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1. Justificación del proyecto y adecuación al contexto del Centro.  

 
Antes de pasar a contextualizar el proyecto deportivo que se lleva a cabo en el CRA 

Orba, presentamos una infografía en la que se recogen las líneas prioritarias de 

trabajo que se siguen en nuestros centros educativos. Como puede observarse el CRA 

está incluido dentro de la Red de Escuelas promotoras de la salud y uno de los 

ámbitos en los que se incide directamente es el de la actividad física, integrándose del 

mismo modo otras iniciativas asociadas al mundo del deporte. Destacamos entre ellas 

el proyecto de Amigos activos, el Mes sobre ruedas, la sensibilización medio-ambiental 

a través de la realización de marchas senderistas y actividades inmersas en el entorno 

natural próximo, los recreos activos o nuestro mes saludable, en el que entre otras 

propuestas didácticas, se acerca a los niños el deporte profesional con la visita de 

deportistas que puedan servir de referentes en sus vidas, trasmitiéndose valores como 

el esfuerzo o la deportividad.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1 En muchos de estos encuentros con deportistas hemos contado con el respaldo y apoyo de la 

Dirección General de deportes del Gobierno de Aragón. 
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Nuestro Proyecto Educativo promueve la salud, intentando capacitar a la 

comunidad educativa para que puedan aumentar el control sobre su salud y 

mejorarla. Este mayor control sobre la salud dependerá de que, por un lado, se 

potencien los factores en los que se basan los estilos de vida saludables, y por otro 

lado, se reduzcan los factores que causan enfermedades. Cabe destacar también que 

el CRA Orba cuenta con el Sello de vida saludable otorgado el curso pasado por el 

MECD, valorándose su trayectoria en el ámbito de la integración de hábitos saludables 

en el alumnado y en su comunidad educativa. 

A partir de la entrada del CRA como Escuela promotora de la salud y con la 

elaboración de un proyecto definido que abarca temas como la alimentación, la salud, 

la actividad física, la convivencia o la educación emocional, se ha consolidado la 

implicación del centro educativo en este sentido.  Cabe destacar entre las iniciativas 

que se están desarrollando la puesta en práctica de un mes saludable, gracias a la 

colaboración del Centro de salud de Muel, familias y colaboradores conocidos que 

acuden a los centros de manera desinteresada se trabajan aspectos relacionados con 

prácticas saludables en materia de salud (alimentación, limpieza de manos, primeros 

auxilios, espalda sana, dientes sanos, deporte y salud, musicoterapia, risoterapia, 

inteligencia emocional, terapias alternativas, pantallas sanas...) 

También se ha incentivado el uso de medios de transporte alternativos como la 

bicicleta o el monopatín para que el alumnado acuda al colegio. Para ello se 

elaboraron caminos escolares seguros, se habilitaron aparcamientos o se instauró la 

realización del mes sobre ruedas en el que se llevan a cabo salidas al entorno próximo 

y circuitos en el patio de recreo o zonas próximas a los centros. 

Estamos del mismo modo integrados dentro del Plan de fruta de Aragón, 

potenciándose a través de diferentes actividades hábitos saludables alimentarios. 

También se han desarrollado actividades relacionadas directamente con el 

deporte como espacio desde el que fomentar la socialización de nuestro alumnado y 

como motor de salud para el mismo. El alumnado de 3º a 6º de EP participa en las 

jornadas de atletismo divertido de la Comarca Campo de Cariñena, realiza de manera 

periódica marchas senderistas al entorno próximo, forma parte de carreras solidarias, 

dinámicas en el rocódromo, además de la importancia que se le concede al área de 

Educación física y a la labor del profesor especialista como modelo para alcanzar unos 

hábitos saludables en materia de actividad física, conectando deporte y salud. Dentro 

del marco de autonomía de centro optamos por contar con tres horas para el área de 
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educación física y por tener flexibilidad con el resto de las áreas en el caso que esté 

programada cualquier actividad física que requiera más tiempo que el estipulado en el 

área. Todas las propuestas parten de comisiones de trabajo2 y se integran de un modo 

transversal en el currículo establecido. 

