
ActividadesActividades
ExtraescolaresExtraescolares

¡Diversión sin fin!



Esta extraescolar permite al alumnado desarrollar una serie de deportes como
fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo, etc.., así como aprender y desarrollar los

beneficios físicos, cognitivos y los valores de cada deporte.

Multideporte



• Calentamiento
• Juegos
• Atletismo
• Baloncesto
• Fútbol
• Estiramientos

Las sesiones de Multi-deporte
se dividen en diferentes partes
en función de los aspectos que
queramos trabajar y destacar:



min contenidos actividades

5’ Calentamiento Calentamiento general

10’ Juegos Relevo

15’ Velocidad Velocidad + obstáculos

20’ Lanzamiento Lanzamiento libre 1, Lanzamiento libre 2

5’ Estiramiento
Estiramiento general

 

Ropa cómoda
Zapatillas aptas para hacer deporte

 

El material del que deberán disponer es el siguiente:

Sesión Tipo
ATLETISMO - MATERIAL NECESARIO:

 Colchonetas / Balones / Petos / Conos, Chinos
 
 



Hasta hace poco nos parecía que los niños y las niñas eran incompatibles con la
cocina, porque se pueden quemar, se puedan cortar...

 
 Pero llega una edad en la que los propios niños y niñas, bien por curiosidad o bien

porque les gusta de verdad, te piden hacer alguna cosilla. 
Su desayuno, una tarta, un bizcocho...

 

Cocina



Parte física y de relajación (respiración dirigida,
ejercicios de relajación, postura de yoga)

Juegos de inicio

Teoría: nutrición y alimentación

Cocina: recetas sencillas

¡Recoger y limpiar!

Contenidos a realizar durante la actividad:

Las sesiones de cocina se dividen en
diferentes partes en función de los
aspectos que queramos trabajar y
destacar.



min contenidos actividades

5' Juego de inicio Macedonia

10' Teoría alimentación Alimentos de otoño

35' Taller de cocina French toasts

5’ ¡Recoger y limpiar!  Recoger y limpiar

Delantal/Bata 
Gorro de cocina
Tupper
Cubertería básica (tenedor, cuchara cucharilla, cuchillo 

      (no se sierra), pelador…)

 

MATERIAL NECESARIO:
Utensilios de cocina / Ingredientes

 
 
 
 

Sesión Tipo

El material del que deberán disponer
es el siguiente:



 
El baile moderno es una nueva y divertida manera de hacer ejercicio bailando diferentes

estilos fusionados con la música internacional más actual.
 

Las clases consisten en bailar mientras se sigue la secuencia de pasos marcada por el o la
monitora… ¡y disfrutar!

 
 

Baile Moderno



Calentamiento (general y juegos)
#1

Parte central (coreografías, juegos musicales,
expresión corporal…)

#2

Vuelta a la calma (estiramientos y relajación)
#3

La secuencia de cada una de
las sesiones se divide en 3
partes: 



min contenidos actividades

10’ Calentamiento
• Calentamiento general

• La araña

10’ Improvisación Un, dos, tres… miradas

25’ Coreografía dirigida
Coreografía primer trimestre (a determinar la música por

el/la profesor/a)

5’ Estiramientos  Estiramiento general

5’ Relajación  Masaje con pelota

Ropa cómoda
Zapatillas aptas para baile (no zapatillas de calle)
Ropa especial para las actuaciones (a elegir por el profesorado)

 

El material del que deberán disponer es
el siguiente:

MATERIAL NECESARIO:
Reproductor música / Música / Pelota

 

Sesión Tipo



Kitsune es un programa de estimulación temprana diseñado específicamente para niños
de Educación Infantil.

 
Los niños de Kitsune aprenden jugando a partir de una metodología en 3 dimensiones:

· Matemáticas manipulativas
· Inteligencia Emocional 

· Psicomotricidad
 
 



min contenidos actividades

10’
Inteligencia
Emocional 

La pandilla Kitsune

30’
Matemáticas

manipulativas
Formas y tableros

10’ Psicomotricidad ¿Me conozco?

 Kit alumno Kitsune entregado por Edukabilbo

Sesión Tipo







Este programa pretende promover el trabajo y desarrollo de habilidades cognitivas básicas
desde el aula que les permitan a los y las niñas generar sentimientos positivos como

optimismo, confianza y motivación a través de lo que más les gusta: ¡el juego!
 

Las sesiones de ARIN! Ábaco se dividen en diferentes partes en función de los aspectos en
los que queramos profundizar. Las áreas principales de trabajo en ARIN! Ábaco son:

Atención y concentración Razonamiento lógico matemático Resolución de problemas
Pensamiento crítico Pensamiento lateral

 
 



Cálculo con ábaco 

Razonamiento lógico matemático 

Juegos didácticos 

Retos y Desafíos

Para trabajar y profundizar en cada una de estas
áreas, desarrollaremos diferentes contenidos de
distintos tipos, entre ellos:

min contenidos actividades

5’ Introducción  Los amigos en verano

20’ Ábaco
Coloca el número correspondiente en cada
cuadrado / Une cada forma numicon con su

número de ábaco

20’ Juegos de mesa Presentación del nuevo pack de juegos

5’ Retos LOS GATITOS

 Kit alumno Arin! entregado por Edukabilbo

Sesión Tipo







PROGRAMA DE AJEDREZ ESCOLAR
Programa educativo propio para fomentar el hábito de la gimnasia mental a través de la

práctica del ajedrez.
 

Las sesiones de Xake Mate se dividen en diferentes partes en función de los aspectos que
queramos trabajar y destacar. 

 
 



La secuencia de cada una de las
sesiones se divide en 3 partes:

Trabajo en grupo
#1

min contenidos actividades

10’ Leyendas Damótopo

20’ Técnica Ajedrez Presentación del tablero

20’ Tablero gigante Harri Orri Ar

Explicación general sobre los nuevos contenidos
#2

El programa cuenta en cada nivel con 8 unidades didácticas. 

Trabajar en el tablero de suelo aprendiendo los
diferentes movimientos

#3

Kit alumno Xake Mate entregado por Edukabilbo

Sesión Tipo



ACTIVIDAD HORARIO PRECIOS

MULTIDEPORTE HH VIERNES 14:20-15:20 24.20€/MES

COCINA LH1-4 VIERNES 14:20-15:20
MATERIAL 25€

24.20€/MES

BAILE MODERNO
LH1-2 BAILE MODERNO L-X 14:20-15:20
LH3-4 BAILE MODERNO M-J 14:20-15:20
LH5-6 BAILE MODERNO M-J 14:00-15:00

30,80€/MES

KITSUNE HH KITSUNE LUNES 14:20-15:20
MATERIAL 24.90€

22€/MES

ARIN! LH 1-3 ARIN LUNES 14:20-15:20
MATERIAL 24.90€

22€/MES

AJEDREZ
LH3-4 AJEDREZ LUNES 14:20-15:20

LH5-6 AJEDREZ MIERCOLES 14:00-15:00
MATERIAL 24.90€

22€/MES



Entra en nuestra web
www.edukabilbo.com 
con el código "Basauri"

o accede directamente a través
del siguiente enlace:
https://bit.ly/3z2M7bZ

¡INSCRÍBETE!¡INSCRÍBETE!

https://bit.ly/3z2M7bZ

