
CUENTACUENTOS (INF 3 y 4 AÑOS)

Introducción:
En esta actividad los niños van a asistir a un espectáculo semanal de 
Cuentacuentos.

Adaptado a la situación actual, el espacio en que desarrollamos la 
actividades un espacio adaptado del patio. Se trabajará el cuento a 
modo de representación teatral con muñecos o marionetas de mano, 
más visibles que  las marionetas de dedo o las imágenes de los libros 
(que se utilizarán en caso  de relajarse las condiciones sanitarias)

.

Horario:
- Lunes para Infantil 4 
años.

- Miércoles para Infantil 
3 años.

Por último, para se vayan a casa más contentos si cabe, se les entrega 
en algunas ocasiones una manualidad que haga referencia al cuento, 
que realizamos durante la actividad y les sirva de recuerdito.

La intención final es que pasen un rato entretenido y que aprenden 
un cuento nuevo, y que se relacionen entre si.

Materiales:

Marionetas

Cartulinas

Dibujos

Globos

Mesas

Escenarios

(los materiales están 
incluidos en la actividad)

Contenidos:
El repertorio es el de los cuentos clásicos y tradicionales, siempre 
contados con un lenguaje adecuado a su edad y adaptados a su 
momento. 

Durante el cuento se promueve la participación con preguntas o 
agregando ideas que ellos y ellas lancen de manera espontánea.

Tras el cuento siempre hacemos un pequeño resumen y se les pregunta 
a modo de juego sobre lo que han entendido. También se puede 
practicar un sencillo juego con algunos de los personajes del cuento.



MANUALIDADES (Infantil 3 y 4 años)

Introducción:
Las Manualidades las define la RAE como “ el trabajo llevado a cabo 
con las manos, propio de  los escolares”. Es por esto que  con esta 
actividad trataremos de desarrollar la motricidad a través de 
diferentes trabajos manuales y actividades artísticas. Así nuestr@s 
niñ@s podrán expresarse de diferentes formas utilizando multitud de 
materiales e instrumentos que les sirvan para dar rienda suelta a su 
imaginación.

Desarrollo de la Actividad:
Esta actividad se realizara siguiendo diferentes tipos de 
metodologías: 

-Metodología por descubrimiento: A través de ella, invitaremos a 
los niños a descubrir diferentes cuestiones a través de juegos 
dirigidos, como por ejemplo por qué los colores cambian, que 
elementos nos pueden servir para dibujar; Así pues, también 
utilizaremos diferentes recursos para descubrir el papel a través 
de las diferentes formas y tamaños. 

Materiales: 
Papeles de diferentes 
texturas, formas y 
colores. 

Papel continuo

Tizas de colores.

Témpera.

Ceras y pinturas, 

Elementos naturales: 
arena, piñas, palos, etc.

Elementos propios de la 
artesanía: lanas, 
corchos, etc.

(los materiales están 
incluidos en la actividad)

Horarios: 
- Martes para Infantil 3 
años.

- Jueves para Infantil 4 
años.

- Metodología al aire libre: Este año 
aprovecharemos que estamos fuera para 
fomentar este tipo de metodología, y pintar 
y crear con elementos naturales.

-También aprenderemos diferentes maneras 
de dibujar una misma cosa como el 
esquema corporal, o diferentes tipos de 
cuadros.

- Manualidades por temáticas: Estaciones 
del año, Halloween, Navidad, Festividades 
locales y regionales.



Predeporte (Inf. 3 y 4 años)

Presentación:
Con esta actividad pretendemos iniciar a los más pequeños en la práctica 
deportiva y el ejercicio físico de forma lúdica, además de dar respuesta a las 
necesidades de desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de estas edades, 
para lo cual se partirá́ siempre de sus habilidades y capacidades motrices.

Predeporte ofrece también una gran oportunidad para ayudar a socializarse y 
hacer amigos en un ambiente distendido. De manera divertida irán 
practicando distintas actividades deportivas, físicas y juegos para ir 
descubriendo los distintos deportes y los valores presentes en ellos como son 
el respeto, la confianza, el compañerismo, el afán de superación personal, la 
responsabilidad y el gusto por llevar una vida activa donde el ejercicio esté 
presente.