Todas las iniciativas vinculadas a la salud que se desarrollan en nuestro CRA quedan 

desglosadas en diferentes apartados dentro de su página web:  

http://craorba.catedu.es/proyectos-y-servicios-ofertados/escuela-promotora-de-

salud/ 

 Las iniciativas específicas del Proyecto deportivo del CRA pueden consultarse en: 

http://craorba.catedu.es/sentimos-que-nos-movemos/  

Todas y cada una de las actividades llevadas a cabo persiguen que nuestros alumnos 

sean observadores, creativos, curiosos, exploradores de sus necesidades e incluso ser 

descubridores de actitudes críticas frente a la vida. 

Desde el ámbito educativo hemos creído que es importante realizar un buen trabajo 

"en pro" de la salud, así pues, lo hemos planteado desde un tratamiento multi - e- 

interdisciplinar, abordando un conjunto de elementos culturales que impregnan todos 

los contenidos de las áreas o disciplinas del currículo y que deben de ser ejes 

aglutinadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje debido a su poder 

globalizante y a la importancia que tienen en la vida de los individuos y de la sociedad. 

Para entender mejor nuestro proyecto educativo consideramos necesario 

contextualizar la realidad en la que se integra el proyecto. Para ello daremos una serie 

de pinceladas para dar a conocer nuestro espacio de trabajo. 

El Colegio Rural Agrupado "ORBA" está establecido en las localidades de Botorrita y 

Muel, siendo en ésta última donde radica la sede del mismo. Con anterioridad y desde 

que se conformó a nivel jurídico y funcional (año 1994), incluía también la localidad de 

Mezalocha, cerrándose su escuela en el curso académico 2010-11 y la localidad de 

Jaulín, cuyo colegio cerró sus puertas en el curso 14-15, en ambos casos por falta de 

alumnado. El presente curso escolar hemos contado con 120 alumnos en la localidad 

de Muel y 10 en la localidad de Botorrita. 

Las localidades señaladas con anterioridad están bien comunicadas por la carretera 

nacional de Zaragoza a Valencia. La distancia del punto más alejado respecto a la 

capital es de unos 27 kilómetros. 

 

 Paralelamente a la carretera discurre el río Huerva, por lo que se conforma la 

zona llamada Bajo Huerva, con una estrecha pero fértil vega. 

                                              
2 Contamos con cuatro Comisiones de trabajo en las que trabajan de manera activa todo el 

profesorado del CRA: Educación emocional, animación a la lectura, alimentación y huertos 
escolares y Convivencia. 

http://craorba.catedu.es/proyectos-y-servicios-ofertados/escuela-promotora-de-salud/
http://craorba.catedu.es/proyectos-y-servicios-ofertados/escuela-promotora-de-salud/
http://craorba.catedu.es/sentimos-que-nos-movemos/
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 La economía de las localidades de Muel y Botorrita está basada 

preferentemente en una economía mixta entre la agricultura, la ganadería y la 

industria, con tejerías, piensos, fábrica de cemento, áridos y el cercano polígono 

industrial de Cuarte e industrias de Zaragoza a las que muchos acuden a trabajar. 

 

 Actualmente se puede decir que existen inquietudes culturales y sociales en 

ambas localidades del C.R.A., que encuentran su cauce de desarrollo a través de la 

iniciativa de los Ayuntamientos, AMPAS y Asociaciones de diversa índole. Así, 

podemos hablar de actividades teatrales, musicales, deportivas, sociales,… que 

aglutinan a gran parte de los habitantes de las localidades del ámbito del C.R.A. Orba, 

ocupando parte de su tiempo de ocio. 

El claustro de profesores cree firmemente en este proyecto educativo y trata de 

contagiar al alumnado y a la comunidad educativa la necesidad de desarrollar hábitos 

saludables de cara al presente y al futuro, como personas y como sociedad. 

Como ya hemos señalado con anterioridad todo este itinerario formativo se integra de 

manera transversal den las diferentes áreas y pretende ir creando poso 

progresivamente en nuestro alumnado. 

Hemos percibido a partir de la experiencia y del seguimiento realizado al alumnado del 

CRA, las carencias que tiene el alumnado para la práctica de la actividad física fuera 

del horario escolar. No existe una motivación, ya sea por la falta de oferta de diferentes 

actividades, sus padres los tienen que desplazar a localidades cercanas (Cariñena, 

María de Huerva o hasta Zaragoza), por razones económicas u otras razones de 

horario, monitores… Esta situación es más acusada en las chicas y en las niñas 

mayores de 10 años, lo que implica que tengan unos hábitos de vida sedentarios y 

poco saludables, pasando excesivas horas con todo tipo de pantallas (el móvil, la play, 

la tablet, televisión,…) 

            Por este motivo, la escuela debe de actuar como elemento compensador, que 

jugando un papel fundamental en la coordinación y dinamización de las actividades 

físicas tanto a nivel escolar como extraescolar. 

