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 1-Justificaci nó

     Las actividades extraescolares tienen como objetivo favorecer la formaci n integral deló

alumnado, proponiendo un abanico de actividades colectivas,f sicas, intelectuales y creativas,í

que supongan un reto estimulante as  como un adecuado aprovechamiento del tiempo de ocioí

y  como complemento a la formaci n y educaci n del alumnado potenciando sus capacidades,ó ó

talentos, habilidades y destrezas. 

2- Duraci n del proyectoó

     La duraci n del presente proyecto con actividades extraescolares gratuitas ofertadas enó

horario de 15:30  a 17:00 comprender  de octubre de 2022  a mayo de 2025.á

3-Objetivos

Con el alumnado:

     Los objetivos propuestos van dirigidos a:

.Educar a nuestro alumnado en la participaci n, igualdad y convivencia.ó

.Favorecer la comunicaci n y convivencia entre los participantes.ó

.Potenciar y desarrollar la capacidad de trabajo en grupo.

.Favorecer la sensibilidad, curiosidad y creatividad del alumnado.

.Mejorar las relaciones entre iguales.

.Potenciar el esfuerzo personal, as  como la autoestima y superaci n.í ó

.Fomentar la creatividad.

En el mbito familiar:á

.El objetivo principal es el de facilitar la conciliaci n familiar.ó



4-Destinatarios de las actividades

     Las actividades van dirigidas al alumnado  del Ceip Cervantes, son de car cter voluntario yá

gratuito para las familias, lo que abarca tanto a todo el alumnado de infantil  (de 3 a 5 a os)ñ

como al alumnado de educaci n primaria (de 6 a 12 a os). ó ñ Las actividades se llevar n a caboá

dirigidas por los/as monitores/es de la empresa del comedor con experiencia suficiente para

llevarlas a cabo de forma satisfactoria, ateniendo a las necesidades e intereses del alumnado

participante.  

5-Horario de las actividades

     El horario previsto para el desarrollo de las actividades extraescolares gratuitas  ser  á de

lunes  a  viernes,  de  15:30  h  a  17:00h. Estas  actividades  tendr n  aproximadamente  unaá

duraci n  de  1  hora,  contempl ndose  dos  periodos  de  ó á apertura  de  puertas  para  que  el

alumnado que no participa pueda ser recogido, y para recoger y ordenar antes de la salida de

las 17 horas.  Estas actividades se realizar n del 1 de octubre al 31 de mayo de cada cursoá

escolar.

     El agrupamiento del alumnado tendr  una ratio igual o menor establecida por normativa.á

(m ximo de 25 alumnos/as por monitor/a, seg n el tipo de actividad).á ú

     La organizaci n y la oferta de actividades propuestas quedar n cerradas al inicio del cursoó á

escolar y a disposici n de las familias para su informaci n y consultaó ó .

6-Otros Servicios ofertado (apertura anticipada..)

     Desde de la AMPA se organiza el servicio de "escuela matinera”, siendo el horario de

apertura a las 8:00 h a 9:00 h. 

     Desde el Ayuntamiento de Sagunto, tanto desde la concejal a de Educaci n como desde laí ó

de Deportes, cada curso escolar se realiza una oferta de actividades extraescolares de pago que

se llevan a cabo en horario de 17 a 18 horas.

 



7-Participaci n del alumnado en las actividades; compromiso familiaró

     Las familias cuyos hijos/as deseen participar de estas actividades extraescolares gratuitas,

deber n  realizar  la  petici n  por  escrito  que  facilitar  el  centro  (anexo 1)  .  Esta  petici ná ó á ó

contempla el compromiso por parte de las familias que implicar :á

.El comportamiento correcto, adecuado y respetuoso del alumnado hacia el personal monitor,

personal adjunto, personal docente, compa eros/as y dem s personal implicado.ñ á

.Compromiso de aceptaci n de las Normas de convivencia de nuestro centro. En caso de laó

alteraci n e infracciones que alteren la convivencia de forma pacifica del centro se aplicar nó á

las sanciones o protocolos recogidos en nuestro Plan de Convivencia del centro establecido

para tal fin. 

8- Financiaci n de las actividadesó

     Las actividades propuestas as  como los recursos humados aportados ser n gratuitas paraí á

las familias. Dichas actividades ser n costeadas a cargo del alumnado usuario de comedor, á así

como los  materiales y otros enseres necesarios.