Horarios:

Lunes para Infantil 3 
años.

Martes para Infantil 4 
años.

OBJETIVOS
•Mejorar la motricidad y el control corporal.
•Desarrollar las habilidades básicas: correr, saltar, girar...
•Aprender a utilizar todas las partes de su cuerpo, así como su capacidad 
cognitiva.
•Desarrollar las capacidades de percepción, control espacial y temporal del 
propio cuerpo y de coordinación general.
•Colaborar en el desarrollo equilibrado de las capacidades físicas y 
motrices del cuerpo.
•Fomentar una mayor y mejor socialización del alumno dentro del grupo.
•Promover valores sociales propios del deporte (compañerismo, tolerancia 
a la frustración)
•Desarrollar la autonomía propia de cada alumno.

ASPECTOS TRABAJADOS:
- Bienvenida: Juegos de presentación, explicación de las normas de la 
actividad, toma de contacto con los materiales.
- Desarrollo de habilidades motrices básicas: Correr (hacia delante, hacia 
atrás, lateralmente…), saltos (con los pies juntos, con los pies separados), 
giros.

Materiales:
Pelotas
Aros.
Cuerdas.
Conos.
Paracaídas.
Tizas.
Arenero.
Canastas.
Porterías.
Bolas de petanca.
Sillas.
Música.

(los materiales están 
incluidos en la actividad)

- Iniciación de la coordinación óculo-manual (conducción, lanzamiento, recepción y bote de pelotas tanto de 
forma individual como entre compañeros, al chutagol, a una “canasta” con ambas manos, a una portería).
- Iniciación de la coordinación óculo-pedal (lanzamiento de pelotas a una portería con ambos pies).



Predeporte Musical (Inf 3 y 4 años)

Presentación:
Con esta actividad pretendemos iniciar a los más pequeños en la práctica 

deportiva y el ejercicio físico de forma lúdica, y utilizando la MÚSICA con 

diferentes ritmos y estilos como herramienta principal.

Predeporte musical ofrece también una gran oportunidad para ayudar a 

socializarse y hacer amigos en un ambiente distendido. De manera 

divertida irán practicando distintas actividades deportivas, físicas y juegos 

musicales para ir descubriendo los valores presentes en ellos como son el 

respeto, la confianza, el compañerismo, el afán de superación personal, la 

responsabilidad y el gusto por llevar una vida activa donde el ejercicio esté 

presente, y despertar el gusto por la música y el ritmo.

Horarios:

Miércoles Prede Musical 
para Infantil 4 años.

Viernes Prede Musical 
para Infantil 4 años.

OBJETIVOS
•Mejorar la motricidad y el control corporal.
•Desarrollar las habilidades básicas: correr, saltar, girar...
•Aprender a utilizar todas las partes de su cuerpo, así como su capacidad 
cognitiva.
•Desarrollar las capacidades de percepción, control espacial y temporal del 
propio cuerpo y de coordinación general.
•Colaborar en el desarrollo equilibrado de las capacidades físicas y motrices 
del cuerpo.
•Fomentar una mayor y mejor socialización del alumno dentro del grupo.
•Promover valores sociales propios del deporte (compañerismo, tolerancia 
a la frustración)
•Desarrollar la autonomía propia de cada alumno.

Materiales:
Pelotas
Aros.
Cuerdas.
Conos.
Paracaídas.
Tizas.
Arenero.
Sillas.
Música.

(los materiales están 
incluidos en la actividad)

ASPECTOS TRABAJADOS:
- Bienvenida: Juegos de presentación, explicación de las normas de la actividad, toma de contacto con los 
materiales.
- Desarrollo de habilidades motrices básicas: Correr (hacia delante, hacia atrás, lateralmente…), saltos (con los 
pies juntos, con los pies separados), giros.
- Juegos con música y movimiento ( estatuas, sillas musicales, cantajuegos, etc…)



Juegos Clásicos (Inf. 3 y 4 años)

Presentación:
Con esta actividad pretendemos iniciar a los más pequeños en la práctica 
deportiva y el ejercicio físico de forma lúdica, utilizando principalmente 
Juegos Clásicos de exterior.