            A través de este proyecto, se ha pretendido conseguir la participación de todos 

los alumnos en las diferentes actividades físicas y deportivas realizadas a lo largo del 

curso escolar. 

 

Quincenalmente se han llevado a cabo colaboraciones con la Radio de la Comarca de 

Cariñena. A partir de febrero iniciamos la aventura de poner en funcionamiento 

nuestra propia emisora de radio. Hemos aprovechado estos programas para tratar las 

actividades deportivas que se iban a realizar o se habían realizado en el CRA y así 
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fueran conocidas por toda la comunidad escolar. También se ha hecho una entrevista 

telefónica con el atleta Eliseo Martín 3º del Mundo en la prueba de 3000 obstáculos y 

3 veces olímpico que nos contó sus experiencias y respondió a las preguntas de los 

atletas de infantil. Otros de los entrevistados fueron el exfutbolista Xavi Aguado y la 

campeona de Europa y del mundo en remo en categoría juvenil Esther Briz Zamorano. 

Todos estos programas pueden consultarse en el blog que creamos con estos 

contenidos: 

http://orbaradio.blogspot.com/  

 

2. Objetivos y planificación del Proyecto. 
 

 Fomentar los valores y actitudes saludables físicas y deportivas en el ámbito 

escolar. 

 Relacionar los contenidos que se imparten y la metodología que se aplica en el 

área de Educación Física en horario lectivo, con las actividades físico-

deportivas que se lleven a cabo fuera del contexto escolar. 

 Coordinar el tipo de actividades más adecuadas con el objeto de nivelar la 

participación de niños y niñas en las actividades físico-deportivas 

extraescolares. 

 Impulsar acciones destinadas a transmitir hábitos de vida saludables a través 

de la actividad física y el deporte relacionadas con la alimentación e higiene. 

 Potenciar las decisiones determinadas a implicar a las familias en todo el 

proceso de consolidación de hábitos de vida saludable y de reconocimiento de 

los beneficios de la práctica de actividad física y deporte. 

 Reforzar los valores positivos de la actividad deportiva como el esfuerzo 

personal, la disciplina, el respeto a los demás y a las normas, la cooperación, 

en contra de valores negativos como el exceso de competitividad y de 

individualismo. 

 Practicar actividades en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo y 

valorando los lugares en los que se desarrollan, participando en su cuidado e 

integrando aspectos de seguridad Vial y prevención de accidentes. 

  

 

A continuación, en un cronograma secuenciado por meses, definimos la 

planificación de los diferentes bloques de actividades trabajados a lo largo del 

presente curso escolar en el CRA Orba. 

 

 

http://orbaradio.blogspot.com/
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3. Estrategias y metodología aplicada. 

 
El tratamiento que se ha hecho de los contenidos se ha mantenido de acuerdo con 

lo programado a comienzo de curso. Se han estructurado en torno a los seis bloques 

básicos: acciones motrices individuales, acciones motrices de oposición, acciones 

motrices de cooperación-oposición, acciones motrices en el medio natural, acciones 

motrices con intenciones artísticas o expresivas y gestión de la vida activa y valores, 

las cuales se han desarrollado a través de una serie de Unidades Didácticas en las que 

el juego no sólo ha constituido un tipo de actividad física sino que a la vez supuesto 

un enfoque didáctico del área.  

Se ha procurado que el alumnado haya tomado conciencia de la salud a través del 

aseo personal tras la sesión de Educación Física y del cuidado y atención de su 

cuerpo, tanto en relación a las posturas como en prevención de lesiones y accidentes. 

También se ha desarrollado la atención sobre la importancia del calentamiento antes 

de iniciar cualquier actividad física y de la vuelta a la calma al finalizarla. 

Con relación a las Instalaciones en Muel contamos con el espacio del comedor que 

se utiliza cuando las inclemencias meteorológicas no permiten utilizar el resto de 

instalaciones. En este caso hay que mover el mobiliario existente en el espacio ya que 

también se utiliza este espacio como aula de desdoble. Del mismo modo se cuenta con 

un patio de recreo pequeño que se encuentra en malas condiciones para la práctica 

del área, siendo peligroso por su piso, por la cantidad de paredes y bordillos que hay.  

