
1.-  Descripción:

El alumno aprenderá las reglas y los fundamentos del Ajedrez de manera dinámica y divertdaa

Dirigida a alumnos desde el primer curso de Primaria en adelantea

Actvidad extraescolar complementaria con la laboor educatvaa

Las clases se impartrán en sesiones de 60 minutosa Procurando dedicar al menos el 40 % del
tempo a la puesta en práctca por parte de los alumnos de los temas desarrolladosa

2.-  Objetivs:

El planteamiento de obojetvos se realizará en función de los diferentes niveles, es decir:

Objetivs  de  Inicicción:  Introducir  a  los  alumnos  en  el  mundo  del  ajedrez  de  una  manera
didáctca y amena, enseñándoles los fundamentos y el conocimiento del juego/ccienciaa En estos
grupos se integraran los alumnos que imparten de cero, los que tenen pocos conocimientos y
los que necesitan repasar temas boásicosa

Objetivs  de  Perfeccivnciienov:  El  obojetvo  será  ampliar  los  conocimientos  del  alumno  y
mejorar su técnica de juego, impartendo clases sobore materias específcasa Incluiremos a los
alumnos que ya tenen conocimientos boásicos y aquellos que superen el nivel de iniciacióna

3.-  Cvnoenidvs:

- Principales característcas de cada fcca
- El tabolero y sus limitaciones
- Nomenclatura propia del ajedrez
- Posiboilidades de juego (la apertura y la táctcaa
- La defensa
- El ataque
- Estudio del adversario
- La socialización mediante el ajedrez
- Aplicación de juegos con boases del ajedrez

4.-  Meovdvlvgíc:

Se plantea el traboajo mediante la asimilación de las reglas del  juego y el movimiento de las
piezas en general, se le plantearan al alumno ejercicios de fácil resolución según el nivel que
tengana Se motvara al alumno para que sea partcipe actvamente en la clase y que puedan
jugara

AJEDREZ



1.-  Descripción:

El boaloncesto es un deporte colectvo que consiste boásicamente en introducir un boalón en un
aro, del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cestoa

Este deporte nos ayuda a mejorar la destreza y coordinación y de los niños, además de la gran
importancia de traboajar en equipo, que les ayuda en el desarrolloa

2.-  Objetivs:

Los obojetvos generales de la actvidad son los de promover la práctca del  boaloncesto en el
centro  desde  una  perspectva  deporte  juego,  fomentar  la  partcipación,  sin  distnción  de
calidades ni capacidades fsicoodeportvas de una forma lúdica y desenvolver en los alumnos y
alumnas  el  afecto  por  el  boaloncesto  y  sus  valores  deportvos  (traboajo  en  equipo,
compañerismoaaaaa Motvación por aprender, dominar el manejo del boalón y conocer las reglas
del deportea

Desenvolver la capacidad perceptva en elementos del boaloncestoa

Desenvolver las capacidades coordinatvas (caboilidades y destrezas boásicasaa

3.-  Cvnoenidvs:

Juegos de iniciacióna

Actvidades de dominio de boalón

Tiros a canastaa

Partdos sencillos (2x2, 3x3, 4x4aa

 Conocer  los  elementos  que  intervienen  en  un  partdo  de  boaloncesto:  (Árboitro,  jugadores,
entrenador…aa

Iniciación al boote, Protección de boalón, Dribolingsa

Iniciación a la defensa, los pases, las reglas del juegoa

4.-  Meovdvlvgíc:

Se plantea el traboajo mediante la asimilación de las reglas del juego  Comboinaremos ejercicios
con  pequeños  partdos  en  los  que  apreciamos  la  evolución  del  aprendizajea  Se  motvara  al
alumno para que sea partcipe actvamente en la clase y que puedan jugara

BALONCESTO



1.-  Descripción:

Se  pretende  que  los  alumnos  aprendan  diferentes  tpos  de  boailes  de  una  formalúdica  y
entretenidaa  Esta  actvidad  además  sirve  para  que  aprendan a  relacionarse  con  su  entorno
espacial, a seguir el ritmo de composiciones y canciones, etca