Estos Juegos Clásicos ofrecen también una gran oportunidad para ayudar a 
socializarse y hacer amigos en un ambiente distendido. De manera 
divertida irán practicando distintos juegos de siempre para ir trabajando 
los valores presentes en ellos como son el respeto, la confianza, el 
compañerismo, el afán de superación personal, la responsabilidad y el 
gusto por llevar una vida activa donde el ejercicio esté presente.

Gracias a esta recopilación de juegos tradicionales, los más pequeños 
pueden conocer y practicar divertidas actividades que forman parte de la 
cultura lúdica de la región.

Horarios:

Jueves Juegos Clásicos 
para Infantil 3 años.

Viernes Juegos Clásicos 
para Infantil 4 años.

Objetivos:
•Mejorar la motricidad y el control corporal.
•Desarrollar las habilidades básicas: correr, saltar, girar...
•Aprender a utilizar todas las partes de su cuerpo, así como su capacidad 
cognitiva.
•Desarrollar las capacidades de percepción, control espacial y temporal del 
propio cuerpo y de coordinación general.
•Fomentar una mayor y mejor socialización del alumno dentro del grupo.
•Promover valores sociales propios del deporte (compañerismo, tolerancia 
a la frustración)
•Desarrollar la autonomía propia de cada alumno.

Desarrollo de la actividad:
- Bienvenida: Juegos de presentación, explicación de las normas de la 
actividad, toma de contacto con los materiales.
- Desarrollo de habilidades motrices básicas: Correr (hacia delante, hacia 
atrás, lateralmente…), saltos (con los pies juntos, con los pies separados), 
giros.

Materiales:
Pelotas

Aros.

Cuerdas.

Conos.

Tizas.

Arenero.

Bolas de petanca.

Sillas.

Música.

(los materiales están 
incluidos en la actividad)

- Iniciación de la coordinación óculo-manual (conducción, lanzamiento, recepción y bote de pelotas tanto de 
forma individual como entre compañeros, al chutagol, a una “canasta” con ambas manos, a una portería).
- Juegos tradicionales y populares (Pilla pilla, El escondite inglés, Muralla china, gallinita ciega , la comba, 
Petanca, balón prisionero, el pañuelo…).



CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Calendario y Horarios

CURSO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

INF 3 años Predeporte Manualidades Cuentacuentos Juegos clásicos Prede musical

INF 4 años Cuentacuentos Predeporte Prede musical Manualidades Juegos clásicos

HORARIO Y PUERTAS DE SALIDA

CURSO Hora Salida Puerta

INF 3 años 16:50 Puerta Comedor Infantil

INF 4 años 16:50 Puerta Infantil principal

Es imprescindible el uso de la tarjeta identificativa /autorización para recoger a los 
niños/as desde Infantil 3 años hasta 1º de primaria. El resto de alumnado tampoco 
pueden salir solos del Centro, es imprescindible que sean recogidos por un adulto, 
excepto con la autorización pertinente firmada por el padre/madre o tutor.

Se exige puntualidad en la recogida



CREARTE Y NATURALEZA

Introducción:
Mediante la actividad “Crearte y Naturaleza” se desarrollan 
diversas dinámicas y manualidades  fomentando la curiosidad y la 
capacidad creadora de los participantes.

Metodología
Esta actividad se realizara promoviendo la pedagogía activa, dinámica y 
participativa en la que los alumnos/as realicen un aprendizaje lúdico y 
vivencial. 

Materiales: 
Papeles de diferentes 
texturas, formas y 
colores. 

Papel continuo

Tizas de colores.

Témpera.

Ceras y pinturas, 

Elementos naturales: 
arena, hojas, palos, etc.

Elementos propios de la 
artesanía: lanas, 
corchos, etc.

(los materiales están 
incluidos en la actividad)

Horarios: 

- Lunes para Infantil 5 
años.

- Miércoles para 5º y 6º 
de Primaria.