En ocasiones hacemos uso de las pistas polideportivas de la localidad y del parque 

urbano cercano al centro, ofreciéndonos posibilidades de trabajo al aire libre. Esto nos 

supone un desplazamiento de 5 minutos atravesando una carretera. El pabellón 

municipal que ha sido la principal instalación utilizada en nuestras sesiones ha 

sufrido varias reformas a lo largo del curso, que han mejorado la calidad de la 

instalación, pero que han provocado que en periodos de tiempo durante el curso no 

hayamos podido utilizarla (cambio de cubierta o renovación del pavimento del 

pabellón). En Botorrita hay un pequeño patio y en el exterior del recinto escolar 

contamos con unas pistas polideportivas de propiedad municipal.  

Al encontrarnos en el medio rural, las actividades físico-deportivas son ofertadas 

únicamente por el Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca del Campo de 

Cariñena, teniendo el inconveniente de que la localidad de Botorrita no pertenece a la 

Comarca y las actividades extraescolares las busca y ofrece el AMPA de esta localidad, 

que acertadamente lleva 4 años consecutivos ofertando la actividad de atletismo para 

los 10 niños y niñas del colegio. 
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Ante esta situación, nuestra iniciativa va encaminada a la propuesta y 

asesoramiento de posibles actividades a realizar en los municipios, llevando a cabo las 

siguientes acciones: 

 

Transmitir a la comunidad educativa toda la información referente a las 

actividades organizadas por este Servicio Comarcal, ayuntamientos y clubs de la 

localidad. 

Proponer y asesorar posibles actividades a realizar en el municipio 

conjuntamente. 

Llevar a cabo distintas actividades escolares en las que colabora el Servicio 

Comarcal de Deportes. 

Por otro lado, se preparan actividades de forma coordinada con otros colegios, 

asociaciones y clubes deportivos de la Comarca. 

En estas actividades se va a seguir la línea metodológica llevada a cabo en las 

clases de Educación Física cuyas bases fundamentales son las siguientes: 

·        Participativa. 

·        Lúdica. 

·        Significativa. 

·        Activa. 

  

Para la organización de las actividades los maestros de Educación Física serán 

coordinadores y dinamizadores de las mismas, ayudados por el resto de componentes 

del claustro de profesores. Estarán en contacto con los responsables de las actividades 

deportivas de otros centros, el coordinador de deportes de la Comarca campo de 

Cariñena y otros agentes relacionados como AMPAs, ayuntamientos, clubs 

deportivos,… 

 

4. Procedimiento previsto para la evaluación y seguimiento. 

 
La evaluación del alumnado se ha llevado a cabo al principio de curso y en cada 

unidad didáctica. Ha sido continua y formativa, viendo y valorando la evolución del 

niño/a. De la misma forma los alumnos/as han ido evaluando las unidades didácticas 

al final de cada una de ellas, respondiendo de forma oral a las preguntas propuestas 

por el profesor de Educación física. Los instrumentos de evaluación se han basado 

sobre todo en la observación directa, registro anecdótico, anotación del profesor/a y 

pruebas prácticas sobre los contenidos trabajados en las diferentes actividades 

propuestas. Con relación a las actividades conjuntas en las que han participado 

centros de otras localidades, ha sido necesario llevar a cabo sesiones de coordinación 



IV Premios “ESCUELA Y DEPORTE” 

Promoción de la Actividad Física y el Deporte en Centros Educativos 

aragoneses 

Anexo III. 

Memoria Proyecto deportivo CRA ORBA-Curso 2017-18 

P
ág

in
a1

0
 

con el resto de docentes de EF y profesorado participante, con el objetivo de llevar a 

cabo una buena organización de las mismas. En todas ellas se ha realizado una 

evaluación final del proceso seguido y de los resultados alcanzados, de cara a 

introducir las correspondientes mejoras de cara al próximo curso. En nuestro CRA 

también se ha llevado a cabo un seguimiento de algunas de las actividades puestas en 

funcionamiento dentro del presente proyecto, sobre todo aquellas que han implicado a 

otros profesores y que hayan incidido más directamente en la vida del CRA, por 

ejemplo: Febrero saludable, Amigos activos, Recreos actividad, seguridad vial o Mayo 

sobre ruedas. Para ello se ha utilizado los espacios habituales de reflexión y análisis 

con los que contamos: reuniones informales de todo el profesorado, claustro de 

profesores, Comisión de coordinación pedagógica, Reuniones entre Equipo directivo y 

AMPAS del CRA, Equipos didácticos, Consejo escolar y formularios on-line 

completados por el profesorado. 

