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La Carta Europea del Deporte define «deporte»  como “todo tipo de actividades 
físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por 
finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo 
de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los 
niveles”.  

El artículo 5 de la mencionada Carta europea, establece que “se tomarán las 
medidas adecuadas para desarrollar la capacidad física de los jóvenes, para 
permitirles adquirir destrezas físicas y deportivas de base y para fomentar la 
práctica del deporte, específicamente: 

I. velando porque todos los alumnos disfruten de programas de práctica 
de deportes, de actividades recreativas y de educación física, así como de 
las instalaciones precisas, y procurando que se habiliten para ello unos 
horarios adecuados. 

II. garantizando la formación de profesores cualificados en todas las 
escuelas. 

III. ofreciendo, después del periodo de escolarización obligatoria, la 
posibilidad de que los jóvenes continúen practicando deportes. 

IV. alentando el establecimiento de vínculos adecuados entre las escuelas 
y otras instituciones de enseñanza, los clubes deportivos escolares y los 
clubes deportivos locales. 

V. facilitando y alentando el acceso a las instalaciones deportivas de los 
escolares y los habitantes de la entidad local. 

VI. fomentando un estado de opinión en el que los padres, profesores, 
entrenadores y dirigentes estimulen a los jóvenes para que practiquen el 
deporte con regularidad. 

VII. velando porque se inculquen a los jóvenes desde la escuela elemental 
los principios de la ética deportiva. 

Acogiéndonos a lo anterior citado por la carta Europea del deporte y 
enlazándolo con las aportaciones de naturaleza socioemocional, como la 
anotada por Daniel Goleman, “Inteligencia Emocional”, o por el Howard Gadner 
(Principe de Asturias 2012) y las inteligencias múltiples, por citar algunos de 
ellos, nos recuerdan la necesidad de la sociedad de dar respuestas a las 
demandas actuales. Estos autores nos remarcan la necesidad de formar a 
alumnos, es decir sujetos activos en la sociedad, competencialmente sociales, 
personas con los recursos cognitivos capaces de resolver situaciones 
prosociales.  

INTRODUCCIÓN 
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A través del deporte nos encontramos con una herramienta valiosa tanto desde 
el punto de vista individual como social, ayuda a sentirse bien con un mismo y 
con los demás, a partir de ahí dota al alumno de situaciones lúdicas que le 
permiten enriquecerse de hábitos socioemocionales adquiriendo mayor 
competencia social. 

Según todo lo anterior, el deporte se convierte en un excelente medio no sólo 
de mantener y/o mejorar la condición física de nuestros alumnos ya que 
desarrolla la capacidad de movimiento, sino que permite educar en valores 
como el compañerismo, la cooperación, la integración, el esfuerzo e incluso el 
sacrificio, habitúa a la relación con los demás y a la aceptación de las reglas, a 
la vez que estimula la superación. La práctica deportiva escolar debe verse 
como un medio, minimizando los aspectos más competitivos, aunque sin olvidar 
que estamos preparando personas que deberán desarrollarse y vivir en una 
sociedad que exige a todos sus miembros rendimiento y competencia. El 
deporte practicado entre compañeros mejora la convivencia, sobre todo si en su 
práctica se enseña a aplicar y a aceptar las normas; y permite desarrollar el 
concepto de juego limpio de manera adecuada y, lo que es más importante, el 
respeto por todos los compañeros/as valorando el esfuerzo realizado por todos. 
Bajo estas premisas, está claro que el primer y principal objetivo es el 
incremento del número de escolares que practiquen actividad física y deporte 
dentro y fuera del horario escolar. 

Considerando todos los aspectos anteriores, en el Proyecto Educativo del 
C.E.I.P. Bretón de los Herreros de Logroño, figura la práctica de la actividad 
física deportiva como un aspecto muy importante a nivel educativo 
 
El primer problema con el que nos encontramos para ponerlo en práctica, es el 
del tiempo marcado por la legislación vigente para las sesiones de educación 
física que resulta escaso para poder desarrollar todas las actividades, juegos o 
deportes propuestos, recordemos el recorte horario que se ha ido realizando 
estos últimos años, aspecto que  sorprende cuando se plantea la necesidad de 
trabajo grupal, competencia social… pilares básicos de la Educación Física. Esto, 
se contrapone con el interés demostrado por el alumnado por unos contenidos 
tan necesarios en estas edades como son los deportes, que unido a los 
problemas que hay en la actualidad de sedentarismo e inactividad, por lo que 
debemos diseñar un sistema de actividades complementarias, que se van a 
desarrollar en horario lectivo durante todo el curso escolar, y extraescolares 
que permita desarrollar este Proyecto. Todas ellas aparecen recogidas y 
aprobadas en la Programación Anual del Centro. 
 