9- Implicaci n del profesorado del centro.ó

     El  profesorado  estar  presente  cada  tarde  con  la  funci n  de  á ó supervisar  el  buen

funcionamiento de las actividades realizadas,  as  como el  control  en la puntualidad de lasí

familias a la hora de recoger al alumnado.

Se  establecer n  turnos  rotatorios  de  los  diferentes  miembros  del  equipo  docente  yá

equipo  directivo,  seg n  normativa,  para  que  siempre  haya  un  maestro  supervisor  y  unú

miembro del equipo directivo en el mencionado horario.



De lunes a viernes tendr n que supervisar las actividades que se est n realizando hastaá é

las 17:00 h de la tarde. Las funciones del profesor supervisor ser n: á

- Vigilar el correcto funcionamiento de las actividades extraescolares realizadas por el centro

en  horario  no  lectivo,  pero  de  permanencia  voluntaria  en  el  centro,  y  velar  por  el

cumplimiento de las mismas.

- Mediar en los posibles conflictos de convivencia durante el desarrollo de las actividades.,

rellenando un documento de incidencias que elevar  al equipo directivo (anexo á 2).

- Informar al equipo directivo de las posibles incidencias que ocurran en el desarrollo de las

diferentes actividades extraescolares.

- Control de la salida del alumnado en los diferentes horarios de recogida (14:00 h, 15:30 h y

17:00h).

10-Actividades propuestas gratuitas. Explicaci n y  Desarrolloó

Las actividades gratuitas propuestas por el centro ser n:á

- Infantil y 1  ciclo: º

- juegos populares/de mesa.

- juegos manipulativos/talleres de reciclaje.

- zumba-yoga

- cine (castellano, valenciano)

- 2  y 3  ciclo de primaria:º º

- Aula Abierta.

-   juegos  predeportivos.  (en  caso  de  mal  tiempo  se  sustituir  por  cine  ená

castellano y valenciano.



     El alumnado con necesidades especiales ser n integrados en los grupos ordinariosá  para

mejorar  la  relaci n  con  los  iguales  y  ampliar  los  centros  de  inter s  y  motivaciones  deló é

alumnado. El centro facilitar  todos los recursos para mejorar la adaptaci n de estos alumnosá ó

que lo necesiten, 

.Explicaci n y Desarrollo de las actividadesó

Las actividades gratuitas propuestas por el centro ser n:á

- Infantil y 1  cicloº  :   

- Juegos populares: Dar a conocer y fomentar los juegos tradicionales, jugados en equipo o

individual, en el cual el principal valor es que no sean juegos competitivos.

-  Juegos  manipulativos/talleres  de  reciclaje: B squeda  de  una  mayor  coordinaci n  culo-ú ó ó

manual, desarrollo de estrategias para plasmar el pensamiento abstracto, y desarrollo de la

creatividad.

Tambi n se  estimular  el  conocimiento de  las  tres  R:  reciclar,  reutilizar  y  reducir,é á

trabajando con diferentes materiales para realizar nuevos objetos y dar una segunda vida a los

materiales.

El  centro dotar ,  peri dicamente,  con los materiales  necesarios  (plastilina,  materialá ó

fungible,  juegos  matem ticos,  construcciones,  etc.)  para  la  realizaci n  de  las  diferentesá ó

actividades.

-  Cine  (castellano,  valenciano)  : Favorecer  la  promoci n  tanto  del  valenciano  como  deló

castellano, a trav s de pel culas infantiles, haciendo hincapi  en el mensaje impregnado ené í é

valores que tiene la pel cula visionada. Tambi n se puede promover el debate, la creaci ní é ó

art stica tomando como base el tema tratado en la pel cula.í í

La ratio para las actividades, de manera general, es de 25 alumnos/as por actividad,

ajust ndose en casos concretos, como zumba o yoga, donde necesitan m s espacio en lugaresá á

cerrados para moverse. En estos casos la ratio bajar  a 12.á

Las actividades extraescolares destinadas a educaci n infantil y 1ó er ciclo de primaria se

realizar n en el aulario de educaci n infantil.á ó



- 2  y 3  ciclo de primariaº º :

-  Aula  Abierta: espacio  habilitado  para  que  el  alumnado  pueda  hacer  tareas  escolares,

b squeda de informaci n en libros, realizaci n de trabajo en grupo, lectura individual…ú ó ó