 

5. Descripción de las actividades llevadas a cabo, indicando en cada una de 
ellas: 

 
El coordinador del proyecto ha velado porque la programación se realizase de la 

manera más ajustada posible al proyecto, llevándose a cabo las modificaciones que 

han sido necesarias para el mejor desarrollo de todas las actividades. 

            La valoración de las actividades del proyecto deportivo de centro la realizan: 

 Los maestros de EF. 

 El claustro de maestros en la CCP. 

 Los alumnos, familias y otras personas implicadas en las actividades. 

Este curso todas las actividades realizadas han tenido una valoración muy buena, 

con mucha participación del alumnado, destacando positivamente Febrero Saludable. 

Por otro lado la actividad de la Semana de esquí ha tenido poca participación por su 

alto coste económico, casi 300 euros, pidiendo las familias algún tipo de ayuda que le 

subvencione en parte dicho coste.  

Para evaluar las actividades se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

La participación del alumnado. 

El nivel de implicación de los alumnos/as. 

El correcto desarrollo de las actividades y su viabilidad tanto económica como 

de adecuación a la edad del alumnado. 

El nivel de satisfacción tanto de los alumnos/as como de las personas 

implicadas en la actividad. 

El cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Todos estos resultados nos sirven como punto de partida para realizar el proyecto 

deportivo de centro del próximo curso 2018-2019. 
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Antes de pasar a indicar los pormenores que se esconden en todas las actividades 

programadas que forman parte del proyecto deportivo del CRA Orba, incluiremos una 

infografía del contenido del proyecto. A continuación pasaremos a realizar una breve 

sinopsis del contenido de cada una de ellas, para cerrar con una descripción, teniendo 

en cuenta los epígrafes que se recogen en la convocatoria para la elaboración del 

proyecto deportivo. 
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5.1. Presentación de las actividades deportivas del servicio comarcal de 

deportes campo de Cariñena. 

 

En la parte inicial del curso, en coordinación directa con el coordinador de 

deportes del Servicio Comarcal Campo de Cariñena, se da a conocer al alumnado del 

CRA la oferta de actividades extraescolares en el ámbito del deporte que se ofrecen 

desde el Servicio Comarcal Campo de Cariñena, con el objetivo que el alumnado tenga 

un primer contacto práctico con la actividad y con el monitor/a que vaya a impartirla 

después. 

En coordinación con el Servicio Comarcal de deportes Campo de Cariñena y con el 

resto de profesores de EF de los colegios públicos de la Comarca, se organizan las 

Jornadas de atletismo divertido que cuentan con una gran tradición y son muy bien 

valoradas por el alumnado y las familias. Para su desarrollo se cuenta con el apoyo de 

los ayuntamientos de la zona. 

 

5.1.1. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL SERVICIO 

COMARCAL DE DEPORTES. 

5.2. 

Objetivos.  

  

 Motivar a los alumnos para participar en actividades 

deportivas extraescolares. 

  Dar a conocer el abanico de actividades deportivas 

que se ofertan en la Comarca. 

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

x          

En el mes de septiembre, en coordinación con el Servicio Comarcal de Deportes de la 

Comarca de Cariñena, se concretan días en los que los diferentes monitores de las 

actividades pueden venir a presentar las actividades deportivas que se tienen previsto 
ofertar a lo largo del curso. En clases de E.F. hacen una especie de clinic intensivo con 

carácter sobre todo práctico. 

También se da información de clubs deportivos de María de Huerva, ya que Botorrita 

no pertenece a la comarca Campo de Cariñena, concertando en horario extraescolar 

días en los que pueden ir a probar. 

5.4.  

Materiales 

Los proporcionan los 
monitores 

Instalaciones Patio y pabellón 
polideportivo. 

Instalaciones propias 

de los clubs 

5.5.  