Otro aspecto que plantea la necesidad de organizar un Proyecto Deportivo, 
surge de la propia finalidad de las actividades extraescolares: completar la 
oferta educativa del centro en todos los niveles. En su organización pueden 
regirse por los criterios de las entidades que las promocionan (AMPA, entidades 
deportivas, asociaciones de vecinos, entidades sin ánimo de lucro,…) siempre 
supervisadas por el Consejo Escolar del centro. 
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Pero ¿cuándo comenzar la práctica deportiva?: Velázquez (2003) dice que "en 
lo que se refiere al ámbito escolar, y con respecto la conveniencia de que la 
iniciación deportiva empiece a una u otra edad, no cabe otra opción, desde un 
punto de vista moral, que entender que dicha "conveniencia" recae o debe 
recaer sobre el propio niño o niña que va a ser objeto de una iniciación 
deportiva. En otras palabras, uno de los criterios que deben predominar, sobre 
todo, a la hora establecer una edad para comenzar la iniciación deportiva, es el 
de salvaguardar los intereses personales, presentes y futuros, de dicho niño o 
niña (entendiendo tales intereses desde el punto de vista de su desarrollo 
personal, de su salud y de su calidad de vida, lo que implica que en la 
determinación del proceso de iniciación deportiva, y en el desarrollo de dicho 
proceso, se tengan en cuenta aspectos tales como su grado de maduración 
motriz y psicológica, sus conocimientos y capacidades, sus intereses y ritmos de 
aprendizaje...). Dicho criterio, además, debería prevalecer no sólo en el ámbito 
escolar, sino en cualquier ámbito de iniciación y de práctica deportiva".  

Por tanto,  pensamos que de acuerdo con la maduración psicológica y motriz 
del niño/a, además de sus intereses y motivaciones, la edad adecuada para el 
comienzo del aprendizaje deportivo sería la comprendida entre 9-11 años. Pero 
hay que tener en cuenta el desarrollo previo de los elementos psicomotores 
básicos como conocimientos previos al aprendizaje deportivo en la escuela.  

Para  ordenar esta situación, es conveniente disponer de un Proyecto Deportivo 
de nuestro Centro para tener un instrumento que garantice que todas las 
actividades deportivas, que realizan los alumnos en las instalaciones del propio 
centro y fuera del horario escolar, tengan un carácter eminentemente educativo 

acorde con los valores de nuestro Proyecto Educativo. 

Este Proyecto Deportivo de Centro P.D.C. describe recogiendo las orientaciones 
del Consejo Superior de Deportes en el Plan Integral para la Actividad Física y 
el Deporte además de las concreciones llevadas a cabo por la Dirección General 
de Deportes de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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Denominación: C.E.I.P. Bretón de los Herreros 

Dirección: C/ Villamediana, 30       26003 Logroño 

Teléfono: 941 23 84 22.      Fax: 941 237896 

E-mail: ceip.breton@larioja.edu.es 

Web centro: http://ceipbreton.larioja.edu.es 

Blog de Educación física: http://luismiefbretonherreros.blogspot.com.es/ 

Directora: Mª José Sáenz Pastor 

Dinamizador Deportivo del centro y profesor de Educación Física: Luis Miguel 

Uzuriaga Jiménez. 

Coordinadores Club Deportivo Bretón de los Herreros: Andrés Fernández y 

Carolina Palacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles impartidos: 
 

2º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. Nuestro centro es un 
centro de dos líneas por curso. Además, funciona un aula de escolarización 
combinada para alumnado con trastorno del espectro del autismo. 
 
 

 

DATOS DEL CENTRO 

mailto:ceip.breton@larioja.edu.
http://ceipbreton.larioja.edu.es/
http://luismiefbretonherreros.blogspot.com.es/
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Fines de la educación 

El Centro “Bretón de los Herreros” teniendo en cuenta lo establecido por la 
actual ley de educación establece los siguientes fines orientadores de la tarea 
educativa: 

 
 Se ofrecerá a los alumnos una educación completa e integral dentro de 
un clima de libertad y responsabilidad, fomentando la colaboración y 
participación de las familias en el proceso de enseñanza –aprendizaje de 
los alumnos. 