-  Juegos  predeportivos: desarrollo  de  actividades  f sicas  que  propician  la  adquisici n  deí ó

determinados  movimientos,  acciones  y  habilidades  primarias  que  sirven  de  base  para  la

asimilaci n de habilidades deportivas (por ejemplo, balontiro).ó

-  Cine  (castellano,  valenciano): Favorecer  la  promoci n  tanto  del  valenciano  como  deló

castellano, a trav s de pel culas infantiles, haciendo hincapi  en el mensaje impregnado ené í é

valores que tiene la pel cula visionada. Tambi n se puede promover el debate, la creaci ní é ó

art stica tomando como base el tema tratado en la pel cula.í í

El centro dotar , peri dicamente, con los materiales necesarios (libros en castellano,á ó

valenciano, diccionarios, juegos de mesa, balones, conos, redes, etc.) para la realizaci n de lasó

diferentes actividades.

Las actividades extraescolares destinadas a   2  y 3º  er   ciclo de primaria se realizar n en elá  

aula en la  que se  da clase  de m sica,  en el  piso inferior del  edificio,  pegada a la sala deú

profesores y muy cerca del cuarto de ba o.ñ

Para las actividades propuestas de este grupo habr  una ratio m nima de 15 y m ximaá í á

de 25 alumnos por monitor/a. 
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* Organigrama de las actividades

LUNESLUNES MARTESMARTES MI RCOLESÉMI RCOLESÉ JUEVESJUEVES VIERNESVIERNES

INFANTIL +
1  CICLOº
PRIMARIA

Talleres  de
reciclaje

Juegos
manipulativos

Zumba/Yoga Cine
Juegos
populares

2  Y 3  CICLOº º
PRIMARIA

Aula Abierta Aula Abierta Aula Abierta Aula Abierta
Juegos
predeportivos

Las  extraescolares  que  impliquen  una  actividad  f sicaí

(zumba, juegos populares...), tendr n un tiempo dedicado a laá

relajaci n tras dicha actividad.ó

En el caso de la actividad de Aula Abierta, los ni os queñ

terminen  sus  tareas  podr n  leer,   jugar  con  juegos  de  mesaá

educativos hasta que termine el horario de la extraescolar.

En  caso  de  lluvia,  los  juegos  predeportivos  quedar an  anulados,  y  en  su  lugar,  seí

cambiar an por  í cine.

*Descripci n de las actividadesó

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JUEGOS POPULARES

DESCRIPCI N DE LA ACTIVIDAD:Ó  Dar a conocer y jugar a juegos populares de la zona

en la que se ubica el centro.

TEMPORALIZACI N:Ó  Viernes, de 15:30 – 17:00 h

UBICACI N:Ó  Aulario de infantil

OBJETIVOS:

- Favorecer y potenciar el desarrollo de la personalidad del ni o, as  como la socializaci n, añ í ó
trav s de juegos populares.é
- Facilitar la integraci n de aquellos ni os que tengan necesidades educativas y/o de apoyoó ñ
educativo.

- Aprender los diferentes tipos de juegos tradicionales, populares, de corro tradicionales , de

palmas...



- Respetar las reglas de los juegos.

- Recabar informaci n de las familias sobre juegos que ellos conozcan.ó
- Pr ctica de los juegos.á

CONTENIDOS:

- Investigaci n y recopilaci n de los juegos populares y tradicionales de la zona donde se ubicaó ó
el centro.

-  Desarrollo  de  las  habilidades  motrices  b sicas  y  de  la  percepci n  espacial,  temporal  yá ó
espacio-temporal en situaciones l dicas.ú
- Uso y valoraci n del juego tradicional como medio de ocupaci n del tiempo libre.ó ó
- Reconocimiento y aceptaci n de las normas, reglas y roles del juego motor.ó
- Reconocimiento y respeto hacia todas las personas.

ACTIVIDADES:

El tres en raya: grupos de dos ni os para cada tres en raya. Cada uno tiene tres piezas iguales yñ
las va colocando en orden sucesivo al cuadro. El primero que consiga, alinear sus piezas o

fichas  ser  el  ganador.  Se  requiere  concentraci n  para  poder  anticipar  el  movimiento  delá ó
contrario y planear el tuyo propio.