Alumnas  

69 Alumnos 62 Ed. Infantil 53 Ed. 

Primaria 

78 

5.6.   Gastos Fotocopias y 

carteles: 5 

euros 
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INGRESOS 

5.7. Recursos 

humanos 

Maestros de 

EF, 

coordinador 
comarcal y 

monitores. 

5.8.  

Participación de otras 

entidades. 

Servicio 

Comarcal de 

deportes 
Campo de 

Cariñena. 

Clubs 

deportivos. 

5.9. Características de la actividad  

Horario lectivo y no lectivo Curricular y extraescolar Puntual 

 

5.2.  Recreos activos: torneos en los recreos: relevos 3 en raya y datchball. 

 

Esta iniciativa surge por las limitaciones de espacio existentes en el colegio de Muel y 

como alternativa para mejorar la convivencia del alumnado en este espacio.  

Se ha estructurado el espacio en 4 zonas delimitadas, una de ellas de interior. Los 

grupos de EP acuden de lunes a jueves una vez a cada una de las zonas a partir de un 

cuadrante organizativo. El viernes queda para juego libre sin ningún tipo de material. 

Las zonas son baloncesto, fútbol, juegos de interior (ping-pong, ajedrez, damas, 

parchís,…) y juegos de exterior como cuerda, bolos, chapas, peonzas,… 

Con periodicidad trimestral se ofertan campeonatos para el alumnado integrando en el 

patio de recreo otros deportes o actividades deportivas diferentes. 
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  5.1.2 RECREOS ACTIVOS: TORNEOS EN LOS RECREOS: RELEVOS 3 EN RAYA Y 

DATCHBALL. 

5.1. Objetivos.  

 

 Activar a aquellos alumnos que muestran una 

actitud “sedentaria” en los horarios de recreos, 

dándoles una alternativa para ocupar ese tiempo.  

 Concienciar a los alumnos del cuidado del material y 

el respeto por la práctica de los demás. 

  Participar de manera inter-nivelar con compañeros 

de otros cursos en una actividad deportiva mixta. 

 Adquirir diferentes roles como árbitros, 

organizadores del material, teniendo decisiones 

activas durante el desarrollo del torneo.  

 

5.2. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

 X X   X X    

En el horario de recreo se proponen dos torneos, uno de relevos tres en raya, que se 

realiza en el primer trimestre y otro de dachball en el segundo trimestre. 

Los torneos se dividen en 1º,2º y 3º de Ed. Primaria y otro de 4º,5º y 6º de Ed. 

Primaria. Se apunta el alumnado voluntariamente y los maestros hacen equipos 

mixtos. Luego cada equipo se pone un nombre y elaboran un logo. Ellos mismos se 

arbitran bajo la supervisión de un maestro. 
El equipo ganador tiene la oportunidad de jugar contra un equipo conformado por 

maestros. 

5.3. Materiales Petos, aros, cuerdas y 

pelotas de dachball 

Instalacione

s 

Patio. 

5.4. Alumn

as  

44 Alumno

s 

34 Ed. 

Infantil 

 Ed. 

Primar

ia 

78 

5.5. INGRESOS  Gastos  carteles: 2 

euros pelotas: 
40 euros 

5.6. Recursos 

humanos 

Maestros de EF. 5.7. Participació

n de otras 

entidades. 

 

5.8. Características de la actividad. 

Horario lectivo. Complementario Trimestral 

Para conocer más aspectos sobre esta iniciativa puede consultarse la siguiente 

dirección web: http://craorba.catedu.es/recreos-activos/  

 

 

http://craorba.catedu.es/recreos-activos/
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5.3. Conocemos nuestro pasado: juegos y deportes tradicionales. 

El desarrollo de esta unidad didáctica suele coincidir en el tiempo con la 

celebración del Pilar, aunque también se integran estos juegos en otros momentos del 

curso. Es fundamental trasladar este legado a nuestros alumnos y fusionar juegos y 

tradición. Contamos en este sentido con la colaboración del Servicio Comarcal de 

Deportes Campo de Cariñena que nos presta los juegos tradicionales. 

 

 

 

 

 

5.1.3. CONOCEMOS NUESTRO PASADO: JUEGOS Y DEPORTES 

TRADICIONALES. 

5.2. Objetivos. 

  

Ø   Conocer algunos juegos y deportes de nuestra comunidad. 

Ø Destacar la práctica femenina de algunos juegos 

tradicionales aragoneses. 