 La línea metodológica será activa y se potenciará la reflexión, el sentido 
crítico, el interés por el saber, el esfuerzo y la autonomía personal.  

 Se estimularán en el niño los valores de una sociedad democrática como 
la solidaridad, el respeto a los demás, la igualdad y una actitud de 
diálogo.  

 El niño realizará su aprendizaje en conexión con su entorno más 
inmediato, aprovechando su historia, costumbres y tradiciones.  

 Nos regiremos por el principio de coeducación, entendiéndola como un 
intento de educar por la igualdad, sin discriminación de ninguna clase 
por razón de sexo.  

 Nuestra actuación educativa se regirá por los principios de normalización 
y de integración de cada uno de nuestros alumnos. 

 Se valorará positivamente la importancia de los temas transversales: 
Educación para la salud, vial, ambiental, sexual, para el ocio, para el 
consumo, para la paz… 

 Se procurará que los alumnos/as conozcan y usen las nuevas tecnologías 
de la información como medio de aprendizaje, ampliando el uso del aula 
de informática. 

  Se fomentará la colaboración entre padres y profesores, ya que 
considera una necesidad básica para la educación de los alumnos/as.  

 La relación entre profesores y alumnos estará basada en el respeto, la 
confianza mutua, de forma que la labor educativa se lleve a cabo dentro 
de un ambiente humano, social y escolar apropiado.  

 Se ofrecerá a través de la Educación Física una amplia gama de 
actividades físicas, lúdicas y deportivas como fuente de placer personal, 
de cuidado del cuerpo y equilibrio físico, psíquico y social, y como 
camino o medio para evitar peligros como el sedentarismo o la obesidad 
infantil que cada vez tienen más presencia en el ámbito escolar.  

Este Proyecto Deportivo nos ayudará a conseguir los fines arriba indicados. 

 

FINES, OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS CLAVE 
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Competencias Básicas 

En el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el 
currículo básico de educación primaria en su artículo 2 se fijan las competencias 
clave que se deberán adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá 
contribuir la Educación primaria y por ende el área de Educación Física. 

A efectos del presente Real Decreto, las competencias clave del currículo serán 
las siguientes: 

 Comunicación lingüística.  
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
 Competencia digital.  
 Aprender a aprender.  
 Competencias sociales y cívicas.  
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
 Conciencia y expresiones culturales.  
 

A través del Proyecto Deportivo se desarrollan desde un contexto integral, tal y 

como se muestra a continuación: 

 Comunicación lingüística (CL): a través de situaciones variadas, de 
interrelación entre los alumnos o con los docentes, de búsqueda, análisis 
y exposición de información, de compresión y explicación de 
características y normas, de uso de vocabulario específico del deporte, 
resolución de conflictos mediante el diálogo, etc… 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT): Desde una concepción global del proceso de enseñanza-
aprendizaje, se puede desarrollar realizando y analizando cálculos 
(ritmos de carrera, frecuencia cardiaca, puntuaciones,…), utilizando 
nociones sobre orden, secuencias, cantidades, formas geométricas, 
leyendo e interpretando diferentes informaciones (mapas, escalas, datos 
específicos de algún deporte,…), trabajando sobre los ejes y planos 
corporales, etc.  

 Competencia digital (CD): El alumno deberá familiarizarse y utilizar las 
TIC para la búsqueda de información. Los medios informáticos y 
audiovisuales, pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje como herramienta de tratamiento rápido y significativo de 
las informaciones recogidas. Destacar el blog de educación física que 
motiva al alumnado y familia en  la realización de las diferentes 
actividades deportivas además de su difusión, así como la utilización de 
diferentes app para el trabajo táctico en los diferentes deportes, etc.   

 Aprender a aprender (CAA): El área contribuye a esta competencia, 
mediante el conocimiento de uno mismo y las propias posibilidades y 
carencias como punto de partida del aprendizaje motor, desarrollando un 
repertorio variado, que facilite su transferencia a otros aprendizajes más 
complejos de manera cada vez más autónoma. En este sentido, el 
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trabajo táctico en cualquier iniciación deportiva sirve de base para 
aprendizajes posteriores. 

 Competencias sociales y cívicas (CSC): las características inherentes de 
las actividades físicas y deportivas en general, pero en especial a las que 
se realizan de forma colectiva, hacen que desde se pueda facilitar las 
relaciones sociales, la integración y el respeto, al mismo tiempo que se 
puede contribuir al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.  

 Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIE): la práctica deportiva 
colabora con esta competencia en la medida en que emplaza al alumno a 
tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que 
debe superarse a sí mismo, perseverar y tener una actitud positiva.  

 Conciencia y expresiones culturales (CCEC): A través de esta 
competencia el alumnado podrá apreciar, comprender y valorar de 
manera crítica, la variada gama de manifestaciones culturales y su  
contribución  para   conservar y  mejorar   el patrimonio cultural y 
artístico. Para ello, se fomenta mejorar el conocimiento de los alumnos 
acerca de las peculiaridades de los juegos y bailes de la zona  a través 

de la práctica de juegos tradicionales, salidas culturales… 

Objetivos 

En cuanto a los objetivos que tratamos de conseguir, vamos a destacar los 
siguientes: 

 Promocionar la práctica e iniciación  físico-deportiva entre los niños y 
jóvenes tanto dentro como fuera del horario lectivo. 

 Desarrollar un amplio bagaje cognitivo-socio-psicomotriz a través de la 
práctica de diferentes actividades físico deportivas. 

 Fomentar la práctica de aquellos deportes y actividades físico deportivas 
tanto en los aspectos cooperativos, competitivos como en su aspecto 
recreativo. 

 Presentar la competición de forma atractiva, realzando lo que tiene de 
motivante y significativo para la persona que se intenta participe, 
despojando el hecho de ganar y fomentando el de participar. 

 Crear desde una edad temprana, una actitud positiva hacia la práctica 
físico-deportiva y a la vez conseguir que se diviertan con dicha práctica. 

 Valorar la participación del compañero, sus posibilidades de actuación y 
fomentar la socialización entre los miembros de los equipos que 
participan. 

 Fomentando la valoración del trabajo bien hecho, así como de los 
hábitos saludables, tanto higiénicos, orgánicos y sociales. 

 Generando la comunicación motriz, en base a desarrollar la competencia 
social a través del deporte aportando los valores del respeto y diálogo 
como base de resolución de problemas 

 Adquirir y fomentar la toma de decisiones y elementos tácticos en los 
deportes individuales y colectivos en los procesos de cooperación, 
oposición y colaboración-oposición. 

 Fomentar hábitos de vida saludables, así como un estilo de vida activo. 
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 Generar situaciones que fomenten la reflexión en las situaciones de 
conflicto provocadas por la propia idiosincrasia de la actividad deportiva, 
ayudando a la consecución de espíritu crítico y correcto desarrollo moral. 

 Utilizar el diálogo como la base para la superación de conflictos en el 
contexto de la participación de las actividades deportivas 
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La práctica deportiva conlleva un desarrollo global e integral y se lleva a cabo 
por varios agentes socioeducativos y en diferentes ámbitos, en el ámbito 
educativo escolar a través de todos los profesores y en especial de los 
especialistas del área de educación física, ámbito extraescolar a través del 
AMPA, club deportivos, federaciones..., ámbito familiar realizando deporte 
con  la familia y el tiempo libre que alumno dedica a practicar deporte 
libremente sin la supervisión del adulto. 

Los agentes implicados en la iniciación deportiva deben converger en los 
objetivos a desarrollar, los maestros y profesores de educación física, los 
técnicos, árbitros, entrenadores, familias, clubs, AMPAs, coordinadores…y los 
propios alumnos. 

El coordinador deportivo debe ser el nexo de unión entre los diferentes 
agentes implicados, desarrollando y fomentando tanto el deporte escolar como 
extraescolar, así como destinar la gestión del tiempo libre del alumnado. Este 
debe testear a través de la recogida de datos, las actividades físico deportivas 
realizadas por el alumnado del colegio, elaborando el PDC en el Proyecto 
Educativo, además debe fomentar las actividades tanto dentro como fuera del 
centro. Para ello, haremos uso del tablón deportivo del colegio y el blog de 
Educación Física para ofrecer información de diferentes deportes a través de 
videos y enlaces deportivos, carteles informativos de carreras o eventos 
deportivos, etc. 

El AMPA, es otro agente social que se encarga de la mayoría de las actividades 
desarrolladas fuera del horario escolar, por lo que la utilización de material y 
lugares de realización de las actividades deben coordinarse con el coordinador 
deportivo. 

Las familias que utilizan su tiempo para motivar al alumnado para la práctica 
deportiva. Sin las familias y su implicación sería difícil que los alumnos 
realizasen estas actividades, no obstante estas deben fijarse en los beneficios  
anteriormente citados y restar importancia al ganar o perder. 