Material: tres en raya

El pa uelo: en gran grupo, hasta 20 ni os. Forman dos equipos de diez ni os cada uno y se lesñ ñ ñ
asigna un n mero. Cuando el monitor diga un n mero los ni os que tengan dicho n meroú ú ñ ú
saldr n para coger el pa uelo y deber n volver a su fila. En caso de que el ni o del equipoá ñ á ñ
contrario atrape al ni o del pa uelo, dicho ni o ser  eliminado del juego.ñ ñ ñ á
Material: tantos pa uelos como grupos haya.ñ
El rat n y el gato: Los ni os estar n sentados en el suelo formando dos c rculos. Uno de losó ñ á í
ni os asumir  el rol del rat n y el otro ni o el del gato que perseguir  al rat n. La nicañ á ó ñ á ó ú
escapatoria  para  el  rat n  consistir  en  colocarse  delante  de  uno  de  los  dos  que  estabanó á
sentados formando corro. De este modo, el que estaba detr s tiene que levantarse y echar aá
correr, haciendo que el rat n busque un hueco para poder salvarse.ó
Estirar la cuerda: Hay dos equipos de jugadores (5 o 6) y se sit an en los dos extremos de unaú
cuerda, en cuyo centro se ha anudado un pa uelo como se al, en el suelo se ha dibujado unañ ñ
l nea que sirve de separaci n entre los dos equipos. Despu s de un aviso, los dos equipos hacení ó é
fuerza tratando de ganar terreno al  otro hasta que uno de los  dos  se  aproxima a la  raya

dibujada y pierde.

Materiales: cuerda y pa uelo.ñ
La gallinita ciega: Consiste en que uno de los jugadores, que ser  la gallinita,lleva los ojosá
vendados y, a ciegas, debe buscar a los dem s y cogerles. Mediante el tacto deber  adivinar deá á



quien se trata. Si lo acierta el ni o reconocido pasa a ser la gallinita, si no lo acierta, lo soltarñ á
y probar  de nuevo.á
Cuando se decide quien ser  la gallinita, el monitor tapar  los ojos con un pa uelo y dir :á á ñ á
Gallineta cega, que has perdut?

Una agulla i un canut.

Busca per la ximenea.

No, que em far  negra.é
Busca pel terrat.

No, que em far  gat.é
Busca qui t'ha pegat.

Materiales:un pa uelo.ñ
El juego de los cartones: se puede jugar en gran grupo. Consiste en lanzar cartoncitos con

dibujos impresos dentro de un c rculo, marcado en tierra o bien dentro de un aro, El objetivoí
es golpear unos cartones contra otros con el fin de hacerlos saltar y sacarlos fuera del c rculo.í
Quien lo consegu a los ganaba para l.í é
Materiales: Cartones con dibujo impreso.

El director de orquesta: se puede jugar en gran grupo. Se realiza un corro y se designa un

director de orquesta  que ser  el  encargado de dirigir el  juego.  Hay que estar atento a losá
movimientos o gestos que realice el director, quien no repita los movimientos dejar  el corro yá
esperar  a que el juego acabe para volver a empezar.á

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CINE PLURILING EÜ

DESCRIPCI N  DE  LA  ACTIVIDAD:  Ó Proyecciones  cinematogr ficas  en  castellano  yá
valenciano a trav s de las que se pretende potenciar la educaci n en valores y la solidaridad.é ó

TEMPORALIZACI N: Ó Jueves, de 15:30 a 17:00 h

UBICACI N: Ó Aulario de infantil.

OBJETIVOS:

-Desarrollar las capacidades cognitivas.

-Desarrollar el conocimiento de las emociones y sentimientos.

-Desarrollar la capacidad de distinguir entre ficci n y realidad.ó



- Identificar los elementos de la pel cula: imagen, sonido, personajes…í

CONTENIDOS:

-Desarrollo de las capacidades cognitivas.

-Desarrollo el conocimiento de las emociones y sentimientos (alegr a, tristeza, enfado...)í
-Desarrollar la capacidad de distinguir entre ficci n y realidad, en pro de eliminar posiblesó
miedos t picos de la infancia.í
- Identificar los elementos de la pel cula:  imagen, sonido, personajes…, lo que nos permiteí
realizar posteriores actividades con ellos, sobre todo manipulativas (colorear dibujos, etc).

