinámicos y atractivos para los 

participantes siempre buscando más el disfrute de los 

participantes que el rendimiento deportivo. Además estaría la 

opción de formar un equipo en una liga local o comarcal para 

buscarle un poco más de competitividad e importancia en el 

rendimiento deportivo. 

 

 Fomentar la práctica de este deporte 

 Darle a conocer un deporte no tan común y así darle la 

oportunidad a la gente de probar si le gusta 

 Introducción al deporte y poco a poco ir perfeccionando un 

equipo 

 lograr cohesionar el equipo lo máximo possible mediante un 

proceso de aprendizaje divertido. 

 

 

 

 



 

 

 

Baile 

 En esta actividad de baile moderno será ideal para el desarrollo 

de la expresión corporal  

la psicomotricidad y la capacidad de creatividad a la hora de 

bailar. no nos entraremos en ningún baile en concreto a no ser que 

el grupo especialmente lo pida sino que nos centraremos en la 

creatividad en la expresión corporal y de enlace de movimientos 

después de una implicación de un técnico constante que ira 

enseñando diferentes pasos de baile movimientos y diferentes 

coreografías según el gusto del grupo para así lograr entre todos 

una coreografía trimestral en que aparte de trabajar todo el tema 

comentado anteriormente de expresión corporal conocimientos de 

pasos de baile creatividad y mas, además se trabajaran 

constantemente las relaciones grupales mediante juegos y 

dinámicas grupales. Es una actividad para divertirse bailando y 

aprendiendo en cada sesión. 

 

 Trabajar la psicomotricidad de los mas pequeños (p3-p5) 

 Trabajar la expresión corporal  

 Trabajar pasos de baile según el nivel 

 coreografía trimestral 

 Dinámicas, juegos.... 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ping pong 

  

en esta actividad buscamos  la familiarización de este deporte con 

el alumno. Ensañamos las normas, formas de sacar, coger la pala 

diferentes golpeos, estrategias, y juegos grupales que disfrutaran 

al máximo. 

esta actividad es para disfrutarla y mejorar mediante la práctica y 

la supervisión del técnico, es muy atractivo para muchos tipos de 

alumnos diferentes en el cual por ejemplo se puede dar el caso 

que alguien que no practica mucho el deporte gane a alguien que 

practica deporte a menudo. Se pueden dar muchas situaciones que 

mejoren las relaciones sociales además que se desarrollara el 

rendimiento del participante tanto como sus reflejos su velocidad, 

su creatividad a la hora de jugar y demás.   

 principios y normas del ping pong. 

 aprender cómo sacar y de volver la pelota 

 familiarización con la raqueta  

 enseñanza del objetivo del competitividad 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Yoga 

 

Mediante juegos, dinámicas, sesiones relajantes, y otras 

actividades lograremos que esta actividad sea al igual que 

entretenida y atractiva sea lo máximo relajante posible para que 

los participantes tengan mínimo un rato a la semana al finalizar la 

jornada de escolar para su relajación y su capacidad de mejorar 

esta relajación. Es algo muy saludable y efectivo para todo tipo de 

personas pero sobre todo en estas edades es especialmente 

recomendable ya que el saber controlar estas sensaciones 

relajaciones o emociones es muy eficaz para la vida del día a día. 

Y más si se aprende con amigos y amigas en un ambiente 

atractivo y con un monitor o monitora cercano e implicado  que 

haga pasar momentos experiencias y situaciones más que 

agradables y eficientes para el día a día de los niños y niñas de 

estas edades. 

 Aprenderemos pasos básicos del baile 

 Desarrollo dela expresión corporal 

 Perdida de la vergüenza 

 Trabajar las relaciones sociales en un ambiente lúdico. 

 

 

 



 

 

 

Psicomotricidad 

 

En esta actividad miraremos de mejorar su psicomotricidad como 

sus capacidades físicas básicas y coordinativas como fuerza la 

velocidad flexibilidad, resistencia, reflejos coordinación reacción, 

agilidad, equilibrio, coordinación-sentido movimiento y sobre 

todo también los valores que nos representan y las relaciones 

grupales y resolución de conflictos. 

Todo esto se realizara mediante actividades juegos y dinámicas 

atractivas y adaptadas para todo tipo de participantes 

 mejorar las relaciones sociales mediante dinámicas y juegos 

grupales 

 Desarrollar las capacidades físicas básicas y 

complementarias en un ambiente lúdico 

 proporcionar una amplia variedad de juegos y dinámicas, 

con las cuales los alumnos puedan divertirse  en cualquier 

ocasión según las circunstancias del momento, el espacio o 

de su propio gusto  

 Experimentar diferentes situaciones  grupales para un mejor 

cohesión de grupo , mientras se divierten en todo momento  

 

 

 



 

 

 

 

Badminton 

 

Esta  actividad es algo menos conocidas que las demás pero no 

por ello menos divertida. es una actividad en la que pueden 

participar muchos tipos de niños y niñas diferentes adaptando el 

campo a sus edades y niveles y fácil de aprender a la vez que 

divertido su proceso de aprendizaje. 