El propio alumnado, siendo responsables de sus actuaciones, del material, de 
la relación entre los compañeros y contrarios. Su necesidad de superación y 
divertimento durante la realización de las actividades. 

 

AGENTES IMPLICADOS 
EN EL PDC 
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En primer lugar, tener claro el nivel de desarrollo que poseen nuestros 
alumnos, lo que nos permitirá establecer las actividades más adecuadas y 
siempre a su alcance, con el objetivo de motivarles y conseguir aprendizajes 
útiles. También, debemos ofrecer variedad de actividades, mejorando su 
predisposición a los ejercicios y aumentando su motivación. 
 
Por otro lado, llevaremos a cabo una metodología participativa, donde los 
alumnos colaboren activamente en el proceso de E-A, en la que ellos sean los 
verdaderos protagonistas. Se les otorgarán responsabilidades, con el objeto de 
desarrollar un aprendizaje más autónomo. Si bien, hemos de tener claro que 
debemos respetar el tiempo y la calidad en la ejecución de los alumnos dada su 
heterogeneidad, para que de esta manera desarrollen de la mejor manera los 
contenidos. 
 
En este sentido, durante el desarrollo de las diferentes actividades deportivas 
tendremos en cuenta los siguientes principios metodológicos: 
 

 Principio de continuidad: se procurará que la dinámica de la sesión sea 
continua, evitando los tiempos de espera. De todos modos se tendrá en 
cuenta un tiempo para imprevistos que puedan acontecer. (Fernández 
Pérez 1994). 

 Principio de progresión: se establecerá una progresión en los ejercicios y 
contenidos. De lo más sencillo a lo más complejo de forma paulatina.  

 Principio de motivación: se valorará positivamente los progresos del 
alumno, aumentando la motivación y logrando un clima de seguridad y 
confianza. La motivación continua a los alumnos por tanto será vital. Los 
feedbacks positivos que les emita el docente y el conocimiento de sus 
resultados propiciarán en los alumnos una sensación de éxito y confianza 
en su trabajo consiguiendo que estos se sientan más seguros. 
(Fernández Pérez 1994). 

 Principio de individualización: será muy importante el respetar las 
características morfológicas, fisiológicas y funcionales de cada alumno. 
Se ofrecerán propuestas que puedan realizar la totalidad del alumnado y 
teniendo sus realidades. 

 Principio de transferencia: Cuando se efectúe una nueva actividad, se 
basará en el patrón de otros movimientos aprendidos con anterioridad, 
favoreciendo una aplicación práctica del conocimiento. 

 Principio de socialización: fomentando la participación y el trabajo en 
equipo durante el aprendizaje, por eso se fomentará la participación y la 
colaboración. (Fernández Pérez 1994). 

METODOLOGÍA DEL 
PROYECTO DEPORTIVO 
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 Principio de Coeducación: se establecerá una educación en igualdad de 
oportunidades entre niños y niñas, eliminando estereotipos y 

discriminaciones sexistas y favoreciendo la integración. 

¿Cómo vamos a organizarnos?  

Responder a esta pregunta supone establecer el tipo de actividades deportivas 
que vamos a promocionar en el C.E.I.P. Bretón de los Herreros de Logroño. 
Diferenciamos entre las que realiza el centro en horario escolar y las que 
organiza el Club Deportivo del Centro. Así distinguimos entre: 

El AMPA que se encarga de organizar las diferentes actividades extraescolares 
y en colaboración con distintas entidades (Club Clavijo, Gimnasio Supernova, 
CD Siete Infantes…). Este curso escolar van a llevar a cabo las siguientes 
actividades: minifútbol, fútbol, baloncesto, aeróbic, karate, gimnasia rítmica y 
atletismo. 

El coordinador deportivo, es el responsable de fomentar, gestionar y 
controlar la práctica deportiva entre los componentes de la Comunidad 
Educativa y que ésta se adecúe a lo marcado en el Proyecto Educativo y en la 
Programación General Anual. En nuestro centro, el coordinador es un maestro, 
especialista en Educación Física, que debe estar en contacto con la Jefatura de 
Estudios y el resto de profesores para la organización de las actividades y de los 
recursos como son los espacios de entrenamiento, material deportivo...así como 
con el C.D. Bretón de los Herreros. Sus funciones principales serán las 
siguientes: 

 Acudir a los estamentos correspondientes para informar de la marcha de 
las actividades.  

