
 

 

Projekte im casa de moloon, 
Schuljahr 2019/2020, 1. Halbjahr 
 

Todas las ofertas desde el 2º hasta el 4º curso y las clases 
internacionales 
 

Circo y Acrobacias 
Para niños de la clase 1 a la 4 e IVK/ABC, lunes de 15h a 16h en el Bewegungsraum, 
Haus A, planta baja. 
Malabares, hula-hoop, saltos de cuerda en grupo, monociclo, equilibrio, etc. Las 
habilidades acrobáticas y artísticas de los niños no tienen límites. Con las 
colchonetas y otros dispositivos de seguridad pueden realizar trucos como los 
profesionales, como también podrán formar una magnífica pirámide. 

Coro 
Para niños de la clase 1 a la 4 e IVK/ABC, lunes de 15h a 16h en el aula de música, 
Haus A, primera planta. 
En el coro se cantará en diferentes lenguas. ¿Qué necesitas? Sólo tu voz. Juntos 
actuaremos en las fiestas del colegio y en otras ocasiones. 

Yoga para niños e historias de relajación 
Para niños de las clases 1 y 2, lunes de 15h a 16h en el Werkraum, Haus A, segunda 
planta. 
¿Quieres escapar del ruido y del estrés cotidiano del cole? Aquí puedes hacerlo en 
un ambiente relajado y tranquilo, con la supervisión de un profesional. Desconecta 
y por un momento, olvida los deberes, las discusiones y cualquier problema que 
puedas tener. 

Minivolleyball 
Para niños de las clases 1 y 2, lunes de 14h a 15:30h en el Pabellón Polideportivo 
(Turnhalle, Schellingstr.). 
Con la ayuda de un entrenador experimentado aprenderás la técnica y los 
conocimientos básicos para poder practicar este magnífico deporte. Te preparamos 
para los próximos cursos y así poder competir en la Volleyball Cup junto a otros 
niños de las clases 3 y 4 de las otras escuelas de Hamburgo. 

Volleyball 
Para niños de las clases 3 y 4 e IVK/ABC, lunes de 15.30h a 17:300h en el Pabellón 
Polideportivo (Turnhalle, Schellingstr.). 
Basado en el curso básico „Minivolleyball“ este curso trata del aprendizaje en las 
técnicas de remate y recepción. Nos prepararemos para un torneo de Volleyball en 
el que estarán representadas varias escuelas de primaria de Hamburgo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Guitarra 
Para niños de la clase 2 a la 4 e IVK/ABC, martes de 15h a 16h en el aula de música, 
Haus A, primera planta. 
Principiantes y avanzados serán acompañados y guiados por guitarristas 
experimentados. Aprenderán los primeros acordes como también canciones 
completas a través de las notas. Hay guitarras disponibles para todos. 

Fit & Fun 
Para niños de las clases 2 y 4 e IVK/ABC, martes de 15.00h a 16:00h en el Pabellón 
Polideportivo (Turnhalle, Schellingstr.). 
Aquí podrán poner en práctica todas sus habilidades de coordinación: saltar, 
escalar, balancearse, trepar y esquivar obstáculos. El complejo circuito de 
colchonetas, potros y otros materiales les pondrán a prueba y les causarán una 
diversión asegurada. 

Experimentos 
Para niños de las clases 2 y 3, martes de 15.00h a 16:00h en la sala de ciencias 
(Sachunterrichtsraum), Haus A, primera planta o en la cocina, Haus A, planta baja. 
Una mezcla de química, física y otras ciencias lo harán pasar en grande. ¡Aquí lo 
experimentaremos y probaremos todo! 

Ajedrez 
Para todos los niños y niñas con ganas de jugar al ajedrez y aprender, martes de 15h 
a 16h en la sala anexa a la cocina, Haus A, planta baja. 
Aquí son bienvenidos tanto principiantes como expertos. Aprenderán de un 
experimentado jugador de ajedrez, tanto las reglas básicas como algunos consejos 
que le ayudarán a afrontar la partida con más posibilidades de éxito. También 
tendrán la oportunidad de disputar emocionantes duelos con otros compañeros. 

