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Introducción y Propuesta 

Desde MODS, nos esforzamos en ofrecer un plan de actividades completo y trabajado. 
Contamos con monitores cualificados que pasan por un proceso de selección minucioso, 
teniendo en cuenta la profesionalidad como acompañantes e instructores pero también la 
sensibilidad y capacidades para tratar con los alumnos de manera adecuada. Nos 
ocupamos de consultar con ellos las posibilidades en cuanto a actividades realizables y 
preparamos el curso de manera detallada.

Nuestra propuesta actual está formada por cinco bloques principales. Estos bloques de 
actividades se centran en un campo concreto al que denominamos proyecto. Cada 
proyecto tiene objetivos distintos y se centra en que el alumno desarrolle un tipo de 
habilidades concretas. Contamos con los siguientes proyectos: deportivo, lúdico, 
educativo, creativo y tecnológico.

Con esta variedad no pretendemos hacer todas las actividades a la vez sino buscar cuál se 
adapta mejor a los gustos de cada centro. Teniendo un amplio repertorio poco a poco 
podremos ir introduciendo las actividades para lograr el disfrute de todos. 

Con las actividades deportivas conseguimos gracias al estímulo del deporte que el 
participante nos preste especial atención y así el técnico dispone de ventaja a la hora de 
poder transmitirle valores o conocimientos al alumno haciendo que el proceso de 
aprendizaje muy productivo y divertido para los participantes. 

Con las lúdicas, el objetivo principal es la diversión y entretenimiento del participante y 
así poder desconectar después de la jornada escolar y tener un momento para su 
verdadero disfrute. Contamos con monitores e ideas de sesiones creativas y dinámicas para 
poder adaptarnos a las necesidades de los distintos participantes sin que ningún 
componente del grupo se quede sin pasarlo genial. 

Con las extraescolares educativas ayudaremos a los alumnos en su rendimiento académico 
con un equipo perfectamente cualificado para estas tareas por sus conocimientos y 
capacidades de empatía y de saber transmitir lo que se requiera. 

Las actividades creativas tienen la intención de fomentar el desarrollo de aptitudes 
complementarias a las que se ofrecen en el sistema educativo tradicional. Nos aseguramos 
de que los participantes reciban los estímulos necesarios para confiar en su propio criterio 
y capacidad de expresión. Actividades como Art Attack (Manualidades) o Teatro, ayudan a 
desarrollar la imaginación y la inteligencia emocional, por ejemplo.

Por último, el proyecto tecnológico pretende mantener a los infantes actualizados en los 
conocimientos de este nicho formativo. Aunque a día de hoy estos conviven con la 
tecnología desde temprana edad, tenemos en cuenta que es necesario formarles hacia un 
uso eficaz y útil de ella, no solo hacia el uso recreativo.
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Proyecto Deportivo 

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 más pequeños (prebenjamin).
• Trabajar los valores deportivos:
- Competitividad sana
- Respeto al oponente y al compañero
- Trabajo en equipo (crítica constructiva, animar, ayudar, cooperar, no abandonar…)

• Iniciación en el deporte
• 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 en la escuela
• Introducción a una competición más estricta
• Introducción de un aprendizaje más específico y técnico
• Mejora del trabajo en equipo y la cohesión del grupo en un ámbito más competitivo.

Patinaje 

Con esta actividad buscamos que el infante aprenda a desarrollarse 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. 

4



• Aprender a caer y levantarse
• Aprender a superar obstáculos
• Ganar confianza sobre los patines
• Hacer del aprendizaje un proceso divertido mediante juegos
• Perfeccionar movimientos de aquellos que dispongan de más nivel
• Coreografia trimestral

Rítmica 

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 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
• Coreografia musical

Volleyball 

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
• Dar a conocer a los niños y familias un deporte no tan común
• Introducción al deporte y perfeccionamiento del equipo
• Lograr cohesionar el equipo lo máximo posible 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 
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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 más pequeños (p3 - p5)
• Trabajar la expresión corporal
• Trabajar pasos de baile según el nivel
• Coreografía trimestral
• Dinámicas de grupo, juegos…

Bailes Tradicionales 

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 y su creatividad entre otros. 

• Dar a conocer la gran variedad de bailes tradicionales del mundo
• Trabajar con especial interés los bailes locales
• Cohesionar el grupo para adaptar los bailes según gustos y así lograr un disfrute 

generalizado

• Desarrollar las capacidades físicas básicas y complementarias
• Hacer del aprendizaje de estos bailes algo lúdico, divertido y dinámico.

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.

• Experimentar diferentes situaciones grupales para mejorar la cohesión mientras se 
divierten en todo momento.
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Bádminton 

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 deportiva distinta 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 su relevancia
• Fomentar esta actividad y sus finalidades como un deporte y no como un juego de 

lucha

• Trabajar anaeróbicamente para mejorar este tipo de resistencia
• 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…)

Hip Hop 

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 
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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. 