 Velar por el cumplimiento del Proyecto Deportivo y de las decisiones 
adoptadas con este fin.  

 Presentar la Programación Anual de Actividades para su estudio y 
aprobación por el Consejo Escolar del Centro.  

 Aportar los datos económicos necesarios para la elaboración del 
presupuesto.  

 Presentar el listado de participantes en las actividades.  
 Elaborar la distribución de horarios, espacios y materiales de los 
diferentes grupos de trabajo.  

 Tramitar las solicitudes de material.  
 Convocar y dirigir las reuniones con los educadores y técnicos 
deportivos.  

 Elaborar la Memoria Anual de los proyectos.  
 Fomentar la actividad deportiva dentro y fuera del colegio. 
 Evaluar el PDC. 
 Relacionar el PDC con agentes externos para fomentar la actividad 
deportiva. 
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Los Educadores y Técnicos Deportivos que van a poner en práctica las 
diferentes actividades y unidades deportivas teniendo como funciones 
principales: 

 Planificar la puesta en práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 Informar a las familias sobre los objetivos y expectativas de la actividad.  
 Evaluar el progreso y la consecución de los objetivos establecidos para 
los alumnos/as.  

 Ser respetuoso y consecuente con los valores y actitudes que se 
establecen en el PEC y en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro, sirviendo de modelo, especialmente en los 
entrenamientos y partidos: ropa deportiva, lenguaje, etc…  

 Exigir puntualidad, dedicación e implicación por parte de todo el grupo.  
 Mantener una comunicación fluida y regular con todos los agentes 
intervinientes en el proceso educativo.  

 Realizar propuestas de mejora de la actividad.  
 Responsabilizarse, por delegación de los coordinadores, del proceso de 
difusión e inscripción de los alumnos/as en las diferentes actividades.  
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En este cuadro se reflejan las unidades didácticas de iniciación deportiva 
realizadas en los diferentes niveles educativos. La secuenciación de las U.D. 
adquiere un tratamiento global, partiendo de contenidos cercanos y 
generales para ir avanzando por el resto de contenidos del curso estableciendo 
múltiples conexiones entre lo nuevo y lo aprendido, de tal manera que el 
aprendizaje se va produciendo progresivamente. 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º NIVEL 

 UNIDAD FECHAS 

Primer trimestre 

1 Nos cohesionamos 7-09-17 al 14-9-17 

2 Nos conocemos 25-09-17 al 13-10-17 

3 Vivenciamos el espacio y el tiempo 16-10-17 al 10-11-17 

4 Bienvenidos al teatro 13-11-17 al 1-12-17 

5 Gente sana 4-12-17 al 22-12-17 

Segundo trimestre 

 
6 

Desplazamientos, trepas y 

transportes 

 
8-01-18 al 19-01-18 

7 Somos una peonza y un yo-yo 22-01-18 al 9-02-18 

8 Jugamos con móviles 12-02-18 al 02-03-18 

9 Bailamos y material alternativo 5-03-18 al 28-03-18 

Tercer trimestre 

10 Que viene el circo 9-03-18 al 20-04-18 

11 Actividad física adaptada   23-04-18 al 2-05-18 

12 Nos iniciamos en los patines  3-04-18   al 18-05-18 

PROGRAMACIÓN E.FÍSICA 



Proyecto Deportivo de Centro    CEIP Bretón de los Herreros  2017-18 

 

15  

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º NIVEL 

 UNIDAD FECHAS 

Primer trimestre 

1 Nos cohesionamos 7-09-17 al 14-9-17 

2 Nos conocemos 25-09-17 al 13-10-17 

3 Vivenciamos el espacio y el tiempo 16-10-17 al 10-11-17 

4 Bienvenidos al teatro 13-11-17 al 1-12-17 

5 Gente sana 4-12-17 al 22-12-17 

Segundo trimestre 

 
6 

Desplazamientos, trepas y 

transportes 

 
8-01-18 al 19-01-18 

7 Somos una peonza y un yo-yo 22-01-18 al 9-02-18 

8 Jugamos con móviles 12-02-18 al 02-03-18 

9 Bailamos y material alternativo 5-03-18 al 28-03-18 

Tercer trimestre 

10 Que viene el circo 9-03-18 al 20-04-18 

11 Actividad física adaptada 

  24-04-18 al 5-05-18 

 8-04-18   al 26-05-18 

 29-05-18 al 9-05-18 

13-06-18 al 23-06-18 
 

  23-04-18 al 4-05-18 

12 Nos iniciamos en los patines  7-04-18   al 25-05-18 

13 Jugamos con Titín (Pelota mano)   21-05-18 al 1-05-18 
 

 28-05-18 al 8-05-18 

14 Nos orientamos 12-06-18 al 21-06-18 

 