Mediante juegos grupales e individuales y otras actividades se 

mejorara el rendimiento en este deporte como en tipos de golpeo 

o posicionamiento en el campo a la vez que mejoraremos las 

relaciones sociales del grupo en situaciones tensas o conflictivas y 

el sentido de ayudarnos los unos a los otros 

 Iniciación en este deporte 

 familiarizar al alumno con la raqueta y el golpeo del volante 

 disfrutar de una modalidad algo distinto a lo usual 

 aprendizaje de las normas y estrategias básicas 

 

 

 

 

 



 

 

 

Defensa personal 

En esta actividad, enseñamos los principios básicos de la defensa 

personal, transmitimos la seriedad que con lleva dominar este tipo 

de movimientos, explicamos en que tipo de circunstancia se 

pueden utilizar y cómo afrontar ese tipo de situaciones. 

Esta actividad es idónea para estos tiempos en los que la lucha 

está muy vista entre cada vez los niños más pequeños. es ideal 

para poder transmitirles una buena imagen de este deporte como 

algo de defensa personal o deporte más que de lucha como se 

muestra por la tele o otros medios  

Mediante juegos, dinámicas y ejercicios divertidos  los alumnos 

conocerán distintos movimientos de lucha y defensa personal y 

trabajaran la responsabilidad que esto conlleva. 

 

 inculcar los valores de estas modalidades de deporte y la 

importancia que tienen 

 fomentar esta actividad y sus finalidades como un deporte y 

no como un juego de lucha  

 trabajar anaeróbicamente  para mejorar la resistencia 

anaeróbica 

 trabajar las extremidades superiores y fortalecer toda la 

musculatura 

 trabajar la coordinación y el sentido del espacio 

 aprender diferentes movimientos de defensa personal ( 

golpeos defensas, agarres,..) 



 

 

 

 

 

Hiphop 

En esta actividad trabajaremos esta modalidad de baile de manera 

que este proceso de aprendizaje se divertido y atractivo a la vez 

que productivo en cuanto a aprendizaje técnico de pasos de bailes. 

se preparan diferentes coreografías trimestrales en las cuales 

trabajaremos la cooperación y cohesión de grupo la empatía con 

los demás el trabajo en grupo la resolución de conflictos y otros 

muchos aspectos muy productivos para los niños y niñas de esta 

edad 

 introducción en esta cultura urbana 

 aprender diferentes movimientos del hip-hop 

 practicar movimientos y aprender a enlazarlos para una 

futura coreografía 

 desarrollo de la flexibilidad, coordinación, equilibrio, 

resistencia,... 

 trabajar la expresión corporal y la perdida de la vergüenza 

 innovar en los movimientos y las coreografías 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bailes tradicionales locales 

 

En esta actividad trabajaremos los bailes tradicionales locales 

como pueden ser flamenco, sardanas, sevillanas, la muñeria,etc. y 

aparte trabajaremos y practicaremos también bailes tradicionales 

de otros países como pueden ser danza irlandesa, bhamgra, danza 

del vientre,etc... 

Aparte de practicar y disfrutar estos bailes también se realizaran 

diferentes dinámicas o juegos grupales en los que desarrollaran  

su expresión corporal o su creatividad entre otras cosas. 

 dar a conocer la grandísima variedad de bailes tradicionales 

del mundo 

 trabajar con especial interés los bailes locales 

 lograr desde un inicia tal cohesión de grupo para poder 

adaptarlos bailes según los gustos y niveles que hayan en los 

diferentes participantes para lograr un disfrute de todos 

 desarrollar las capacidades físicas básicas y 

complementarias 

 hacer del aprendizaje de estos bailes algo lúdico divertido 

dinámico  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el nuevo apartado de "MOODS" introducimos una 

nueva O "orientacion academica" en nuestros cimientos para 

abrir paso a un nuevo mundo de pedagogía y refuerzo en las 

escuelas. 

Con monitores especializados y con la esencia de nuestro equipo 

lograremos hacer que el proceso de aprendizaje de estas 

actividades sean atractivas dinámicas y lúdicas con ayuda de 

juegos adaptados o dinámicas donde podremos sacarle mayor 

partido a la atención del alumno, y con esto y la cercanía del 

monitor con el alumno lograremos mayor empatía o comprensión 

y asi una mayor eficiencia en la finalidad de estas actividades.  