ACTIVIDADES:

Visionado de diversos t tulos infantiles, tanto en castellano como en valenciano .í

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ZUMBA/YOGA

DESCRIPCI N DE LA ACTIVIDAD:Ó  Realizaci n de una clase de zumba o yoga, con susó
posteriores ejercicios de relajaci n, para la vuelta a la calma.ó

TEMPORALIZACI N: Ó Mi rcoles de 15:30 a 17:00 h.é

UBICACI N:  Ó Aulario de infantil.

OBJETIVOS:

- Mejorar la condici n f sica general.ó í
- Mejorar la coordinaci n.ó
- Mejorar la flexibilidad y la amplitud de movimiento.

- Divertir y socializar.

CONTENIDOS:

- Realizaci n de la sesi n, incidiendo en su parte l dica y social.ó ó ú
-  Integraci n  del  grupo  en  la  realizaci n  la  clase  de  zumba,  incluyendo  a  alumnado  deó ó
diferentes edades, habilidades y sexos, favoreciendo la coeducaci n.ó

ACTIVIDADES:

Las sesiones de esta actividad se estructurar n en tres partes bien diferenciadas:á
1. Calentamiento: Es una fase dotada de gran importancia y protagonismo dentro de la sesi n.ó
Se hace para prevenir posibles lesiones, a la vez que motiva a los ni os.ñ
2. Parte principal: Se desarrollar n las explicaciones y demostraciones, pr cticas que los ni osá á ñ
deben realizar, atendiendo al nivel del grupo infantil. Generalmente, en todas las sesiones se

comenzar  recordando y reforzando el aprendizaje de las sesiones anteriores.á



3. Vuelta a la calma y relajaci n: Só e trata de llevar la frecuencia card aca a niveles normales oí
cercanos  a  stos  y  de  descongestionar  y  relajar  los  m sculos  a  trav s  de  estiramientosé ú é
profundos y prolongados de los grupos musculares que han estado implicados a lo largo de la

sesi n.ó

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JUEGOS MANIPULATIVOS

DESCRIPCI N DE LA ACTIVIDAD:Ó  son juegos que de forma indirecta, plasman en un

estado emocional. Son juegos enriquecedores porque implican un aprendizaje directo y una

interacci n social.ó

TEMPORALIZACI N:Ó  Martes, de 15:30 a 17:00 h

UBICACI N: Ó Aulario de infantil

OBJETIVOS:

- Incrementar la habilidad manipulativa.

- Desarrollar la psicomotricidad fina.

- Comprender el sentido del juego.

- Desarrollar los sentidos.

- Desarrollo de la anticipaci n y planificaci n.ó ó

CONTENIDOS:

- Sensibilidad.

- Discriminaci n culo-manual.ó ó
- Relaci n con la realidad.ó
-  Manipulaci n  de  los  distintos  materiales.ó
- Actitudes respeto hacia los trabajos de los dem s y el propio.á
- Cuidado del material.

- Gusto por participar en las actividades.

- Interactuar con ni os de diferentes edades.ñ

ACTIVIDADES:

1) Se da a los ni os un folio para que puedan plasmar lo que quieren construir, por lo queñ
tienen que parar a pensar en aquello que quieren realizar. Cuando ya tengan dibujado lo que

quieren  realizar,  ir n  a  la  caja  de  lá as  construcciones  y  realizar n  dicho  dibujo  con  lasá
construcciones.

Materiales: Folios, colores, construcciones.

2) Se proporciona la plastilina de colores a los ni os para que realicen las figuras que deseen.ñ



Para facilitar un ambiente relajado en pro de la buena realizaci n de la actividad se pondró á
m sica cl sica de fondo.ú á
Materiales: plastilina de colores. Tambi n podr a hacerse con pasta para modelar, pasta de salé í
o  arcilla.

3)  En  peque os  grupos  se  repartir  el  Mikado,  se  explicar n  las  normas  y  se  realizar nñ á á á
peque as ligas, ayudando los ni os m s mayores a los m s peque os.ñ ñ á á ñ
Materiales:  Mikado.   La  misma  actividad  puede  hacerse  con  maderas.

6) En peque os grupos se repartir  una bandeja de piezas de Legoñ á . Con dichas piezas los ni osñ
tendr n que reproducir un modelo lo m s fielmente posible.á á
Materiales: Legos.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLERES DE RECICLAJE

DESCRIPCI N DE LA ACTIVIDAD:Ó  Los j

TEMPORALIZACI N: Ó lunes, de 15:30 a 17:00 h.

