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DEPORTE ESCOLAR 

 
 

CONTENIDO DEL PROYECTO: 
  

 

1.- NOMBRE DEL CENTRO:  

CEIP AGUERE 

 

 2.- NOMBRE DEL PROYECTO:  

Aprendemos con el “ Canarias Iberostar” 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES:  

Adquirimos los diferentes criterios y competencias curriculares establecidos para la          

etapa de Educación Primaria recogidos a través de la LOMCE y en las órdenes y decretos de                 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 4.- DESCRIPCIÓN: 

La puesta en marcha de este proyecto surge por los conflictos de convivencia que se               

generaban en el centro educativo a la hora del recreo y comedor, cuando el alumnado tenía                

tiempo libre y se dedicaba exclusivamente a jugar al fútbol. 

Un grupo de profesores se plantearon la necesidad de que el alumnado conociera otra              

disciplina deportiva. La elección de este deporte tenía que cumplir una serie de             

características: 

- Que hubiera un espacio en el centro destinado para ese deporte. 

- Que tuviera una repercusión mediática. 

- Que fuera un deporte puntero de nuestro municipio. 

- Promover en nuestro alumnado la participación de este deporte en equipos de zona. 
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- Vincular a la familia en este deporte para proporcionar espacios y tiempos en familia               

gratificantes. 

 

Tras la reflexión  de estos puntos se decidió trabajar a través del baloncesto, puesto que: 

- El centro cuenta con las instalaciones necesarias. 

- El equipo de baloncesto del municipio de San Cristóbal de La Laguna es el “Canarias                

Iberostar”, el cual, en los últimos años, está recibiendo gran repercusión en el deporte              

nacional y mundial a través de su participación en las ligas Endesa, La Champion, La Copa                

del Rey y los Playoffs. 

El seguimiento del equipo, de sus ligas y su repercusión social, contribuye a que el               

alumnado aprenda los criterios y competencias establecidos de manera motivadora y           

gratificante. Las situaciones de aprendizaje se desarrollan a través del CB Iberostar,            

distribuidas para cada nivel educativo. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

5.1 Objetivos relacionados con la CEU, “CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y          

UNIVERSIDADES”  del Gobierno de Canarias. 

1 .1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, el alumnado está motivado            

por los aprendizajes. 

1.2. Disminuir las tasas de absentismo. El alumnado muestra interés por acudir al             

centro educativo para informarse y realizar actividades diseñadas con el Canarias           

Iberostar. 

1.3. Desarrollar las Competencias Comunicativa Lingüística y Matemáticas. 

1.4. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras. Se fomenta el uso de la lengua               

inglesa como instrumento de comunicación, dando gran importancia a la          

adquisición de esta lengua. 

1.5. Potenciar el patrimonio natural y cultural de Canarias, sello de identidad del             

municipio  de San Cristóbal de La Laguna y de la isla de Tenerife.  

1.6. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Uso de              

diferentes medios de comunicación, elaboración de power point, uso de          
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grabadoras, cámaras, Kinemaster, Chroma, apps, etc., para el desarrollo de criterios           

y competencias. 

1.7. Fomentar la participación de la Comunidad Educativa y fomentar la actividad            

del centro. Se involucra a diferentes miembros de la Comunidad Educativa que            

contribuyen, por su inquietud, al desarrollo del proyecto Canarias Iberostar. 

1.8. Fomentar la participación de las familias y el alumnado en la organización,             

planificación y gestión de la vida escolar. Las familias participan en el proyecto,             

ayudando a sus hijos e hijas en la elaboración actividades propuestas. También            

acudían al centro para escuchar las charlas que se daban los lunes y viernes a               

primera hora.  

 

 

5.2. ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR LOS CRITERIOS Y COMPETENCIAS        

ESTABLECIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CURRÍCULUM DE        

PRIMARIA: 

Los criterios y competencias establecidas para las diferentes áreas curriculares          

de primero a sexto de Educación Primaria tienen una base común, pero ampliando su              

progresión para la consecución de los mismos. 

 

❏ EN EL ÁREA DE LENGUA:  

En los diferentes niveles educativos se consigue el desarrollo de: 

- La comprensión oral de distintos discursos orales. 