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

  x                 
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Coincidiendo con las fiestas de El Pilar se organiza una jornada de juegos y deportes 

tradicionales para todo el colegio.  Se realiza en el patio del colegio y en las calles 

adyacentes que se cierran al tráfico. 

Los días previos a la actividad, en las clases de EF se explican y practican los 

juegos: 

● Birlas. 

● Tiro de barra (madera) 

● Bolos de Used. 

● Picota. 

● Pulseo de barra y de escalera. 

● Tiro de soga. 

● Los hoyetes. 

● Tiro de herradura. 

● Carrera pedestre de  “pollos” 

Todos estos juegos se adaptan a infantil. Se termina la jornada corriendo los 

cabezudos y comiendo unas migas. 

5.4. Materiales Juegos tradicionales de 

la Comarca. 

Cabezudos del 

ayuntamiento. 

Instalaciones Patio y calles 

adyacentes al colegio. 

  

5.5. 

Alumnas 

69 Alumno

s 

62 Ed. 

Infantil 

53 Ed. 

Primar

ia 

78 

5.6. INGRESOS   Gastos Migas: 100 

euros AMPA 

5.7. Recursos 

humanos 

  

Maestros, madres 

y padres 

5.8. Participación de 

otras entidades. 

Servicio 

Comarcal de 

deportes. 

Ayuntamiento 

AMPA 

5.9. Características de la actividad 

Horario lectivo. Curricular y 

complementario 

Puntual 
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5.4. Salidas senderistas: conocemos nuestro entorno. 

 
El profesorado del CRA Orba considera fundamental el conseguir que el alumnado 

conozca las posibilidades que ofrece el entorno próximo de las dos localidades que 

componen el CRA. Si además integramos la actividad física en este objetivo muchísimo 

mejor. Por esto, desde el aula de Educación física, se organizan marchas senderistas 

para el alumnado de todos los niveles que permiten integrar algunos de los 

conocimientos que se están trabajando en el aula, sobre todo los procedentes del área 

de ciencias naturales. 
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5.1.4. SALIDAS SENDERISTAS: CONOCEMOS NUESTRO ENTORNO. 

5.2. Objetivos. 

   

Ø Conocer nuestras localidades mediante uno de los 

contenidos del bloque 4, Actividades físicas en el medio 

natural, como es el senderismo. 

Ø Respetar el medio ambiente de nuestro entorno, así como 

adoptar las medidas de seguridad necesarias para poner en 

práctica una ruta senderista. 

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

    X               

Todos los años, aprovechando los paisajes de otoño en nuestros municipios, se 

realizan diferentes salidas senderistas según el nivel de los alumnos, se comienza en 

Infantil 5 años y se continúa toda la primaria, modificando los recorridos de manera 

que no se repita la ruta. 

En Botorrita, al ser un colegio donde va toda la primaria junta, se ajustan los 

recorridos a los más pequeños. 

 Las salidas se realizan en horario escolar y están abiertas a madres y padres. 

También sirven como motivación para participar en las rutas senderistas que 

organizan los ayuntamientos, el C.D. Trail Muel y la Comarca. 

5.4. 

Materiales 

 

Mapas. 

Cartulinas. 

Botiquín 

Instalaciones Entorno natural. 

  

5.5. Alumnas 48 Alumno

s 

42 Ed. 

Infantil 

12 Ed. 

Prima

ria 

78 
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5.6. INGRESOS   Gastos 20 euros 

autobús 

Botorrita a 

María de 

Huerva. 

25 euros 

botiquín 

viaje. 

5.7.Recursos humanos Maestros, madres 

y padres 

5.8. Participación de 

otras entidades. 

Servicio 

Comarcal de 

deportes. 

  

5.9. Características de la actividad 

Horario lectivo. Curricular. Puntual 

      

 

 

                

 

5.5. Somos escaladores. 

 

El hecho de tener un rocódromo cubierto en la localidad de Muel y una pared 

preparad con presas en el propio colegio de Botorrita, animó al profesorado de 

Educación física a incluir esta actividad en el proyecto deportivo del CRA Orba. 

Contamos también con el apoyo de monitores que permiten al alumnado tener una 

mayor confianza y entender mejor la dimensión vertical. Esta iniciativa también se 

trasladó a paredes verticales ubicadas en el entorno próximo (localidad de Mezalocha) 

Esta actividad supone un auténtico reto para muchos de nuestros alumnos. 