- Viernes para 3º y 4º de 
Primaria

Desarrollo 
Esta actividad se llevará a cabo al aire libre. 
En el patio y en el Aula de la Naturaleza del 
colegio: Minibosque y Huerto Escolar. 

Contenidos 
Educación ambiental: Reconocimiento de 
plantas, cuidado de las mismas. 
Manualidades con elementos naturales. 
Animales. Sus características y hábitat. 
Protección del medio ambiente. 
Fenómenos naturales como los volcanes 
con experimentos. Reciclaje y 
manualidades con elementos reciclados.

Manualidades por temáticas: Estaciones 
del año, Halloween, Navidad, Festividades 
locales y regionales. 

Manualidades y actividades artísticas: Dibujo, comic, collage, murales, Papiroflexia. Tarjetas. Recortables. 
Pulseras. Objetos decorativos, etc…



RITMO MUSICAL CORPORAL

Presentación:
Con esta actividad pretendemos trabajar la coordinación, la 
expresión corporal y el sentido del ritmo con la ayuda de la música y 
el baile. 

Horarios:
- Lunes para 3º y 4º de 
Primaria.

- Martes para 2º de 
Primaria.

- Jueves para Infantil 5 
años.

- Viernes para 1º de 
Primaria.

Desarrollo de la actividad:
Adaptándonos siempre a las diferentes edades de nuestr@s 
alumn@s, emplearemos múltiples estilos musicales, modernos, 
clásicos, tradicionales, que les sirva también para que descubran 
otras músicas y ritmos nuevos para ell@s, que los motive.

Utilizaremos también el propio cuerpo para hacer música, body 
percusión.

Con diferentes materiales, como aros, pelotas, conos, haremos 
música y coreografías que crearemos en común con l@s niñ@s.

Materiales:
Equipo de sonido.

Música de diferentes 
estilos.

Aros.

Pelotas.

Conos.

(los materiales están 
incluidos en la actividad)



FOOTBALL SKILLS

Presentación:
Horarios:
- Lunes para 5º y 6º de 
Primaria.

- Martes para 3º y 4º de 
Primaria.

- Miércoles para Infantil 5 
años.

- Jueves para 1º de 
Primaria.

- Viernes para 2º de 
Primaria.

Metodologías utilizadas::
Mando directo
Asignación de tareas
Grupos reducidos
Descubrimiento guiado
Resolución de problemas

Esta actividad trabajará las habilidades motrices del alumnado a 
través de juegos y actividades deportivas, orientadas en su 
mayoría del tiempo al fútbol para conocer sus aspectos técnicos y 
tácticos, pero no en su totalidad. Además, se enseñarán 
conceptos en inglés para que poco a poco vayan adentrando en su 
vocabulario diferentes palabras y expresiones de este deporte.

¿Cómo se va a trabajar la actividad? 
A través del juego. Durante la mayoría de la sesión se realizarán 
diferentes juegos con balón (y algunos de ellos sin él) con el objetivo 
de que todos los chicos y chicas disfruten, participen de forma 
activa, interactúen con el resto de compañeros y compañeras y 
aprendan lo que es el trabajo en equipo.
Se enseñarán por parte del monitor diferentes conceptos en inglés 
relacionados con el fútbol. Será vocabulario adaptado para que 
todos y todas adquieran esos términos y puedan utilizarlos el día de 
mañana.

Materiales:
Balones de diferentes 
tamaños

Pistas de fútbol sala con 
porterías

Conos 

Petos de colores

Aros

(los materiales están 
incluidos en la actividad)



Iniciación al JUDO

Presentación:
Se trata de una actividad de primer contacto e iniciación de manera 

lúdica a diferentes artes marciales y la resolución de conflictos 

principalmente el Judo y Jiujitsu adaptado a las diferentes edades, y 

siempre en el exterior.

Horarios:
- Martes para 5º y 6º de 
Primaria.

- Miércoles para 1º de 
Primaria.

- Jueves para 2º de 
Primaria.

Objetivos principales:
Con la práctica de esta actividad, adaptada a las diferentes edades 

los alumnos comienzan ser conscientes de todo lo que pueden hacer 

y cómo controlar sus emociones, la agilidad y otras habilidades de 

sus cuerpos y mentes.