13 Jugamos con Titín (Pelota mano)  21-05-18 al 1-05-18 

14 Nos orientamos 4-06-18 al 21-06-18 
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EDUCACIÓN FÍSICA 5º NIVEL 

 UNIDAD FECHAS 

Primer trimestre 

1 
Nos ponemos en forma con el 

atletismo 
7-09-17  al 29-09-17   

2 Malabares-Cabuyería-Cuerdas 2-09-17  al 20-10-17   

3 Hockey 23-10-17  al 10-11-17   

4 Actuamos  13-11-17  al 1-12-17   

5 Kinball 4-12-17  al 22-12-17   

Segundo trimestre 

6 Badminton-Beisball 08-01-18 al 19-01-18 

7 Baloncesto 22-01-18 al 9-02-18 

8 Acrobacias grupales 12-02-18 al 2-03-18 

9 Bailes-Juegos reciclados 5-03-18 al 28-03-18 

Tercer trimestre 

10 Actividad física adaptada 9-04-18 al 20-04-18 

11 Que son CFB          23-04-18 al 04-05-18 

12 Patinamos           7-05-18 al 25-05-18 

13 Juegos alternativos  28-05-18 al 1-06-18 

14 Orientación 4-06-18 al 21-06-18 
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EDUCACIÓN FÍSICA 6º NIVEL 

 UNIDAD FECHAS 

Primer trimestre 

1 
Kinball 

7-09-17  al 29-09-17   

2 Hockey sobre patines  2-09-17  al 20-10-17   

3 Rugby 23-10-17  al 10-11-17   

4 Los actores del Bretón  13-11-17  al 1-12-17   

5 Hockey 4-12-17  al 22-12-17   

Segundo trimestre 

6 Touchball 08-01-18 al 19-01-18 

7 Balonmano 22-01-18 al 9-02-18 

8 Acrobacias grupales 12-02-18 al 2-03-18 

9 Bailes-Juegos reciclados 5-03-18 al 28-03-18 

Tercer trimestre 

10 Actividad física adaptada 9-04-18 al 20-04-18 

11 Exploradores de las CFB          23-04-18 al 04-05-18 

12 Malabares-Cabuyeria-Cuerdas           7-05-18 al 25-05-18 

13 Juegos alternativos 28-05-18 al 1-06-18 

14 Orientación 4-06-18 al 21-06-18 
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Además de estas Unidades Didácticas, dentro de la programación de 
Educación Física  están incluidas otras actividades deportivas en colaboración 
con diferentes entidades y clubs deportivos. Entre ellas destacar: esgrima (3º y 
5º primaria) y golf (4º y 6º primaria) llevadas a cabo a través de 
Logroñodeporte; charla deportiva llevada a cabo por el médico deportivo 
Vicente Elías (5º y 6º primaria); iniciación al  Goalball en colaboración con la 
ONCE (5º y 6º primaria); etc. 
 
 

 
 

 

 

 

Recursos materiales 

Cuenta con numerosas instalaciones adaptadas a la práctica deportiva. Entre 
ellas, destaca el polideportivo municipal construido en el año 2003 que es 
cedido por Logroño Deporte durante el horario lectivo y cierto tiempo, cada 
tarde, para la realización de las actividades. 

El polideportivo cuenta con todas las facilidades y servicios deseables en una 
instalación de estas características. Dos vestuarios completos, dos aseos 
(habilitados para discapacitados), una enfermería, un cuarto para 
monitores/entrenadores y una amplia sala de material son los complementos 
perfectos para la gran pista polideportiva que tiene capacidad para un campo 
de fútbol sala, uno de baloncesto y dos de mini-basket. Con un aforo 
aproximado de 280 personas, sus gradas telescópicas se pueden guardar 
durante los entrenamientos, para ofrecer mayor superficie de pista deportiva a 
los alumnos. 

Recursos 

Materiales 
Humanos 

RECURSOS 
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Además del polideportivo, el patio del colegio ofrece multitud de posibilidades. 
Desde la finalización de las obras en el año 2003, el patio cuenta con un campo 
de fútbol sala y 3 campos de mini-basquet con canastas fijas para que los 
alumnos y aficionados en general puedan disfrutar tanto del fútbol como del 
baloncesto en sus ratos libres, gracias a que las pistas exteriores del colegio 
siempre son accesibles por cualquier persona. 