UBICACI N:Ó

OBJETIVOS:

- Desarrollar actitudes y valores de respeto hacia el medio ambiente.

- Introducir los conceptos de reutilizaci n y reciclaje de los residuos.ó
- Aprender que los residuos pueden ser tiles y se pueden reciclar.ú
- Favorecer la creatividad y la expresi n pl stica.ó á

CONTENIDOS:

- Sensibilidad.

- Discriminaci n culo-manual.ó ó
- Relaci n con la realidad.ó
-  Manipulaci n  de  los  distintos  materiales.ó
- Actitudes respeto hacia los trabajos de los dem s y el propio.á
- Cuidado del material.

- Gusto por participar en las actividades.

- Interactuar con ni os de diferentes edades.ñ

ACTIVIDADES:

- El monitoraje aportar  para cada sesi n un modelo a reproducir.á ó



MATERIAL:

- Cartulinas, pegamento/cola, rollos de papel de cocina, etc

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: AULA ABIERTA

DESCRIPCI N DE LA ACTIVIDAD:Ó  espacio habilitado para que el alumnado pueda hacer

tareas escolares, b squeda de informaci n en libros, realizaci n de trabajo en grupo, lecturaú ó ó
individual…

TEMPORALIZACI N:Ó  De lunes a jueves, de 15:30 a 17:00 h.

UBICACI N:  Ó Aula de m sica, junto a la sala de profesores, con puerta comunicante, paraú
garantizar la supervisi n del alumnado.ó

OBJETIVOS:

- Terminar la tarea de clase pendiente.

- Favorecer la organizaci n personal del alumno.ó
- Repasar contenidos de las diferentes materias.

- Mejorar la concentraci n.ó
- Mejorar la comprensi n lectora.ó
- Adquirir h bitos de estudio.á

CONTENIDOS:

- H bitos de estudio y trabajo individual o grupal.á
- Preparaci n de horario de trabajo.ó
- Refuerzo de la comprensi n lectora.ó

ACTIVIDADES:

- Tarea individual.

- Realizaci n de trabajos en grupo (murales, etc).ó
- B squeda de informaci n.ú ó
- Lectura de cuentos, libros, c mics...ó

MATERIALES:

- Diccionarios de valenciano.

- Vocabulario de valenciano.

- Diccionario de lengua espa ola.ñ
- Diccionarios de ingl s.é
- Enciclopedia/libros de consulta.

- Material fungible: folios, material de escritura.



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JUEGOS PREDEPORTIVOS

DESCRIPCI N DE LA ACTIVIDAD:Ó  Los juegos predeportivos o modificados son juegos

que est n en medio de lo que se considera juego libre y juego est ndar. Estos juegos tienená á
reglas iniciales pero est n abiertas al cambio y modificaci n en el transcurso del juego, lo queá ó
genera una importante probabilidad de construir y dar lugar a nuevos juegos. Al margen de

esto, siempre se mantiene la esencia de la naturaleza propia en cuanto a problem tica del juegoá
deportivo est ndar.á
En los juegos predeportivos o modificados existen otras caracter sticas como el hecho de queí
los  factores  t cnicos  sean  poco  importantes,  y  en  contrapartida,  la  importancia  de  losé
principios t cticos cobran una relevancia mucho mayor, lo que tiene como objetivo darle unaá
prioridad mayor al desarrollo del juego propiamente dicho. Esto favorece sustancialmente el

fomento de la participaci n y la coeducaci n de todos los alumnos con diferentes grados deó ó
habilidad, edad y sexo.

La modificaci n es un elemento clave para crear juegos predeportivos, para cambiarlos sobreó
la marcha seg n las necesidades y para facilitar la comprensi n t ctica. Debemos tener enú ó á
cuenta, por tanto,que puede modificarse:

a) el material (grande, peque o, pesado, ligero, el stico, de espuma,…)ñ á
b) el equipamiento (palas, bates y raquetas de distintos tama os, conos, aros, pelotas, reas,ñ á
…)

c) el rea de juego (campos alargados y estrechos,anchos y cortos, separados, juntos, tama osá ñ
y alturas diferentes de zonas  de  tanteo,…)

d) las  reglas (sobre  n mero de jugadores/as,  comunicaci n entre  compa eros,  puntuaci n,ú ó ñ ó
desarrollo del juego...)