Se crean lazos de amistad y compañerismo.

Permite una educación física integral, potenciando, por medio del 

conocimiento de este deporte, todas sus posibilidades psicomotrices 

(ubicación espacial, perspectiva, ambiextrismo, lateralidad, lanzar, 

halar, empujar, arrastrarse, saltar, rodar, caer, coordinación conjunta 

e independiente de ambas manos y pies, etc.) y de relación con las 

demás personas, haciendo uso del juego y la lucha como elemento 

integrador-dinamizador e introduciendo la iniciación técnico- táctico 

deportiva de forma adaptada; además de buscar un 

acondicionamiento físico general, idóneo.

Material:
Colchonetas.

Aros.

Pelotas.

Cuerdas.

(los materiales están 
incluidos en la actividad)



VOLEY

PRESENTACIÓN:
Actividad deportiva para tod@s basada en el Voley y sus técnicas.

OBJETIVOS:
•Conocer y practicar los gestos técnicos básicos del voleibol.

•Llevar a cabo situaciones de juego real, respetando las reglas 

establecidas.

•Valorar el trabajo y el juego en equipo.

•Conocer, aceptar y respetar el reglamento básico del voleibol.

•Ejecutar de forma correcta los aspectos técnicos básicos del voleibol 

(toque de dedos, toque de antebrazos y saque).

•Participar de forma activa en las actividades y juegos.

Horarios:
Lunes para 2º de 
Primaria.

Martes para 1º de 
Primaria.

Miércoles para 3º y 4º de 
Primaria.

Jueves para 5º y 6º de 
Primaria.

Viernes iniciación, para 
Infantil 5 años.

ASPECTOS TRABAJADOS POR EDADES:
5 AÑOS: al ser un deporte de alta coordinación “óculo-mano” se 

hará una especificación de la actividad de predeporte en la cual se 

llevarán a cabo juegos que impliquen los diferentes 

desplazamientos así como movimientos y gestos del voleibol para 

entender la dinámica del juego. El objetivo será que sean capaces 

de moverse hasta estar donde va a caer el balón, desplazamiento y 

golpeo de la pelota sin “tenerle miedo”. Con todo esto se irán 

introduciendo los gestos técnicos del voleibol hacia los que no 

prestaremos especial preocupación si no son los correctos 

fomentando antes siempre, y más en esta edad, la mentalidad de 

equipo y de cooperación para conseguir un objetivo.

Materiales:
Pelotas

Aros.

Cuerdas.

Tizas.

Redes.

Balones de Voley.

(los materiales están 
incluidos en la actividad)



VOLEY

ASPECTOS TRABAJADOS POR EDADES (CONTINUACIÓN):

1o y 2o de PRIMARIA: explicación y enseñanza del voleibol a través de dinámicas gamificadas en las 

que el juego estará siempre presente aunque ya en esta edad empiecen a ver, entender y usar gestos 

técnicos del voleibol. Al ser un deporte de alta exigencia técnica para poder llevar a cabo un juego 

dinámico se permitirán variantes y modificaciones con el único objetivo de disfrutar y entender como 

se juega al voleibol y que tengan una visión lo más real posible de este deporte; en definitiva, puedan 

sentirse partícipes del juego entendiendo la lógica de él y potenciando los valores que puede aportar 

como la cooperación, la superación, la igualdad, y solidaridad sabiendo que entre todos y como 

equipo seremos más que “uno”.

3o y 4o de PRIMARIA: al tener un gran desarrollo motor ya en esta edad, todo el alumnado será capaz 

de conocer el deporte así como de saber hacer los diferentes gestos del voleibol y saber cuándo 

utilizar cada uno de ellos con un objetivo concreto. Se propondrán actividades en las que siempre se 

tenga en cuenta que todos estén activos en la clase así como que la enseñanza sea personalizada, de 

tal manera que no importa la velocidad de la progresión en este deporte al poderse adaptar cada 

ejercicio para que todo el mundo se sienta competente y a gusto en esta clase. Además del 

conocimiento de los gestos técnicos, aprenderán la lógica interna del juego y los valores que aporta la 

práctica del voley como son la cooperación, la superación, la igualdad, y solidaridad así como el éxito 

del equipo por delante del propio.

