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PROYECTO 

Las tardes de septiembre 2019 

 
“Los inventos: si puedo imaginarlo, puedo crearlo” 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El proyecto educativo aquí presentado está basado en la promoción y el fomento de la 

capacidad investigadora y creativa que todos poseemos, utilizando como hilo conductor los 

descubriremos algunos de los inventores más importantes y sus inventos. A través de éste 

proyecto, indagaremos en cómo se crearon diversos artilugios tan importantes para nosotros 

como el avión o el teléfono y otros más curiosos como el yoyó o la grapadora. Además, 

animaremos a nuestros alumnos/as a realizar sus propios inventos, a través de juegos, 

dinámicas y talleres creativos- manipulativos.  

 

La capacidad investigadora y creativa, fomenta personas creativas, de ahí parte nuestra 

propuesta. La creatividad se ha convertido en una capacidad cada vez más demandada en 

nuestra sociedad. Ser creativos supone aprender tanto de nuestras propias experiencias como 

de grandes innovadores, y ésta es necesaria para el desarrollo y el progreso de la sociedad.  

 

Esta propuesta está pensada para desarrollarse en las Tardes de Septiembre, cuando los 

colegios cambian su jornada a una jornada continua y los alumnos/as pueden seguir en el 

colegio realizando actividades lúdico-educativas , además de buscar la conciliación en  los 

horarios laborales y escolares.  

 

Esta programación, se llevará a cabo desde el día 9 al 30 de septiembre, ambos incluidos. 

Aunque estas fechas pueden variar porque falta por determinar la fecha de inicio del curso 

escolar. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

- Ofrecer a los niños de 3 a 12 años un espacio adecuado para la realización de 

actividades lúdicas, socioculturales, de ocio y tiempo libre. 

- Colaborar en la conciliación de la vida familiar y profesional de las familias. 

- Reconocer el impacto que tuvieron ciertos inventos que hoy consideramos esenciales. 

- Impulsar la participación activa de los alumnos/as. 

- Favorecer la capacidad de investigación y creatividad de los niños/as. 
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Objetivos específicos 
 

- Desarrollar la creatividad de los alumnos con diversas técnicas plásticas y dinámicas 

grupales.  

- Favorece la estimulación de la creatividad, la experimentación y manipulación, 

respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos/as, favorece la socialización y la 

curiosidad. 

- Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales. 

- Trabajar valores de cooperación, utilizando el juego como forma de relacionarse, 

aprender, divertirse y desarrollar capacidades intelectuales y psicomotrices. 

 

 

METODOLOGÍA  
 

La propuesta de las Tardes de Septiembre va dirigida a alumnos/as entre los 3 y los 12 años. Se 

proponen diferentes actividades pero todas relacionadas con la actividad física, la creatividad y 

la curiosidad.  

 

Nuestra metodología activa, participativa y motivadora, favoreciendo así el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y la autonomía de nuestros alumnos/as.  

 

Las estrategias metodológicas que se van a utilizar son: 

- Exploración de los conocimientos previos de los alumnos/as sobre la historia de los 

inventos.  

- Enseñanza activa para que los alumnos/as participen, busquen soluciones y sean los 

protagonistas de su propio aprendizaje.  

- Realización de actividades, juegos, talleres y dinámicas donde se fomenten hábitos 

saludables y el ejercicio físico.  

 

Además, con los talleres, dinámicas y juegos plateados en la programación trabajaremos la 

Educación en Valores, con nuestra base metodológica de “APRENDE, DISFRUTA Y CONVIVE” y 

el aprendizaje colaborativo tan importante para nosotros/as, lo que permite adaptar el 

proceso de aprendizaje a las necesidades del alumnado. Nuestro método de trabajo, se 

basarán en las experiencias, las actividades y los juegos, y se aplicarán en un ambiente de 

afecto y confianza, para potenciar su autoestima y su adhesión al grupo. 
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Toda la propuesta está diferenciada en talleres para Educación Infantil y primaria, salvo en 

aquellos casos en los que el aprendizaje colaborativo dará valor trasversal al desarrollo de los 

mismos. Así los mayores colaboran con los pequeños bajo la supervisión de sus monitores. Los 

mayores hacen de modelos. Así iremos desarrollando nuestra asignatura trasversal educación 

en valores. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, se emplean diferentes estrategias metodológicas, con el 

fin de motivar a los alumnos/as y conseguir aprendizajes significativos de los contenidos 

tratados, como son:  

- Actividades de estimulación: animación a la lectura, cuentacuentos, asambleas, 

música, adivinanzas… 

- Talleres creativos: expresión plástica y artística, cuidados medioambientales, teatro… 

- Juegos: motores, de cooperación, de presentación, gymkanas… 

- Dinámicas grupales y de habilidades sociales. 

 

En nuestras tardes, los verdaderos protagonistas son los propios niños/as, y los monitores/as  

únicamente les ayuda y guía a pensar e investigar, creando situaciones que les ayuden a 

reflexionar, debatir…etc. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 
La duración aproximada es de tres semanas y  dos días, teniendo en cuenta que no está 

confirmada la fecha de inicio del curso escolar 2019- 2020.  

 

 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN a la DIVERSIDAD 
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Desde Secoe estamos concienciados y sensibilizados con la importancia  de la inclusión, 

normalizar y atender a las necesidades individuales de cada alumno/a. Por ello, hacemos 

posible el acceso a nuestros servicios indistintamente de las capacidades de cada uno y 

diversidad funcional que presente. Las actividades son abiertas, flexibles y fácilmente 

adaptables para que todos/as puedan participar como uno más. El objetivo, aumentar la 

autonomía social y personal de los alumnos/as.  