- El aprendizaje de normas de expresión oral. 

- La comprensión de distintos textos escritos. 

- Los aprendizajes ortográficos y gramaticales. 

- La producción de textos escritos a través de la experiencia del alumnado. 

- La consulta de diferentes fuentes bibliográficas. 

- La producción de textos orales previamente trabajados. 

- La motivación de la lectura a través del deporte.  

Actividades como las siguientes:  

- Elaboración de documentos a través de programas informáticos. 
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- Preparación de tarjetas identificativas de los diferentes jugadores y plantillas           

de los distintos equipos que participaban, etc.  

- Elaboración de descripciones de los distintos jugadores, etc. 

- Memorización del himno del Iberostar Canarias. 

- Memorización del nombre de los jugadores del Canarias. 

- Realización de la lectura de “El Resurgir del Phoenix”. 

- Puesta en común de la relación comunicativa entre los jugadores. 

- Preparación de entrevistas a jugadores, entrenadores,etc. 

- Narración de partidos. 

- Explicación semanal del panel del Iberostar y el lugar que va ocupando cada              

equipo. 

- Búsqueda de recortes del Canarias en periódicos, internet, etc. 

- Análisis de las noticias y posterior comentario, etc. 

- Expresión de sus emociones y vivencias cuando nos visita personal           

relacionado con el baloncesto: Fernando Romay, Elisa Aguilar, Txus         

Vidorreta, Rizo, Federico, Juan Méndez, Félix Hernández (presidente del         

Canarias), Manuel Gómez (presidente de la federación), Ángel Recuenco         

(árbitro internacional), Fran Rojas (aficionado), Fran Flores (ex jugador),         

Agustín Hernández (concejal de deporte ), etc.  

 

❏ EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS  resultados 

En los diferentes niveles educativos se contribuye al desarrollo de: 

- Resolución de problemas matemáticos. 

- Conocimiento de los números tanto ordinales como cardinales.  

- Realización de estimaciones y cálculo mental. 

- Comparación de periodos de tiempo, longitudes y unidades de medida.  

- Adquisición de elementos geométricos. 

- Comprensión de gráficos.  

 

Actividades como las siguientes: 
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- Elaboración y resolución de problemas matemáticos relacionados con el CB           

Canarias Iberostar. 

- Desarrollo del cálculo mental, cronología, números naturales, planificación         

de sucesos a través de las ligas en las que participa. 

- Medición de las canchas (perímetros, áreas,..),  

- Realización de problemas con el euro. 

- Comparación de las distancias donde van a jugar. 

- Resolución de problemas con las medidas de los jugadores. 

- Propuesta de dificultades para trasladarse en los aviones, de las distintas            

colocaciones, las diferencias horarias, etc. 

 

❏ EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y RED PROMOTORA DE LA           

SALUD 

Trabajamos los siguientes criterios y competencias: 

- Identificar y representar las principales partes del cuerpo humano. 

- Buscar la relación con el bienestar del cuerpo. 

- Practicar hábitos saludables como la alimentación variada, la higiene          

personal, el ejercicio físico, descanso diario…  

- Desarrollo sostenible de residuos- 

- Utilización de maquinaria para el desarrollo físico.  

Actividades como las siguientes: 

-  Elaboración de una  dieta equilibrada. 

- Fomento del deporte. 

- Alimentación a seguir por parte de los jugadores…  

- Ante una lesión, recomendaciones necesarias para  correcta rehabilitación. 

- Aprendizaje de anatomía. 

- Fomento de la vida sana. 
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❏ EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Se les enseñó a jugar al baloncesto y en la hora del recreo se llevó a cabo una                  

pequeña liga. El alumnado de sexto aprendió a arbitrar partidos de baloncesto            

y en sus casas veían partidos de baloncesto y se comentaban. 

 

❏ EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES: 

Se trabajan los siguientes criterios y competencias: 

- Recopilar información  de fiestas, tradiciones costumbres. 

- Identificar y gestionar las emociones regulando su propio comportamiento          

mediante el desarrollo del autoconocimiento de la autoestima y la autonomía           

personal con la finalidad de establecer relaciones adecuadas con otras          

personas.  