• 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 pérdida de la vergüenza
• Innovar en los movimientos y coreografías

Yoga 

Mediante juegos, dinámicas, sesiones relajantes, y otras actividades lograremos que esta 
actividad sea entretenida y eficiente para que los participantes tengan un mínimo de 
tiempo a la semana dedicado a mejorar la capacidad de relajación. Es algo muy saludable y 
efectivo para todo tipo de personas, pero sobre todo en estas edades es especialmente 
recomendable aprender autocontrol de los nervios y emociones. Al realizarse con amigos 
en un ambiente atractivo y con un monitor cercano e implicado, los alumnos pasarán un 
buen rato que será constructivo tanto a nivel personal como grupal.

• Aprenderemos posturas básicas de yoga
• Desarrollo de la expresión corporal
• Ejercicios de relajación
• Conocimiento de la fisionomía y estiramientos

Ping Pong 

En esta actividad buscamos la familiarización del alumno con el deporte. 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 todo tipo de alumnos, con experiencia previa o sin ella. Se 
pueden dar muchas situaciones que mejoren las relaciones sociales además desarrollar el 
rendimiento del participante tanto como sus reflejos, su velocidad o su creatividad a la 
hora de jugar. 

• Principios y normas del ping pong
• Aprender a sacar y devolver la pelota
• Familiarización con la raqueta y el material
• Enseñanza del objetivo de la competitividad
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Proyecto Lúdico 

Ajedrez 

Este deporte/juego está en pleno crecimiento en cuanto a darle un reconocimiento 
adecuado para proponerlo en diversos colegios. El proceso de enseñanza para el 
participante será lo mas 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 e individuales, dinámicas, ejercicios, 
explicaciones tácticas y una continua implicación del técnico para poder adaptarse al nivel 
de cada alumno y sus necesidades a la vez que se realizan juegos.

• 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  
• Perfeccionar 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, así 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
• Posible actividad semanal en el que cualquier niño puede disfrutarlo a plenitud
• Enseñar juegos nuevos y recordar antiguos, modificándolos y adaptándolos
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Proyecto Educativo 

Orientación en el estudio - Pedagogía 

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. A todo esto se le añade que esta monitora siempre contara con la 
flexibilidad y 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. 

Inglés 

En esta actividad reforzaremos en concreto la asignatura del idioma inglés.
Combinaremos diferentes talleres con la colaboración de otras empresas externas donde el
alumno recibirá un refuerzo personalizado aparte de puntuales dinámicas, juegos o
acontecimientos que ayudarán al proceso de aprendizaje del alumno.

Idiomas - Francés, Alemán, Portugués, Italiano 

Será un taller donde combinaremos el estudio de los idiomas con juegos y diferentes 
dinámicas para aprender de ellos más fácilmente.

En esta extraescolar el alumno escogerá el idioma que quiere aprender, entonces el 
monitor le ayudara con ese idioma independientemente de los idiomas que estén 
trabajando los demás alumnos. Esto se combinara con talleres grupales, juegos o 
dinámicas, donde cada uno podrá poner en practica lo aprendido de su idioma con los 
demás y ademas tendrá la oportunidad de probar a aprender los diferentes idiomas que 
estén estudiando los compañeros.

El objetivo es que entre todos los alumnos y los monitores consigamos hacer del 
aprendizaje de los idiomas algo atractivo, divertido y necesario.

Asignaturas Específicas 

El alumno recibirá refuerzo de la asignatura que más lo necesite. Podrá ir combinando 
diferentes materias según avance el curso y le vayan surgiendo dudas. El objetivo es 
transmitir un soporte directo y constante sobre cualquier tema relacionado con el 
desarrollo académico.
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Proyecto Creativo 

Manualidades - Art Attack 

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 sus propias manualidades lo más innovadoras y creativas 
posibles.

Dibujo y Pintura - Creatividad 

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 todo tipo de 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.

Cocina Fría - Masterchef 

Taller donde el alumno podrá desarrollar sus gustos, su creatividad, su resolución de 
conflictos, comunicación trabajo en equipo, control del tiempo, diferentes texturas, olores,
sabores y sobretodo aprenderá a realizar platos exquisitos y de fácil preparación. 
Ofrecemos una formación lúdica y sencilla para los pocos experimentados pero ademas 
también contamos con una formación avanzada para aquellos que quieran realmente 
mejorar en el arte de la cocina.

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. 
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Proyecto Tecnológico 

Robótica 

En esta actividad desarrollaremos un mundo tan amplio como es el de la robótica y todo lo 
que conlleva. El alumno podrá disfrutar y aprender de una actividad que puede ser muy 
productiva y ademas cada vez es más demandada. Se realizaran actividades creativas y con 
material técnico especializado para que el aprendizaje sea directo y llamativo para todos 
los alumnos favoreciendo así su implicación y atención

Informática 

En esta actividad practicaremos y mejoraremos el rendimiento de los alumnos en cuanto a 
informática, ya sea a través de internet, programación, Word, Excel, creación de videos, 
tutoriales, etc.

A día de hoy, desde bien pequeños, los alumnos tienen acceso a la tecnología y se adaptan 
fácilmente a ella. Nosotros nos esforzamos en fomentar un uso responsable y útil, para 
que no se entienda solo a modo de entretenimiento sino también como herramienta y 
recurso práctico.
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