2.-  Objetivs:

Los obojetvos generales que se pretender conseguir:
oDiversióna
oConocimientos del moviendo en el espacioa
oMovimiento en el espacio de individual, en parejas y en grupo (sincronización del movimientoaa
oAprendizaje de pasos sencillos a ritmo de músicaa

3.-  Cvnoenidvs:

Baile moderno:
oEstramientos  de  las  diferentes  partes  del  cuerpo  para  el  acondicionamiento  de  mismo  al
ejercicio (diariamenteaa
oAprendizaje del movimiento de manos y borazos en las diferentes posiciones del cuerpoa
oMarcado del compás a traboajar, tanto con palmas como con piesa
oCalentamiento con tacones y aprendizaje de los mismosa
oIniciación para tocar castañuelasa
oCoreografa o variación de lo aprendidoa

Jazzofunky:
oEstramientos de las diferentes partes del cuerpoa
oMúsica moderna adecuada a su edad, con la que aprenderán movimientos sueltos, en pareja y
posicionamientos en gruposa
oJuegos con diferentes en el espacioa
oMovimientos acroboátcos metdos en música (adaptados a su edadaa

4.-  Meovdvlvgíc:

Pretendemos que el alumnado explore, descubora y crea en sus posiboilidades de movimientoa
Prestaremos especial atención a los conocimientos previos que tengan  alumnos y alumnas, por
lo  que  siendo  boastante  difcil  por  la  cantdad  de  alumnas,  intentaremos  poder  llevar  una
atención individualizada, que responda los diferentes ritmos de aprendizaje y respectando las
difcultades que cada alumna o alumno pueda encontrara
Se seguirá una progresión de contenidos,  de manera que cada tarea esté respaldada por la
ejecución de otras anteriores y más sencillasa

BAILE DEPORTIVO/CHIQUIRITME



1.-  Descripción:

El  alumno  aprenderá  las  reglas  y  los  fundamentos  del  Balonmano  de  manera  dinámica  y
divertdaa Dirigida a alumnos desde el primer curso de Primaria en adelantea

Actvidad extraescolar complementaria con la laboor educatvaa

2.-  Objetivs:

- o Adquirir un conocimiento globoal del juego del boalonmanoa

- o Conocer el origen y la evolución del boalonmanoa

- o Conocer y practcar las nociones de atacante y defensor, según se esté o no en posesión del
boalóna

- o Practcar las destrezas específcas del boalonmano e iniciarse en la práctca del juegoa

- o Traboajar y poner en práctca los elementos técnicos y táctcos boásicos para que su desarrollo
facilite las acciones dentro del juegoa

- o Iniciarse en el desarrollo del juego del boalonmano respetando las normas más elementales y
respetando las acciones realizadas por los compañeros/casa

- o Reconocer la importancia de traboajo en equipo dentro del juegoa

3.-  Cvnoenidvs:

- o Conocimiento de los elementos del juego del Balonmanoa

- o Conocimiento del origen y evolución de este deportea

- o  Conocimiento  y  comprensión  de  los  componentes  reglamentarios  boásicos  del  deporte  del
Balonmanoa

- oAfanzamiento de las técnicas boásicas de defensaa

- o Iniciación al juego del boalonmano sin reglas muy elabooradasa

- o Mejora de la competencia motriz a través de las acciones de ataque y defensaa

BALONMANO



- o Experimentación de diferentes desplazamientos y situaciones individuales y colectvasa

- o Respeto a las normas del juegoa

- o Colabooración y ayuda a los/cas compañeros/casa

- o Manifestación de acttudes positvas y respetuosas tanto en la victoria como en la derrotaa

4.-  Meovdvlvgíc:

 Se plantea el traboajo mediante la asimilación de las reglas del juego, se le plantearan al alumno
ejercicios de fácil  resolución según el nivel que tengana Se motvara al alumno para que sea
partcipe actvamente en la clase y que puedan jugara