La actividad tendr  tres partes: una parte inicial o calentamiento, una parte principal donde seá
desarrollaran los juegos predeportivos y una parte final o vuelta a la calma.

En caso  de  lluvia,  se  realizaran  juegos  din micos  de  interior  y/o  actividades  de  expresi ná ó
corporal.

TEMPORALIZACI N: Viernes, de 15:30 a 17:00 h.Ó

UBICACI N:  Ó Patio  del  centro.  En  caso  de  lluvia  las  actividades  se  desarrollar n  en  laá
biblioteca.

OBJETIVOS:

- Ampliar la participaci n a todos y todas, los de mayor y menor  habilidad f sica, de diferentesó í
edades y sexos porque se reducen las exigencias t cnicas del juego, se favorece la formaci n deé ó



grupos mixtos y la participaci n equitativa.ó
 Reducir  la competitividad que pueda existir en el alumnado mediante la t cnica centrada ené
resaltar la naturaleza y din mica del juego.á
- Utilizar un material sencillo, incluso elaborado por el alumnado, ya que dichos juegos no

exigen un material sofisticado y/o caros.

- Realizar de forma activa juegos predeportivos desde este enfoque y tener la capacidad  de

eliminar

y/o cambiar  reglas sobre la marcha  del  juego, e incluso llegar construir y crear nuevos juegos

modificados.

CONTENIDOS:

- Integraci n del grupo en la realizaci n del juego predeportivo, incluyendo a alumnado deó ó
diferentes edades, habilidades y sexos, favoreciendo el trabajo cooperativo y la coeducaci n.ó
- Realizaci n del juego resaltando su parte t cnica y por tanto, reduciendo la competitividad.ó é
- Utilizaci n de materiales sencillos y de creaci n propia para el desarrollo de los juegos.ó ó
- Desarrollo de la capacidad critica para la modificaci n de las reglas del juego (eliminar y/oó
cambiar), incluso creaci n de nuevos juegos con caracter sticas parecidas a los tratados.ó í

ACTIVIDADES:

- Pase 10 (baloncesto): los jugadores de un equipo deben pasarse la pelota diez veces sin ser

interceptada.

- Dos a la vez (f tbol): varios jugadores hacen ‘jueguito’ pas ndose la pelota. Cuando uno laú á
pasa debe decir un n mero (1, 2, 3, 4) y el receptor debe tocarla esa cantidad de veces, diciendoú
a la vez una palabra de esa cantidad de s labas. Se practica la indispensable cualidad de pensarí
a la vez que se juega.

- Red ciega (v ley): se coloca la red algo m s alta, y se pone una tela que impide la visi n de loó á ó
que ocurre en el rea rival.á
-  Los  cazabalones (integral):  Un  equipo  debe  pasarse  las  pelotas  con  cualquier  parte  del

cuerpo, el otro debe ir intercept ndolas.á
- Contra todos (v ley): se colocan dos redes cruzadas, con cuatro jugadores (o equipos). Todosó
juegan contra todos, lanzando la pelota y protegiendo su campo.

-  Pases  locos (baloncesto  y  balonmano):  con  una  cantidad  de  pelotas  casi  igual  a  la  de

jugadores, se deben estar pasando cada vez m s r pido, sin que nadie tenga en alg n momentoá á ú
dos pelotas a la vez.

-  Espalda con espalda (baloncesto):  posicionados as ,  un equipo debe esperar  la  orden delí
profesor para intentar esquivar al otro y alcanzar una l nea, picando la pelota.í



MATERIAL: balones, redes, canastas.

11-  Evaluaci n de las actividades propuestasó
Al inicio de cada trimestre, de manera ordinaria, se realizar  una programaci n de lasá ó

actividades que se llevar n a cabo, a fin de ser temporalizadas y organizar su ubicaci n en elá ó

centro, as  como los materiales necesarios para el correcto desarrollo.í

Al  final  de  cada  trimestre,  se  valorar  el  correcto  funcionamiento  de  la  actividad,á

realizando una evaluaci n de la misma, para estudiar si es adecuada para el alumnos para losó

que se ha programado, el  grado de motivaci n de la misma, consecuci n de los objetivosó ó

marcados al inicio curso, propuestas de mejora y opini n de los alumnos. Esta evaluaci nó ó

servir  para revisar la programaci n de cada una de las actividades del trimestre siguiente,á ó

teniendo en cuenta los aspectos  mejorables, para poder, as , modificar aquello que se estimeí

necesario.