Entender al alumno para poder localizar su error y enseñarle 

orientarle o ayudarle en lo que realmente necesite.  

Dispondríamos de 5 clases específicas de repaso, 2 de idiomas 

una de repaso general y otra de asesoramiento académico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pedagogía orientación en el estudio (asesoramiento 

académico) 

En esta actividad contaremos con una monitora especializada en 

dar soporte orientándolos en el estudio para que estos aprendan a 

organizarse, a hacerse resúmenes o esquemas, aprender técnicas 

de estudio, técnicas de mejora para la lectura o una buena 

escritura, aprender a priorizar u otros muchos más consejos que 

serán de gran ayuda para cualquier alumno. todo esto se le añade 

que esta monitora aparte siempre contara con la flexibilidad o 

capacidad de adaptación para poder ayudar también en las 

asignaturas que más lo necesite cada alumno y poder adaptarse 

mejor a cada alumno y sus necesidades. 

Repaso general 

En esta actividad nuestra monitora especializada se dedicara a 

resolver las dudas que los alumnos tengan sea cual sea la 

asignatura. Será un refuerzo semanal donde el alumno podrá ir 

mejorando poco a poco aquello que más le cueste. 

Además esta actividad se ira combinando con diferentes 

actividades juegos o dinámicas para hacer más agradable o lúdica 

la clase y así lograr una mayor satisfacción de los alumnos. 

 

 



 

 

 

 

 

Francés 

 

Trabajaremos mediante ejercicios dinámicos juegos musicales o 

grupales y diferentes actividades o dinámicas creativas donde los 

alumnos podrán prender a su ritmo con ayuda permanente de un 

monitor especializado a la vez que se divierten y disfrutan con sus 

compañeros. el nivel de la clase se adaptara al nivel de los 

alumnos sin tener limite máximo, es decir, acompañaremos al 

participante tanto en el aprendizaje de las primeras palabras en 

francés como la escritura la lectura o el mantener una 

conversación. Todo esto siempre recordando el ambiente lúdico y 

la importancia de la satisfacción del alumno como prioridad 

 

 

¿Alemán chino portugués italiano latin? 

 

Contaremos con la posibilidad de poder realizar cualquiera de 

estos idiomas como actividad extra en la propuesta de este año 

 

 

 



 

 

 

 

 

informática 

  

En esta actividad practicaremos y mejoraremos el rendimiento de 

los alumnos en cuanto a informática ya sea por internet como por 

programaciones o Word Excel creadores de videos youtubers etc.. 

Manteniendo un ambiente lúdico lograremos que los alumnos 

elijan esta actividad por gusto como mayoría antes que por el 

hecho de mejorar el rendimiento informático 

 

Especificas 

Estas serán las siguientes actividades específicas que 

propondremos para mejorar el rendimiento académico en esa 

asignatura en concreto: 

 mates 

 sociales 

 geografía 

 música 

 dibujo 

 

 



 

Manualidades 

 En esta actividad lúdica haremos mucha variedad de productos 

finales y mucha variedad de tipos de manualidades con lo que el 

alumno podrá desarrollar su creatividad para en un futuro cercano 

poder crear el sus propias manualidades lo más innovadoras y 

creativas posibles 

 

 

Dibujo y pintura artística 

Mediante esta actividad desarrollaremos la creatividad artística y 

su variedad de posibilidades en grupo que siempre es más 

divertido y productivo. Aprenderemos diferentes técnicas de 

pintura o dibujo con diferentes materiales. 

 

 



 

 

 

 

 

Teatro 

 

 Actividad ideal para la expresión corporal y fluidez a la hora de 

expresarse, además será una actividad dinámica divertida y 

variada con juegos y dinámicas en grupo relacionadas con el 

teatro donde se trabajaran también las relaciones sociales del 

grupo y se inculcaran los valores de mods durante el proceso de 

aprendizaje mediante dinámicas de grupo para mejorar la 

cohesión del grupo. 

 

 

Guitarra 

En esta actividad enseñaremos los principios básicos de la 

guitarra española, como coger la guitarra,  aprenderemos a finarla, 

utilizar acordes correctamente y ritmos. 

Mediante la práctica y diferentes juegos lograremos desarrollar la 

creatividad y la fluidez con la guitarra a la vez que aprenderemos 

algunas canciones enteras acordes y combinaciones de acordes. 

Siempre adaptándonos a los niveles específicos de cada alumno 

 



 

 

 

 