 

 

PROPUESTA de TALLERES, DINÁMICAS y JUEGOS 
 

La Declaración Universal de los Derechos del Niño afirma que “jugar es una fuente 

inagotable de placer, alegría, descubrimientos, reto y satisfacción, que permite un crecimiento 

equilibrado del cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la sociabilidad. Un niño que juega es un 

niño sano”. 

Para acompañar a los niños durante este periodo, desde  ofrecemos 

una Programación de Actividades adaptada con el objetivo de compatibilizar el aprendizaje 

con la diversión, con el reciclaje, con la colaboración y la socialización. 

 

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA 
 

Dentro de nuestra programación vamos a trabajar con los alumnos: 

1) Asambleas: con la finalidad de introducir a los alumnos en la temática y/o 

actividades de la semana y fomentar así su autonomía. Realizaremos preguntas 

que invitan a la reflexión, de tal manera que expresen sus conocimientos previos y 

sus inquietudes acerca del tema elegido mediante la verbalización libre o 

espontánea, la lluvia de ideas, la interacción colectiva en pequeños grupos, o 

también el método interrogativo con preguntas abiertas, por lo que provocaremos 

respuestas creativas, originales y sugerentes de los niños/as, potenciando así el 

pensamiento divergente. 

2) Dinámicas grupales: con las dinámicas de grupo perseguimos la interacción de los 

miembros, que se conozcan, que se relacionen, que cooperen juntos… Las 

dinámicas ayudan a crear un ambiente divertido y hacen que los niños/as rompan 
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las barreras interpersonales y conozcan la importancia de trabajar juntos. Dentro 

de éstas desarrollaremos distintas clases de dinámicas, de cooperación, de 

presentación, dinámicas para desarrollar las habilidades sociales, para empatizar 

con los iguales… 

3) Juegos y actividades: perseguimos fomentar la interacción de los niños, 

divertirnos, disfrutar con las actividades propuestas, potenciar el compañerismo y 

el trabajo en equipo, reconocer las reglas del juego… 

4) Talleres o temáticas: trabajar colectivamente potenciando el aprendizaje 

colaborativo, fomentar la motivación y la capacidad creadora, fortalecer la 

confianza, estimular activamente la creatividad de los alumnos/as… 

5) Dinámicas de mindfulness: a través de dinámicas, ofrecer a los niños y niñas 

habilidades, estrategias y técnicas muy sencillas que les ayuden a desarrollar la 

habilidad de atención o plena conciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE LAS TARDES DE SEPTIEMBRE 
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Semana de los GRANDES INVENTORES 
 

LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12 VIERNES 13 
Asamblea 
 
Taller de inventos: 
Disco de Newton 
 
Juegos de 
presentación: “Me 
invento un 
movimiento”, “Mi 
nombre es… y mi 
invento es…” 
 

Taller de inventos: 
Caja de luz mágica.  
 
Juegos y dinámicas: 
“Atrapa la 
bombilla”, “Chispas, 
chispas” 
 
Dinámicas de 
mindfulness  

Taller de inventos: 
Paracaídas 
 
Juegos y dinámicas: 
“Inventos del 
revés”, “Fast 
Inventing” 

Taller de inventos: 
Brújula  
 
Juegos y dinámicas: 
“La expedición”, “La 
brújula perdida” 
 
Dinámicas de 
mindfulness 

Gymkana: ¿Quién 
inventó…? 
 
 

 
Semana de los INVENTOS CURIOSOS 

 
LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

Asamblea 
 
Taller de inventos: 
Espectroscopio 
casero 
 
Juegos y dinámicas: 
“Acertijos visuales”, 
“Encuentra las 
diferencias” 
 

Taller de inventos: 
Caleidoscopio 
 
Juegos y dinámicas: 
“Las sombras 
rebeldes”, “Los tres 
espejos” 
 
Dinámicas de 
mindfulness 

Taller de inventos: 
Reloj de arena 
 
Juegos y dinámicas: 
“Tic Tac, el tiempo 
se va a…”, “Cuenta a 
tras” 

Taller de inventos: 
Crea tu propio 
invento 
 
Juegos y dinámicas: 
“Inventa que te 
invento”, 
“Trabalenguas 
alocados” 
 
Dinámicas de 
mindfulness

Gymkana: ¿Cómo 
se hizo…? 

 
Semana de los INVENTOS ESPAÑOLES 

 
LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

Asamblea 
 
Taller de inventos: 
Submarino reciclado 
 
Juegos y dinámicas: 
“Tres en raya 
submarino”, “Tabú 
marino” 

Taller de inventos: 
Helicóptero 
 
Juegos y dinámicas: 
“Letras voladoras”, 
“Bingo de 
areoplanos” 
 
Dinámicas de 
mindfulness 

Taller de inventos: 
Mini Futbolín  
 
Juegos y dinámicas: 
“Futbolín Humano”, 
“Balón ciempiés” 

Taller de inventos: 
Escafandra 
 
Juegos y dinámicas: 
“Tierra, Marte y 
Júpiter”, “Carrera de 
astronautas” 
 
Dinámicas de 
mindfulness 

Gymkana: Averigua 
quien soy. 

LUNES 30     
Gymkana final 
inventores/as & 
inventos 

 
 

    
 

 


