NOMBRE DEL CENTRO: CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO (ICOD DE LOS VINOS)38002041
NOMBRE DEL PROYECTO: JORNADAS DEPORTIVAS
OBJETIVOS:
•

Realizar actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, adaptando las
habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades.

•

Utilizar los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en
diferentes situaciones motrices.

•

Realizar combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros espacio-temporales.

•

Respetar la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños
y niñas de la clase.

•

Aceptar formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con
deportividad.

DESCRIPCIÓN:
Las actividades, juegos y talleres están seleccionadas para las etapas de Infantil y Primaria, dedicando
un día para la celebración de la JORNADA DEPORTIVA de cada ciclo.
INFANTIL: Durante las cuatro primeras horas lectivas se realizarán las pruebas deportivas, continuando
tras el recreo con una LUDOTECA con actividades y talleres como: murales, juegos gigantes (parchís, oca,
ajedrez, hundir la flota, conecta cuatro, damas chinas, mikado), juegos educativos, bailes y el reparto de
marcadores conmemorativos de las Jornadas Deportivas. Los diplomas participativos se entregarán en la
fiesta de fin de curso.
14 JUNIO INFANTIL: Empezaría a las 8:45. La sesión estaría formada por 4 postas de 15 minutos
cada una. Teniendo 5 minutos para el cambio de posta. Cada grupo de infantil pasará por cada
posta. Los últimos 20 minutos antes del recreo, se utilizará para recoger el material, asearse y
recoger la comida.
Posta 1: Circuito de colchonetas y tobogán
Posta 2: Pinturas de dedos
Posta 3. Circuito: “Educación Vial” de bicis y patinetas
Posta 4. Juegos infantiles canarios
Cada grupo de infantil estará en una posta e irá rotando.
18 JUNIO PRIMER CICLO PRIMARIA: Empezaría a las 8:45. La sesión estaría formada por 4
pruebas:fútbol sala, brilé, bola canaria y carrera de velocidad, finalizando con una gymkama de todo
el ciclo. Las competiciones se realizarán en las sesiones anteriores al recreo, así como la recogida
del material, aseo y recogida de la comida. Tras el tiempo de recreo, se retoma la competición con la
Gymkama y, posteriormente, el reparto de marcadores conmemorativos de las Jornadas Deportivas.
Los diplomas participativos se entregarán en la fiesta de fin de curso.
Posta 1: Fútbol sala.
Posta 2: Bola Canaria.
Posta 3: Brilé.
Posta 4: Carrera de velocidad.
Gymkama todo el espacio.
19 JUNIO SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: Empezaría a las 8:45. La sesión estaría formada por 4
pruebas:fútbol sala, brilé, bola canaria y carrera de velocidad, finalizando con una gymkama de todo
el ciclo. Las competiciones se realizarán en las sesiones anteriores al recreo, así como la recogida
del material, aseo y recogida de la comida. Tras el tiempo de recreo, se retoma la competición con la
Gymkama y, posteriormente, el reparto de marcadores conmemorativos de las Jornadas Deportivas.

Los diplomas participativos se entregarán en la fiesta de fin de curso.
Posta 1: Fútbol sala.
Posta 2: Bola Canaria.
Posta 3: Brilé.
Posta 4: Carrera de velocidad.
Gymkama todo el espacio.
20 JUNIO TERCER CICLO DE PRIMARIA: Empezaría a las 8:45. La sesión estaría formada por 4
pruebas:fútbol sala, brilé, bola canaria y carrera de velocidad, finalizando con una gymkama de todo
el ciclo. Las competiciones se realizarán en las sesiones anteriores al recreo, así como la recogida
del material, aseo y recogida de la comida. Tras el tiempo de recreo, se retoma la competición con la
Gymkama y, posteriormente, el reparto de marcadores conmemorativos de las Jornadas Deportivas.
Los diplomas participativos se entregarán en la fiesta de fin de curso.
Posta 1: Fútbol sala.
Posta 2: Bola Canaria.
Posta 3: Brilé.
Posta 4: Carrera de velocidad.
Gymkama todo el espacio.
ALUMNADO DESTINATARIO: INFANTIL Y PRIMARIA
PARTICIPACIÓN: Todo el alumnado del Centro participará en la Jornada deportiva. En el caso de infantil
cada grupo pasa por las postas del circuito preparado para ellos. En cuanto a los alumnos de primaria, se
establecen por concenso los distintos equipos según las modalidades deportivas, de manera que todos los
alumnos sin excepción (atención a la diversidad) participan en alguna prueba (fútbol, brilé, bola canaria,
velocidad y gymkama) Para una mejor organización, se les entrega una ficha donde quedarán recogidos los
componentes de los disitnos equipos.
CURSO:
Equipo de Fútbol

1.
2.
3.
4.
5.

Equipo de Bola
Canaria
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2.
3.
4.
5.
6.

Carreras de
velocidad

1.
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3.
4.
5.
6.

BRILÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gymkana

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.
7.
8.
9.
10.

RESULTADO/VALORACIÓN: El proyecto que presentamos promueve el deporte y la actividad física, así
como la competición sana y el espíritu de superación y trabajo en equipo. Creemos que su puesta en
marcha se puede llevar a cabo fácilmente, pues su organización por ciclos permite aprovechar al máximo
los espacios de que dispone el Centro, de manera que cada ciclo disfruta al máximo de ese día de deporte
especial. Por otro lado, nosotros partimos del material con el que contamos, pero igualmente, cada colegio
lo puede adaptar en función de sus posibilidades. Esta es una buena opción de DEPORTE PARA TODOS.

