
 

 

CONCEPTO PEDAGÓGICO   

DISTRITO: MaMis POTSDAM  

TALLER: “DEPORTE Y MOVIMIENTO” 

Descripción | Duración del programa 

A través de los juegos, el deporte y el movimiento, motivamos a los niños a que desarrollen actividades 

en conjunto reforzando y aplicando el español y desarrollando sus habilidades sociales y de 

comunicación.  Los niños encontrarán un ambiente en donde expresarse en este idioma y canalizarán su 

energía mediante los juegos, el deporte y la expresión corporal. A su vez, encontrarán espacios de 

movimiento tanto libre como dirigido. El grupo de 3 a 6 años hace hincapié en el desarrollo motriz del 

niño utilizando circuitos, juegos de pelota, etc. 

El taller de 7 a 10 años hace hincapié en los deportes grupales. A través de ellos, los niños se comunican 

jugando en español. Los niños deberán entender y aplicar las reglas de los juegos descritas al principio de 

la clase. Esto refuerza la confianza en sí mismos al hablar y entender el español y su forma de 

comunicarse. Mediante el juego grupal los niños hacen uso del idioma castellano jugando y desarrollan 

sus capacidades sociales y de comunicación. 

Los encuentros se llevarán a cabo una vez por semana con una duración de unos 45 minutos 

aproximadamente. 

Objetivos: 

• Propiciar actividades de movimiento y deportivas en los niños, ayudando a que canalicen su 

energía, se expresen a través de su cuerpo, y se muevan tanto libre como dirigidamente.  

• Fomentar el juego y el deporte en equipo, practicando competencias como la toma de turnos y 

el seguimiento de reglas de juego.  

• Motivar a los niños a comunicar en español y favorecer la confianza para el desarrollo del 

proceso comunicativo en castellano a través de actividades de movimiento y juegos.  

• Promover el gusto por hablar en español y ampliar el vocabulario específico. 

Perfil del usuario – edad  

Hay 2 grupos: De 3 a 6 años y de 7 a 10 años. 

Perfil del/la tallerista: 

Estudiante de docencia del español en la Universidad de Potsdam desde 2016. Estudió el bachillerato en 

una escuela deportiva en Halle/Saale. Posee licencia de entrenador de deportes populares - Nivel C y ha 

realizado su año de servicio social voluntario en la asociación BBC Cottbus donde adquirió experiencia 

práctica como monitor de actividades deportivas con niños y adolescentes. Tiene las nacionalidades 

peruana y alemana. 