Viaje por la red 
Para niños de la clase 2 a la 4 e IVK/ABC, martes de 15h a 16h en la sala de medios 
(Medienraum), Haus A, segunda planta. 
Queremos iniciar a los chicos en el ordenador y sus posibilidades a nivel usuario. No 
se trata de navegar por internet o de jugar, sino de aprender a utilizar los 
programas de escritura y dibujo, así como a trabajar de manera productiva. 

Bailes de Videoclips 
Para niños de la clase 2 a la 4 e IVK/ABC, jueves de 15h a 16h en el aula de música, 
Haus A, segunda planta. 
Aquí aprenderás desde los pasos más simples hasta coreografías completas. Este es 
el objetivo del curso, aprender algunas coreografías conocidas para después poder 
bailarlas en las fiestas de la escuela. 

Reciclaje creativo 
Para niños de las clases 1 y 2, jueves de 15h a 16h en el aula de la clase 1c, Haus D, 
primera planta. 
En este proyecto, los niños aprenderán a reutilizar los materiales que normalmente 
desechamos. A través de manualidades y otras artes plásticas. Todo ello para así 
contribuir a proteger el medio ambiente. Dejaremos volar nuestra imaginación y de 
ahí tomaremos nuestras principales ideas. Utilizaremos cartón, plásticos, papel, 
cristal y otros materiales. 



 

 

Tenis de Mesa / Ping Pong 
Para niños de la clase 3 a la 4 e IVK/ABC, jueves de 15:15h a 16:16h en el Pabellón 
Polideportivo (Turnhalle, Schellingstr.). 
Desde partidos completos de ping pong a cambios de bolas largos. Este es un 
deporte técnico muy exigente que requiere de habilidad y precisión. Siempre 
acompañados de un entrenador experimentado que ayudará y aconsejará en todo 
momento. 

Taller de pintura y colores 
Para niños de las clases 1 a 4 e IVK/ABC, viernes de 15h a 16h en el Taller 
(Werkraum), Haus A, segunda planta. 
Tómate tu tiempo para convertirte en un maestro del taller, descubre cómo 
funciona la mezcla de colores y qué colores te hacen sentir bien. Todo ello tiene 
lugar en este fantástico curso. 

Hip Hop / Breakdance 
Para niños de la clase 2 a la 4 e IVK/ABC, viernes de 13:30h a 15h, en el aula de 
música, Haus A, segunda planta. 
Junto a Messiah, de la Stage School Hamburg los niños aprenderán los primeros 
pasos de Hip Hop y muchos de sus fantásticos movimientos. No solo para 
impresionar en las fiestas de la escuela sino como aprendizaje personal. 

Salsa 
Para niños de la clase 2 a la 4 e IVK/ABC, viernes de 15:15h a 16:15h, en el aula de 
música, Haus A, segunda planta. 
Entender la Salsa no sólo como baile, sino como modo de vida. Esto es algo 
importante para los profesionales. Aprenderemos los primeros pasos de baile, a 
mover las caderas y nos iremos poco a poco aproximando a ese sentimiento de vida 
que el baile transmite. 
Los más avanzados podrán actuar en las fiestas del barrio así como ayudar a sus 
propios compañeros, ¡porque la salsa es contagiosa! 

Fútbol para chicos 
Para niños de la clase 2 a la 4, viernes de 15h a 16h en el Pabellón Polideportivo 
(Turnhalle, Schellingstr.). 
Los chicos podrán aprender y desarrollar sus habilidades futbolísticas. Realizarán 
un mini entrenamiento y al final jugarán un partido. Lo pasarán en grande. La 
disciplina y el respeto por los demás son cosas muy importantes para practicar 
cualquier deporte. Aquí lo aprenderán sin duda alguna. 

¡A Construir! 
Para niños de las clases 1 y 2, viernes de 14h a 15h en el aula de la clase 2a, Haus B, 
segunda planta. Actividad para todos, sin necesidad de inscripción. 
Por fin un rato para construir con Lego y con piezas de madera Kapla. Los trabajos 
finalizados serán fotografiados y guardados en nuestro cuaderno, ¡para siempre! 

Coser y Bordar 
Para niños de la clase 2 a la 4 e IVK/ABC, jueves de 15h a 16h en la sala anexa a la 
cocina, Haus A, planta baja. Actividad para todos, sin necesidad de inscripción. 
En este taller de costura y bordados se requerirá habilidad, destreza y creatividad, 
para coser y bordar bolsos, cojines, y muchas cosas más. 