5o y 6o de PRIMARIA: se potenciará más el trabajo técnico para el que ya están capacitados en está 

edad por la coordinación que han desarrollado, y la lógica interna del juego para las personas que no 

conozcan este deporte de forma jugada. El objetivo es que entiendan el uso de los diferentes gestos 

(dedos, antebrazos, saque y remate) y que los pongan en práctica extendiendo el aprendizaje hasta 

donde lleve cada tipo de alumnado, siendo siempre coherente la velocidad de cada uno. 

Aprovechando el desarrollo motor de la edad, se tratará de llegar a que, además de entender en si el 

deporte, sean capaces de, por ejemplo, hacer tres toques, meter el saque, e incluso acabar 

rematando y entender y fomentar los valores como la superación, la igualdad, la cooperación para 

conseguir todo objetivo común y, en definitiva, en espíritu de EQUIPO.



PATINES

PRESENTACIÓN:
Con esta actividad pretendemos iniciar en el patinaje y desarrollar 

aspectos básicos del mismo, fortaleciendo habilidades psicomotrices, 

mejorando la resistencia, flexibilidad y fuerza que se desarrollan con el 

deporte en general, pero adquiriendo una nueva dimensión en el patinaje, 

implicando de forma directa al equilibrio y a la coordinación del cuerpo.

La actividad se plantea trabajando diferentes ejercicios técnicos según el 

nivel, estableciéndolos desde un punto de vista lúdico. De manera 

divertida, los niños y niñas podrán ganar confianza en sí mismos, siendo 

conscientes de sus logros y puntos de mejora, fortaleciendo sus 

habilidades sociales, actitudes de respeto y de ayuda con los compañeros.

Horarios:
Lunes para 1º de 
Primaria.
Martes para Infantil 5 
años.
Miércoles para 2º de 
Primaria.
Jueves para 3º y 4º de 
Primaria.
Viernes 5º y 6º de 
Primaria.

OBJETIVOS:
• Desarrollar las capacidades físicas y motrices a través de la práctica 

del patinaje.
• Mejorar el control postural en movimiento con los patines.
• Desarrollar el equilibrio en desplazamiento sobre los apoyos.
• Aprender  técnicas esenciales del patinaje (frenar, levantarse, caerse, 

desplazarse…).
• Afianzar la lateralidad del propio cuerpo y la coordinación general en 

los desplazamientos.
• Fomentar la colaboración y la socialización del niño dentro de la 

actividad grupal con los demás.
• Promover la autonomía propia de cada niño y niña.

ASPECTOS TRABAJADOS:
• Explicación y comprensión  de las normas de la actividad, importancia 

del material (casco, protecciones( rodilleras, coderas y muñequeras) y 
patines) y toma de contacto con los mismos..

• Juegos de presentación, iniciación, calentamiento y familiarización 
con el deporte.

Materiales:
Pelotas
Aros.
Cuerdas.
Conos.
Tizas.
Música.
Patines y protecciones.
Sticks de hockey para niños.
Porterías.

(se dejará por la mañana la 
mochila con el material 

COMPLETO Y BIEN 
IDENTIFICADO (patines, 

casco, coderas, rodilleras y 
muñequeras) en los 
contenedores que se 

habilitarán en la puerta del 
AMPA. Al finalizar la 

jornada, el alumnado 
regresará con su 

equipamiento a casa. 

• Juegos de desarrollo de desplazamiento en equilibrio: arrancadas, posición de partida, primeros pasos, 
paradas…

• Iniciación en los cambios de dirección: control del cuerpo al cambiar el sentido de la marcha.
• Iniciación en saltos y caídas: dominar los apoyos, trabajar saltos con conos, aprender a caer…



DEPORTES (Alternativa a Patines)

PRESENTACIÓN:
Con esta actividad pretendemos incorporar un programa con distintas 

actividades para aquellos que no traigan patines. Cada semana se 

realizaran distintas actividades que favorezcan el desarrollo deportivo de 

los alumnos y el ejercicio físico de forma lúdica. Serán acordes a las 

posibilidades de cada alumno, recibiendo así un trato personalizado que 

busque la integración de todos y todas en la actividad. 