La evaluaci n de las actividades con car cter trimestral se llevar  a cabo por parte deó á á

la Comisi n de actividades extraescolares ó formada por los monitores que han llevado a cabo

las  actividades  dicho  trimestre;   2  representantes  del  profesorado  (1  miembro  del  equipo

directivo y otro del equipo docente, de los que hayan supervisado las actividades a los largo

del trimestre); y dos padres del AMPA, que se reunir   la pen ltima semana de cada trimestre.á ú

De esa manera, se dispone de una semana para introducir modificaciones para el siguiente

trimestre (reagrupaciones, etc.) que se consideren oportunas para el buen funcionamiento de

las mismas. (anexo 4)

Se podr n utilizar modelos diferentes de recogida, como por ejemplo:á



-Hojas de registro de asistencia.

-Hojas de registro de incidencias.

-Hojas de evaluaci n de las actividades. (anexo 5)ó



ANEXO 1

DOCUMENTO  DE  INSCRIPCI N  A  LAS  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARESÓ
GRATUITAS DEL CEIP CERVANTES.

Yo,  __________________________________,  con  DNI  _________________,  como

padre/madre/tutor/tutora  del  alumno/a  _________________________________  que  acude  a

_______________  curso  del  CEIP  Cervantes,  deseo  inscribir  a  mi  hijo/a  en  las  siguientes

actividades extraescolares:

ACTIVIDAD SOLICITADA D A DE LA SEMANAÍ

1)

2)

3)

4)

5)

Se recuerda a los padres las siguientes premisas:

A) Las normas de convivencias y disciplina para los talleres ser n las mismas que las vigentesá
en el RRI del Centro a todos los efectos. Los profesores y monitores informar n a los padresá
de las incidencias que puedan producirse en cada momento.

B) La asistencia irregular (tres faltas sin justificar) supondr  la p rdida del derecho a realizará é
dichas actividades.

C) Si un alumno/a abandonara el taller antes de su finalizaci n, no podr  apuntarse de nuevoó á
hasta que se abra el pr ximo plazo de inscripci n.ó ó

D) El m nimo de alumnos para realizar una actividad ser  de 15 alumnos. El n mero m ximoí á ú á
de alumnos ser  de 25.á

E) Los talleres estar n conformados por un m ximo de 20 alumnos/as en Educaci n Infantil yá á ó
25 alumnos/as en Educaci n Primaria.ó

F) En el caso de que en alg n taller la demanda sobrepasara la oferta de plazas se tendr a enú í
cuenta el orden de inscripci n por fecha.ó

G) Para darse de baja de un taller la familia rellanar  el impreso correspondiente.á



ANEXO 2

PROCEDIMIENTO DE  ACTUACIONES: INCUMPLIMIENTO DE FALTA DE LA  
CONVIVENCIA EN EL AULA Y  CENTRO ESCOLAR.

MEDIDA 1

Fecha_______________grupo_________________

Alumnado implicado_____________________________
Tutor/a________________________________________________
Monitor/a_____________________________

DETALLE  DE  LOS  HECHOS  ACONTECIDOS,  POR  EL
ALUMNADO IMPLICADO

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



ACUERDOS VERBALES

1

2

3

4

FIRMA

FECHA

TUTOR/A/ - Monitor/a comedor



ANEXO 3 

EVALUACI N DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Ó

-Horario de_______________________________________ 

-Espacio/aula______________________________________ 

-Nombre de la actividad_____________________________ 

-N mero de alumnos/as______________________________ ú

-Nombre del monitor/a_______________________________ 

EVALUACI N DE LA ACTIVIDAD Ó

.La actividad se ajusta a los criterios de necesidades e intereses del alumnado. 

_________SI________NO 

.La actividad potencia la participaci n, convivencia e igualdad del alumnado. ó
_________SI________NO 

. La actividad favorece la curiosidad y creatividad del alumnado. 

___________SI________NO 

.La actividad potencia la creatividad del alumnado. 

___________SI________NO 

.Grado de satisfacci n del 1 al 10 del alumnado. ó

__________________ 

. Propuestas de mejora, si procede. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