- Reconocer los fenómenos metereológicos, culturales, tradiciones, geografía,        

etc., de la zona en la que van a jugar los partidos de baloncesto.  

- Reconocerse como parte de los grupos y organizaciones próximas          

comprendiendo las tareas fundamentales y responsabilidades. 

- Distinguir las distintas profesiones.  

- Ordenar cronológicamente  cada una de las profesiones de los jugadores. 

Actividades como las siguientes: 

- Elaboración de mapas de geografía, de clima, de las zonas donde van a              

jugar… 

- Muestra de hábitos y actitudes que favorecen el proceso de aprendizaje y el              

interés hacia nuevos conocimientos.  

- Adquisición de conocimientos geográficos a través de las nacionalidades de           

los distintos jugadores y equipos. 

- Conocimiento de los lugares donde se celebraban los partidos tanto a nivel             

nacional como europeo y mundial. 

- Conocimiento de los medios de transporte. 

. Realización de mapas de España y sus ciudades, del mapa de Europa y sus               

países, del mapa del Mundo y los países procedencias de los jugadores, los             

continentes. 
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- Búsqueda de datos más importantes y relevantes en cada país, ciudad que             

visitan (monumentos, clima, ríos, montañas, habitantes, lengua que hablan,         

historia, aeropuertos…) 

 

- Competencias cívicas, inclusión  

 

6.- ALUMNADO DESTINATARIO 

Todo el alumnado del centro. 

 

 7.- PARTICIPACIÓN:  

Participación de todo el alumnado y profesorado del centro. Las familias mostraron            

gran interés por el equipo del Iberostar al ver cómo sus hijos e hijas estaban motivados/as. En                 

definitiva, toda la Comunidad Educativa del CEIP AGUERE se acercaba a las exposiciones             

que realizamos los lunes y los viernes para informarse de las actividades que desarrollamos. 

 

 8.- RESULTADO/VALORACIÓN:  

El resultado ha sido asombroso. El alumnado ha estado motivado en todo momento             

para adquirir los contenidos y criterios de evaluación mejorando el rendimiento y el éxito              

escolar. Ha aprendido lo importante que es trabajar en equipo para conseguir objetivos             

comunes y la convivencia entre diferentes nacionalidades. Se ha conseguido integrar a las             

familias en la dinámica y en el proceso de enseñanza aprendizaje. El alumnado ha hecho               

seguimiento de los partidos de baloncesto, disminuyendo el uso de tablets, juegos de             

máquinas, etc. Fue tal la repercusión, que dos alumnas se convirtieron en locutoras             

deportivas, pendientes de periódicos, radios, redes sociales del Iberostar Canarias, etc. Hemos            

conseguido motivar al alumnado a que juegue al baloncesto desde las 7:30 horas de la               

mañana cuando acuden al centro en atención temprana. Alumnado del centro se ha federado              

en equipos de baloncesto. Asimismo, el alumnado se ha centrado en peculiaridades de los              

jugadores como marchar de su país en edades tempranas, de sus lesiones, nacimientos de              

hijos, cumpleaños... Para nosotros, como docentes y parte del centro, creemos que hemos             

conseguido mejorar las relaciones familiares ya que han salido de entornos, a veces, poco              

favorecedores y se les ha conseguido ofertar otros espacios que mejoran la convivencia en              
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familia, visitando los partidos del Canarias. Nuestro alumnado ha llegado, incluso, a pedir             

como regalo de cumpleaños o regalo de Reyes entradas para el Canarias o uniformes del               

Canarias.  

 

 9. EVALUACIÓN: 

- Mejora del rendimiento escolar. 

- Descenso del absentismo. 

- Mejora del éxito escolar. 

- Adquisición de hábitos y entornos saludables. 

- Mejora de las relaciones familiares. 

- Mejora del clima de convivencia en el centro. 

- Aprendizaje y control tanto de la euforia como de la decepción o injusticia. 

- Adquisición de contenidos curriculares. 

- Desarrollo de la comunicación lingüística, aceptando y respetando la opinión del otro. 

- Mejora de las relaciones interpersonales e intrapersonales.  

 

 

 

ANEXO VIVENCIAL 
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