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“
Educateca

La Gimnasia Cerebral o Brain Gym es un
sistema basado en el movimiento que utiliza
sencillos ejercicios para que el cerebro trabaje
de forma íntegra con el cuerpo, mediante
estos simples ejercicio conseguimos realizar
de una forma mucho más eficaz cualquier
tarea en el campo educativo como por
ejemplo en el aprendizaje: pudiendo incidir en
diversas situaciones como la: dislexia,
aprender a escribir, dificultades del
aprendizaje, discalculia, estrés social y
problemas emocionales (depresión, ansiedad,
estrés, falta de concentración, miedo, dolor de
cabeza, etc.)

El primer aprendizaje que realiza el ser
humano es el senso-motriz, teniendo que
pasar de unos reflejos primitivos a un control
postural, el cual se consigue mediante la
repetición de diferentes movimientos, creando
de entrada las diferentes redes neuronales y
forjando así nuestra capacidad cognitiva que
irán en aumento el resto de nuestras vidas.



“
¿Sales a jugar?

El Juego es una actividad necesaria para los
seres humanos teniendo suma importancia en
la esfera social, puesto que permite ensayar
ciertas conductas sociales; siendo, a su vez,
una herramienta útil para adquirir y
desarrollar capacidades intelectuales,
motoras o afectivas.

Todo ello se debe realizar de forma gustosa y
placentera, sin sentir obligación de ningún tipo
y con el tiempo y el espacio necesarios. El
juego infantil es una necesidad básica para
un buen desarrollo de la inteligencia y
también para el equilibrio físico emocional del
niño/a.



“
Espacio de expresión

El arte es entendido como cualquier actividad
o producto realizado con una finalidad
estética y comunicativa, mediante la cual se
expresan ideas, emociones o una visión del
mundo.

Estas actividades son imprescindibles para
desarrollar el sistema sensorial, motor,
cognitivo, emocional y, en definitiva, cerebral,
lo que les permite a los niños aprender a
aprender.

La presencia del arte en la educación, por
medio de la educación artística, contribuye al
desarrollo integral y pleno de los niños y
jóvenes. Esta se caracteriza por enriquecer y
realizar un gran aporte cognitivo en el
desarrollo de las habilidades y destrezas de
los estudiantes, como el emprendimiento, la
diversidad cultural, la innovación, la
creatividad o la curiosidad.



“
La butaca de Serunion

Nuestros alumnos están cada vez más
expuestos a la comunicación audiovisual, por
tanto la educación debe de incluirla en las
actividades educativas para formar
ciudadanos acordes a la sociedad a la que
pertenecen. Si pretendemos trasladar el cine a
la escuelat enemos el deber de fomentar que
los alumnos sean críticos con la imagen que
están iendo, que sepan contextualizar las
historias y que disfruten con ellas, pero
aprendiendo. El cine es un arte y como todo
arte muestra diferentes formas de interpretar
el mundo.

El cine, empleado como fuente de
información, permite adentrarse en el estudio
de la sociedad, conocer culturas diferentes a
la propia (interculturalidad), formar visiones en
torno a acontecimientos pasados, presentes y
futuros (nos permite juzgar, ponernos en el
papel de los personajes históricos más
relevantes y preguntarnos el por qué de sus
actos y del devenir del mundo), entrar en
contacto con valores, ideas, pensamientos,
actitudes, normas…



“
Lectores 360º

La lectura por el niño/a debe ser el gran reto
de la enseñanza primaria, ya que este será
uno de los pilares básicos sobre el que se
edifique la persona. Leyendo libros
aprendemos a empatizar con otros puntos de
vista, a conocer otras vidas otras culturas, a
desarrollar la comprensión del texto escrito y
al plano que de esta comprensión puede
obtener el lector, al mismo tiempo que una
información más o menos amplia en función
del contenido y de su naturaleza.

Con este proyecto de animación a la lectura a
través de diversas actividades y dinámicas
que fomenten el hábito lector trataremos de
conseguir estos los objetivos