El gimnasio es el otro recinto cubierto con el que cuenta el centro escolar para 
sus actividades, apropiado para actividades de dramatización, psicomotricidad, 
ritmo, bailes... En él se pueden utilizar multitud de aparatos y material como las 
espalderas, colchonetas, quitamiedos, sogas o pelotas. 
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Además de las instalaciones que se encuentran en unas condiciones muy 
óptimas para la realización de la actividad física y el deporte, tanto el 
polideportivo como el gimnasio cuentan con numeroso material para la 
iniciación deportiva, además con el material que no se dispone por su tamaño o 
coste económico, se establecen convenios para la adquisición temporal del 
mismo, como son los casos de la asociación LYDER, de la cual se consiguen 
materiales como diábolos, porterías de Touchball… y de la ONCE que se 
consigue material propio del Goalball (pelotas y antifaces). 

 

Recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

  

AMPA 

Organización de 
actividad es depotivas 

y no deportivas, 
acompañamiento en 

salidas.... 

Profesorado 

Coordinador 
Deportivo,  maestro  
de E.F. del centro. 

Además de los demás 
maestros del colegio 
que intervienen en 

diferentes puestas en 
prácticas  deportivas, 

como salidas, 
recreos... 

Otras 
entidades 

Ayuntamiento, que 
colabora en el horario 
escolar fomentando 

actividades como 
esgrima, petanca, 

golf... 

Entidades como la 
ONCE que se presta a 
charlas y práctica de 
goolball, Lyder que 
presta material...... 
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¿Cómo evaluar?  
 
Dentro de la Memoria Anual del centro, se establecen los criterios para evaluar 
las entidades que promocionan las actividades físicas deportivas extraescolares. 
En cuanto a las actividades deportivas realizadas en horario lectivo figuran 
dentro del área de Educación Física destacando los siguiente: la evaluación de 
los aprendizajes debe de ser objetiva, global y continua; los criterios de 
evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar el grado 
de adquisición de las competencias por cada uno de los alumnos siendo los 
estándares de aprendizaje evaluables los que concretarán dichos criterios 
de evaluación; y los maestros evaluarán no sólo el proceso de aprendizaje de 
los alumnos sino también el proceso de enseñanza y todos los elementos que 
participan en el Sistema Educativo. Además,  principalmente los principales 
sistemas evaluadores serán la observación sistemática y el registro 
planificado, utilizando diferentes instrumentos, ya que no existe un 
instrumento único y eficaz, sino que existen varios y se trata de utilizar el más 
adecuado en cada momento.  

¿Qué evaluar? 
 
En las actividades extraescolares pertenecientes al C.D. Bretón de los 
Herreros se tendrá en cuenta los siguientes apartados: 
 
 1. Aspectos cuantitativos:  
 

 Participación:  

- Número total de participantes y comparación con el año anterior.  
- Relación de los participantes en función con el número total de 

alumnos.  
- Número total por etapa, ciclo, curso, actividad deportiva, etc. 
- Altas y bajas.  
- Asistencia.  

 
 Educadores y Técnicos Deportivos:  

- Número total.  
- Nivel de formación. 
- Cumplimiento y trasmisión de normas y valores deportivos. 
- Asistencia. 

 

  

 

EVALUACIÓN 
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 2.- Organización: 

- Realizar una descripción general de cada grupo y actividad.  
- Concretar el nivel de consecución de objetivos en cada una de las 

actividades.  
- Realizar una descripción general del funcionamiento de los 

horarios calendarios, etc.  
- Valorar el proceso de enseñanza de los Técnicos Deportivos.  
- Definir el grado de rendimiento de los distintos órganos, así como 

de las reuniones y otras actividades realizadas.  
- Concretar como fue el uso de espacios. materiales, etc.  
- Establecer mediante encuestas el grado de satisfacción de las 

personas implicadas.  

En cuanto a las actividades escolares, incluidas principalmente dentro del 
área de Educación Física evaluaremos el grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de etapa por nuestros alumnos en 
relación al área de Educación Física. Para ello, tomaremos como referencia las 
competencias clave, los contenidos, los objetivos y fundamentalmente los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos dentro de 
nuestra área en cada curso a través del currículo de nuestra Comunidad 
(Decreto 24/2014 de 13 de junio).  

 

 


