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El futbol estimula la coordinación motora, los
niños/as controlan mejor su cuerpo y ganan en
equilibrio, fuerza y buena postura. Aumenta la

densidad ósea en el fémur. Oxigena la sangre. 
 Mejora la visión periférica: los niños/as han de

poner atención en no sólo en lo que tienen
delante sino en lo que ocurre a su alrededor.

Los beneficios que aporta la música al ser
humano son infinitos. Aumenta la liberación de
endorfinas (que nos hace sentirnos más
felices), reduce la ansiedad y el estrés, mejora
el movimiento y la coordinación y refuerza
nuestro sistema inmunológico. Si además
comenzamos nuestro contacto con la música
desde que somos pequeños, podremos
disfrutar antes y durante más tiempo de los
beneficios de este  arte.

Los beneficios físicos de la gimnasia rítmica: 
Se corrigen malas posturas, se evitan lesiones y se

mejora el equilibrio. Ayuda a la expresión de
emociones. Se toma consciencia del entorno,
favorece la orientación espacial y aumenta la

velocidad de reacción. 
Ejercita la concentración, así como la memoria y la

atención.

Mejora la capacidad de memorización
Mejora la capacidad de concentración
Mejor condición física
Aprenden a escuchar a los demás

.

El ajedrez estimula la capacidad de análisis y
síntesis. Este se presenta como uno de los
beneficios más evidentes. Jugar al ajedrez
estimula la concentración: la capacidad de

centrarse en lo que sucede en el tablero y
abstraerse de todo lo demás.

El taekwondo es un deporte de combate milenario
que demanda un entrenamiento muy completo,

tanto a nivel físico como mental. De hecho, este
deporte no hace que los niños desarrollen

conductas violentas sino todo lo contrario, les
enseña disciplina y fomenta el autocontrol. 

El concepto de "escritura digital" se relaciona
con el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y la evolución de estas, ello
implica darle el nivel de importancia que
actualmente predomina en los recursos
tecnológicos.
Con el objetivo de favorecer la competencia
digital del alumnado y mejorar el acceso a
herramientas y recursos educativos.

Aprenden a ser tolerantes y mejora su autoestima
Trabajamos la capacidad para trabajar en equipo de los
niños
Superar el miedo a exponerse a un público
Ayuda a mejorar la afinación de los niños
Se fortalece el aparato respiratorio de los niños
Ayuda  a controlar la respiración.
.