1.-  Descripción:

El desarrollo  de la programación se desarrollará con actvidades tpo a partr de las cuales y
teniendo en cuenta el nivel de los alumnos serán modifcadas con el obojetvo de acercarlas a la
realidad  de  los  alumnosaEste  programa  está  diseñado  para  los  alumnos  de  primaria  que
partcipan en la actvidad extraescolar de fútbool salaaLa duración estmada es de 9 meses, lo que
dura el curso escolara 

2.-  Objetivs:

El principal obojetvo de esta programación es acercar al alumno una visión nueva de un deporte
muy popular en el ámboito escolar y en estado de emersión a nivel nacionala Transmitremos
valores de cooperación, traboajo en equipo, superación personal, sacrifcio, aprender a aprender,
con un alto porcentaje de intervención cognitva y toma de decisionesa

Saboemos que es un gran reto la iniciación a través del descuborimiento guiado y la resolución de
probolemas, pero con ello propiciamos el desarrollo de la capacidad de pensar, de reunir datos,
de evaluar, juzgar con criterio, de imaginar, de inventara

Contribouir, a partr de las característcas del juego, al mayor control del carácter de los ccicosa

Inculcar valores de compañerismo, respeto, cuidado del otroa

Promocionar dentro del ámboito extraescolar un juego que boajo una enseñanza concienciada,
promueve la partcipación total de los niñosa

Crear un amboiente de alegría y satsfacción que eleve la motvación de los alumnos por seguir

FÚTBOL-SALA



aprendiendoa

3.-  Meovdvlvgíc:

Se desarrollará un traboajo progresivo de comprensión globoal de los principios del juego a través
del uso y abouso de una serie de juegos programados con la fnalidad de generar una amplia boase
conceptual desde donde cimentar la comprensión del fútbool salaa 

Para que el alumno avance en esta línea, la boase del traboajo deboe estar en la importancia que le
demos a la evolución del grupo en cada uno de los principiosa Esto va a depender del respeto en
todo  momento  de  las  diferencias  individuales  y  colectvas  que  marcan  la  edad  boiológica  y
cronológica  de  los  alumnosa  Esta  amplia  boase  conceptual  dará  sus  frutos  gracias  a  una
comboinación de juegos técnicos y del entrenamiento integral,  en el que el aprendizaje de la
técnica irá unido a conceptos boásicos del juego, donde prevalecerá la variedad y la variaboilidad
en la sesión de educación fsicaa 

Tamboién utlizaremos los  juegos para el  desarrollo  de la  técnica pero siempre dentro de un
contexto y un signifcado para el alumno, la técnica paraaaa, y no la técnica como único fna 

Tamboién  utlizaremos  la  enseñanza  recíproca  dentro  de  las  tareas  integradas,  mientras  dos
grupos realizan la tarea, un grupo desde fuera tene que evaluar a uno de los que realizan la
tarea y comentarle  que aspectos no can resuelto correctamente, al  fnal  de la  sesióna  Cada
grupo se encarga de evaluar a otro grupo, siempre boajo la supervisión del profesora 

De  este  modo  aumentamos  el  nivel  de  atención  de  los  alumnos  sobore  los  aspectos  más
relevantes del juego y al mismo tempo desarrollan la capacidad de analizar el juego, aspecto
que les carán progresar más en la comprensión del juegoa 

A  través  de la  resolución de probolemas modifcaremos elementos de la  estructura  formal  y
funcional, es decir, espacio, tempo, número de jugadores, formas de conseguir punto, así como
que tpo de pase se utliza o como me relaciono motrizmente con mis compañeros y adversariosa

Estas  modifcaciones  estructurales  nos  facilitarán  diseñar  una  amplia  variedad  de  tareas  y
probolemas que los alumnos de manera progresiva deboerán resolvera



1.-  Descripción:

La Gimnasia Rítmica tene un importante papeldentro del sistema educatvo, ya que se mueve
dentro del parámetro vinculado conla formación y desarrollo de los aspectos esenciales de la
motricidad cumana ya que es uno de los deportes más creatvos, que deja lugar a la imaginación,
y  la  expresividad  corporal,  así  como  las  modalidades  de  la  danzaa  Además,  se  adapta  a
situaciones y obojetvos concretos desarrollando, en cualquier caso, movimientos muy boásicosa A
nivel escolar es una actvidad lúdica, cuyo fn es formatvo y de carácter integral, manifestando
una preocupación por la salud con un componente acusado de recreación y de práctca grupal,
mejorando además la comunicación interpersonala

2.-  Objetivs:

El  obojetvo  general  de  esta  actvidad  es  promover  y  facilitar  que  cada  alumno/ca  llegue  a
comprender su propio cuerpo y sus posiboilidades y la de conocer y dominar un número variado
de actvidades corporales de modo que en un futuro, puedan escoger las más convenientes para
su desarollo personal, ayudándole a adquirir los conocimientos, destrezas, acttudes y cáboitos
que le permitan mejorar las condiciones de vida y de salud, así  como disfrutar y valorar las
posiboilidades de movimiento como medio de enriquecimiento y disfrute personal de relación con
los demása

3.-  Cvnoenidvs:

GIMNASIA RÍTMICA



o Preparación Física: Fortalecimiento y Flexiboilidada
o  Traboajo  de  tonicidad,  esquema  corporal,  respiración  y  relajación,  lateralidad,  percepción
espacial y temporal y coordinacióna
o Desarrollo del primer aparato: Manos Libores (desplazamientos, saltos, equiliborios, giros, preo
acroboacias y enlaces boásicosaa
oTraboajo de Expresión Corporala
o Coreografas de Exciboición a fnal de cursoa

4.-  Meovdvlvgíc:

Pretendemos que el alumnado explore, descubora y crea en sus posiboilidades de movimientoa
Prestaremos especial atención a los conocimientos previos que tengan  alumnos y alumnas, por
lo  que  siendo  boastante  difcil  por  la  cantdad  de  alumnas,  intentaremos  poder  llevar  una
atención individualizada, que responda los diferentes ritmos de aprendizaje y respectando las
difcultades que cada alumna o alumno pueda encontrara
Se seguirá una progresión de contenidos,  de manera que cada tarea esté respaldada por la
ejecución de otras anteriores y más sencillasa



1.-  Descripción:

El  alumno  aprenderá  las  reglas  y  los  fundamentos  del  Badminton  de  manera  dinámica  y
divertdaa Dirigida a alumnos desde el primer curso de Primaria en adelantea

Actvidad extraescolar complementaria con la laboor educatvaa

2.-  Objetivs:

o Desarrollo  de  la  Salud  en  General
o Desarrollo  del  Sistema  Neuro – muscular
o Aumento de la partcipación en el grupo
o Desarrollo  del  autocontrol
o Desarrollo  del  respeto  cacia quienes nos  rodeana
o Conocer  y  entender  valores
o Conocer  y  entender  principios

3.-  Cvnoenidvs:

- Uso correcto y respetuoso de materiales y espaciosa

- Conocimiento del origen y evolución de este deportea

-  Iniciación al deporte adaptado al espacio, el tempo y los recursosa

- Identfcación de los valores fundamentales del juego: el esfuerzo personal, la relación con los
demás y la aceptación de resultadoa

- Aceptación y respeto cacia las normas, reglas, estrategias y personas que partcipan en el juegoa

- Elabooración y cumplimiento de un código de juego limpioa

- Iniciación al juego del boalonmano sin reglas muy elabooradasa

- Mejora de la competencia motriz a través de las acciones de ataque y defensaa

- Experimentación de diferentes desplazamientos y situaciones individuales y colectvasa

- Respeto a las normas del juegoa

-  Colabooración y ayuda a los/cas compañeros/casa

 Manifestación de acttudes positvas y respetuosas tanto en la victoria como en la derrotaa

4.-  Meovdvlvgíc:

BÁDMINTON



 Se  intentará  que  el  tipo  de  metodología  sea flexible,  adaptando  los  contenidos  a  los
conocimientos  del  alumnado, participativa,  dotando  de  mayor  protagonismo  a  los  mismos,
y lúdica, desarrollando las actividades con el mayor porcentaje de juegos posible.



