


Desde el gabinete Fun Training® os proponemos un programa de 
refuerzo para el curso, con actividades lúdicas que combinan el 
aprendizaje de contenidos curriculares con el objetivo de preparar la 
entrada en la Educación secundaria Obligatoria.  
Además se  desarrollarán de otras competencias básicas que van a 
permitir a la alumna ser más autónoma y eficiente en su trabajo 
personal: autorregulación,  planificación, habilidades comunicativas… 
 
Cada día está diseñado para trabajar un taller creativo específico, con 
la guía de la facilitadora pedagógica y la posterior reflexión-relación 
con el currículo.   
 
 
DESARROLLO DE LAS SESIONES: 
 
 Duración: 60-90 min. 
 Planificación: 

 Entrenamiento neurocognitivo 
 Desarrollo práctico de competencias 
 Relación con los contenidos curriculares 
 Seguimiento de tareas 

 





DESCRIPCIÓN: 

Realizaremos retos de lógica que pondrán a prueba su inteligencia y descubrirá que el 
sentido común es más poderoso que el conocimiento. 
Aprenderemos a simplificar y a eliminar nuestras creencias limitantes que entorpecen 
nuestros razonamientos lógicos y empañan la realidad. Dando rienda suelta a la 
CREATIVIDAD y al INGENIO. 

QUÉ TRABAJAMOS 
 Razonamiento perceptivo 
 Percepción visual 
 Resolución de problemas:  

 Pensamiento creativo - pensamiento divergente  
 Pensamiento lógico – pensamiento convergente 



DESCRIPCIÓN: 
¿Te gustaría saber cómo se ve tu casa desde el cielo? ¿Te IMAGINAS 
construir una cometa nocturna?  
Una sorprendente propuesta para fomentar la curiosidad, la 
CREATIVIDAD y el INGENIO. 

QUÉ TRABAJAMOS 
 Razonamiento perceptivo 
 Percepción visual 
 Resolución de problemas:  

 Pensamiento creativo - pensamiento divergente  
 Pensamiento lógico – pensamiento convergente 



DESCRIPCIÓN: 
Juegos de mesa que fomentan el desarrollo de las habilidades cognitivas 
de una forma divertida.  
Además se aprende a afrontar una derrota ¡con optimismo! 

 
QUÉ TRABAJAMOS 
 Razonamiento verbal 
 Fluencia verbal 
 Comunicación asertiva  
 Gestión de la frustración 
 Toma de decisiones 

 



DESCRIPCIÓN: 

El Storytelling facilita la puesta en PRÁCTICA DE CONOCIMIENTOS APRENDIDOS 
mejorando así nuestra MEMORIA. Contar una historia y escuchar una narración bien 
contada anima a los niños a usar su IMAGINACIÓN, aumenta su CREATIVIDAD, 
incrementa su VOCABULARIO y mejora su COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN. 
  

QUÉ TRABAJAMOS 
 Elementos de la comunicación 
 Fluencia verbal 
 Discurso narrativo 
 Gramática 
 Ortografía 

 



DESCRIPCIÓN: 
Una experiencia de COCINA CREATIVA para familiarizarse con 
conceptos matemáticos de forma divertida y apetitosa.  

 
QUÉ TRABAJAMOS 
Unidades de medida 
Volúmenes 
Fracciones 
Geometría 
… 

 