Deportes ofrece también una gran oportunidad para ayudar a socializar y 

hacer amigos en un ambiente distendido. De manera divertida irán 

practicando distintas actividades deportivas, físicas y juegos para ir 

desarrollando interés por deportes ya conocidos..

Horarios:
Lunes para 1º de 
Primaria.
Martes para Infantil 5 
años.
Miércoles para 2º de 
Primaria.
Jueves para 3º y 4º de 
Primaria.
Viernes 5º y 6º de 
Primaria.

OBJETIVOS:
• Mejorar la motricidad y el control corporal.

• Mejorar habilidades básicas para el deporte: correr, saltar, girar...

• Aprender nuevos deportes o desarrollar habilidades en los ya conocidos.

• Crear interés por nuevos deportes y por llevar una vida saludable.

• Colaborar en el desarrollo equilibrado de las capacidades físicas y 

motrices del cuerpo.

• Fomentar una mayor y mejor socialización del alumno dentro del grupo.

• Promover valores sociales propios del deporte (compañerismo, 

tolerancia a la frustración)

• Compenetrar la individualidad con el trabajo en equipo

ASPECTOS TRABAJADOS:
• Familiarización con el material, compañeros y espacio a compartir. 

• Puesta a punto de actividades básicas que mejoren las prestaciones en 

cualquier deporte: equilibrio, agilidad, rapidez etc…
• Fomentar el trabajo en equipo para conseguir mayor rendimiento.

Materiales:
Pelotas.
Aros.
Cuerdas.
Conos.
Sticks de hockey.
Bolos.
Frontón
Canastas.
Porterías.
Bolas de petanca.
Circuito de obstáculos.
Raquetas.

(los materiales están 
incluidos en la actividad)

 

• Ejercicio de distintos deportes cada semana centrándonos en una serie de elementos que mejoren las 
cualidades de cada uno (trato personalizado). Deportes como baloncesto, atletismo, juegos tradicionales, 
petanca, combas, hockey sin patines, frontón, etc.

• Dar rienda suelta a la creatividad de cada alumno para la resolución de problemas que surjan durante el 
ejercicio (no establecer patrones monótonos de resolución ante situaciones con distintas posibilidades).



CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CALENDARIO Y 
HORARIOS

CURSO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

INF 5 años Crearte naturaleza Patines/deporte Football skills
Ritmo musical 

corporal
Voley

1º PRIMARIA Patines/deporte Voley Judo Football skills
Ritmo musical 

corporal

2º PRIMARIA Voley
Ritmo musical 

corporal
Patines/deporte Judo Football skills

3º PRIMARIA
Ritmo musical 

corporal
Football skills Voley Patines/Deporte

Crearte 
naturaleza

4º PRIMARIA
Ritmo musical 

corporal
Football skills Voley Patines/Deporte

Crearte 
naturaleza

5º PRIMARIA Football skills Judo
Crearte 

naturaleza
Voley Patines/deporte

6º PRIMARIA Football skills Judo
Crearte 

naturaleza
Voley Patines/deporte

HORARIO Y PUERTAS DE SALIDA

CURSO Hora Salida Puerta

INF 5 años 17:00 Puerta al lado local AMPA

1º PRIMARIA 16:55 Puerta al lado local AMPA

2º PRIMARIA 17:05 Puerta al lado local AMPA

3º PRIMARIA 16:55 Puerta Principal Primaria

4º PRIMARIA 16:55 Puerta Principal Primaria

5º PRIMARIA 17:00 Puerta Principal Primaria

6º PRIMARIA 17:00 Puerta Principal Primaria

Es imprescindible el uso de la tarjeta identificativa /autorización para recoger a los niños/as desde 
Infantil 3 años hasta 1º de primaria. El resto de alumnado tampoco pueden salir solos del Centro, es 
imprescindible que sean recogidos por un adulto, excepto con la autorización pertinente firmada por 
el padre/madre o tutor.
Se exige puntualidad en la recogida
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