1.-  Descripción: 

Los  juegvs  predepvrtivs son  aquellos  que  exigen  destrezas  y  caboilidades  propias  de  los
deportes (desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etcaaa Su práctca es recomendabole como
prepcrcción para los niños que comienzan a practcar cualquier deporte, ya que les aporta una
serie de recursos fsicos y técnicosa

2.-  Objetivs:

-Movimiento y equiliborio estátco y dinámico
- Percepción y orientación en el espacio
-Desarrollo de caboilidad óculoomanual
-Apreciación del propio cuerpoa
- Partcipación  en  nuevas  modalidades  de  actvidades  fsicas  y  deportes  y  disfrutar  de  los

boenefcios de su práctcaa
- Socialización
Aceptación por la fgura del monitor y sus directrices

3.-  Cvnoenidvs:

En este  sentdo,  los  juegos predeportvos  cvnstouyen unc icricnoe  de lvs  juegvs  ienvres,
caracterizada  por  contenidos  que  propician  la  adquisición  de  determinados  movimientos,
acciones  y  caboilidades  primarias  que  sirven  de  boase  para  la  asimilación  de  caboilidades
deportvasa Por lo general, los juegos predeportvos y los juegos deportvos comparten ciertas
reglasa

Los entrenadores que organizan juegos predeportvos deboen tener una cctoud pedcgógicc, sin
olvidar que el centro de atención es el niño y su cprendizcje. Con los juegos predeportvos, los
niños se acercan a la competción y pueden perciboir, analizar y tomar decisionesa

4.-  Meovdvlvgíc:

o Lograr un clima necesario de atención
o Explicar con claridad el juego que se va a realizar
o Aboreviar en lo posibole nuestra explicación
o No llevar a caboo el juego si antes no se ca entendido su funcionamiento
o En el caso de que cayan dudas se aconseja cacer una demostración

MULTIDEPORTE

http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/aprendizaje


1.-  Descripción:

El  voleibool  es  un  deporte  donde  dos  equipos  se  enfrentan  sobore  un  terreno  de  juego  liso
separados por una red central, tratando de pasar el boalón por encima de la red cacia el suelo del
campo contrarioa Se trata de un deporte atractvo, que se juega con el propio cuerpo, y en el que
prima el traboajo en equipoa

2.-  Objetivs:

- Estmular  el  desarrollo  armónico  del  niño  a  través  de  actvidades  lúdicoorecreatvas  y
deportvasa
- Contribouir a la adquisición de normas por medio de la práctca del voleibool
-  Fomentar en los niños valores étcos que les sirvan en sus relaciones interpersonales y vida

cotdiana preparándolos a su vez para el futuro por medio de la práctca del voleiboola
-  Utlizar el juego del voleibool como medio necesario para adentrar al niño en el mundo del

deporte y de la competcióna
-  El aprendizaje del deporte como tala
-  Utlización del tempo liborea
-  Aprender sobore la norma reconociéndolas y respetándolas, fortaleciendo el proceso formatvo

para su vida cotdiana

3.-  Cvnoenidvs:

 Los contenidos boásicos a desarrollar comprenden:
otécnica individual y/co conjunto  
o sistemas de juegos
o rotación
o desarrollo de cualidades fsicas: agilidad, fuerza,…aa
o Reglas de juego

4.-  Meovdvlvgíc:

Se plantea el traboajo mediante la asimilación de las reglas del juego, se le plantearan al alumno
ejercicios de fácil  resolución según el nivel que tengana Se motvara al alumno para que sea
partcipe actvamente en la clase y que puedan jugara

VOLEIBOL



1.-  Descripción:

En  un  primer  lugar  se  ofrece  una  defnición  y  clasifcación  de  caboilidad  motriz,  para  poder
encuadrar la acción de patnara De esta manera se puede comprender la esencia de la actvidad,
desde el punto de vista de la educación fsicaa

Una caboilidad mótriz se compone de diferentes movimientos que puede realizar nuestro cuerpo,
para intentar resolver un probolema matriza

El patnaje es una actvidad recreatva y un deporte que ayuda a desarrollar el equiliborio y la 
armonía corporal, a través de movimientos y ejerciciosa Una bouena técnica puede ayudar a los 
niños a que se familiaricen con el desplazamiento sobore los patnes y desarrollen variados 
movimientos sobore ruedasa

Las clases se boasan en ejercicios y juegos para conseguir enseñar y entretener a los niños;  diccos
ejercicios se realizan con una música de fondo que ayuda a disfrutar aún más de la actvidada

2.-  Objetivs:

El  obojetvo  general  de  esta  actvidad  es  promover  y  facilitar  que  cada  alumno/ca  llegue  a
comprender su propio cuerpo y sus posiboilidades y la de conocer y dominar un número variado
de actvidades corporales de modo que en un futuro, puedan escoger las más convenientes para
su desarollo personal, ayudándole a adquirir los conocimientos, destrezas, acttudes y cáboitos
que le permitan mejorar las condiciones de vida y de salud, así  como disfrutar y valorar las
posiboilidades de movimiento como medio de enriquecimiento y disfrute personal de relación con
los demása

3.-  Cvnoenidvs:

El  obojetvo  del  patnaje  es  cacer  que los pequeños  aprendan  caboilidades  boásicas  del
desplazamiento sobore patnes, y a medida que van adquiriendo más equiliborio y familiaridad con
los  patnes, puedan aprender a camboiar de direcciones,  a patnar con obostáculos (slaloma,  a
partcipar de carreras y a aprender algunas posturas boásicas del patnaje artstcoa

PATINAJE



1.-  Descripción:

Como yvgc se  denomina  el  conjunto  de  disciplinas  y  práctcas  de  tpo  fsico  y  mental  cuyo
obojetvo es lograr el equiliborio entre cuerpo y mentea Como tal, la palabora proviene del sánscrito
“yoga”, que signifca ‘unión’, ‘esfuerzo’a 

2.-  Objetivs:

o  Aprender  a  controlar,  manejar  y  disminuir  los  estados  de  estrés  mediante  técnicas  de
respiración y relajacióna 

oMejorar la concentración mental mediante ejercicios de equiliborio y respiracióna

oMantener,  estmular  y  mejorar  el  funcionamiento de los  principales  órganos y sistemas del
cuerpo mediante posturas fsicasa

oMantener el funcionamiento del sistema osteomuscular mediante ejercicios de reforzamiento
muscular y ejercicios de elongacióna

oMejorar nuestra resistencia al estrés, el control de la ansiedad y el enfoque de la atención en las
cuestones importantes de nuestro día a díaa

3.-  Cvnoenidvs:

oEjercicios específcos para lograr conciencia postural, alineamiento y adaptación a la clasea

oEjercicios de respiración y energétcos que ayudan a prevenir estados emocionales alterados
como angusta depresión y/co estrésa 

oEjercicios de respiración que ayudan a aumentar la energíaa

oEjercicios  al  ritmo  de  la  respiración  que  permiten  alargar  la  musculatura  para  mejorar  la
movilidad artcular, la elastcidad muscular, prevenir dolores y despejar y concentrar la mentea

oEjercicios de control abodominal y resistencia fsicaa

oDesarrollo de posturas de equiliborio que ayudan a aumentar la concentracióna

oRelajación fnala 

4.-  Meovdvlvgíc:

Adaptamos las posturas y los ejercicios de respiración a la edad del alumnado, con el obojetvo de
que obotengan una sensación de relajación y a la vez,  de energíaa La práctca de Yoga es un
proceso donde el alumno avanza paulatnamente en el aspecto fsico y espirituala Se requiere de
un tempo, disciplina y constancia para lograr perfeccionar la técnicaa 

YOGA
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