Implica liberar tensiones, miedos, bloqueos, mejorar la autoestima y la confianza en 

uno mismo, comprender que el esfuerzo te permite alcanzar un reto,… 
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5.1.5. SOMOS ESCALADORES. 

5.2. Objetivos. 

  

Ø Conocer las técnicas básicas de escalada y el material 

necesario. 

Ø Utilizar los instrumentos de seguridad necesarios. 

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

      X         X   

Los técnicos de escalada del Club de Montaña La Galocha de Muel, imparten dos 

clases de escalada a cada curso en las instalaciones del antiguo matadero de Muel, 

donde se les enseña el material básico de escalada y las técnicas de escalada en 

rocódromo, mediante juegos y ejercicios. 

En mayo, para la convivencia del CRA, se realiza una escalada y rapel en roca en el 

entorno del pantano de Mezalocha. 

Por otro lado en Botorrita, desde hace 10 años, hay un rocódromo hecho con 

piedras pegadas con cemento especial en la pared. Allí se hacen los juegos y 

recorridos. 
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5.4. Materiales Pies de gato, arnés, 

mosquetón, casco y 

cuerdas. 

Cemento especial. 

Instalaciones Rocódromo del antiguo 

matadero de Muel. 

Pared del colegio de 

Botorrita. 

  

5.5. Alumnas 44 Alumno

s 

34 Ed. 

Infantil 

  Ed. 

Primar

ia 

78 

5.6. INGRESOS   Gastos 20 euros 

cemento 

especial. 

  

5.7.Recursos humanos Maestros de E.F. 

y monitores de 

montaña. 

5.8. Participación de 

otras entidades. 

Club de 

Montaña La 

Galocha. 

  

5.9. Características de la actividad 

Horario lectivo. Curricular Puntual 

                      

 

5.6. Torneos de ajedrez. 

La integración del CRA en este programa 

persigue acercar al alumnado el ajedrez, 

ofreciéndole así otra alternativa más para ocupar 

su tiempo de ocio. Del mismo modo consideramos 

que puede resultar una actividad enriquecedora a 

todos los niveles, ayudándole en su desarrollo 

cognitivo, emocional y social.  

Desde el curso 16-17 el CRA Orba está integrado 

dentro del programa educativo que oferta el 

Departamento de educación de la DGA 

titulado Ajedrez en la escuela. 

En el curso 17-18 damos un paso más e 

incluimos el ajedrez en los recreos y de forma 

http://craorba.catedu.es/2017/11/03/ajedrez-en-los-recreos/
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experimental en el área de matemáticas de los grupos de cuarto y primero de Ed. 

Primaria en del colegio de Muel como práctica integrada en el currículo. Se han 

llevado a cabo del mismo modo actividades de presentación del ajedrez en todos los 

cursos del colegio, ofertándose torneos internos dentro del centro e informando a todo 

el alumnado de los trofeos que se ofertan en el entorno próximo del CRA. 

 

5.1.6. TORNEOS DE AJEDREZ. 

5.2. Objetivos. 

  

Ø Fomentar la práctica del ajedrez, dando especial 

relevancia a la capacidad del alumnado para la resolución 

de problemas, la creatividad y la toma de decisiones. 

Ø Establecer modelos de relación basados en el respeto 

mutuo, la igualdad de oportunidades y la autoestima. 

Ø Potenciar los retos personales. 

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

  X X X X X X X X   

Aprovechando que el centro está en el programa de “Ajedrez en la Escuela” de la 

DGA, se promueve y se participa en los Torneos escolares de ajedrez que organizan 

los colegios de nuestra zona. Este año se ha participado en los torneos del CEIP 

Santo Cristo de Cariñena en diciembre y del CEIP Val de la Atalaya de María de 

Huerva en mayo. 

Además todos los viernes, en horario de recreo, se abre un aula para la práctica 

libre del ajedrez, organizándose un torneo interno en el tercer trimestre. 

5.4. Materiales Tableros y fichas. 

Cartulinas 

Instalaciones Aula del comedor 

5.5. 

Alumnas 

27 Alumno

s 

22 Ed. 

Infantil 

  Ed. 

Primar

ia 

49 

5.6. INGRESOS   Gastos Fotocopias y 

carteles: 5 

euros 

Reponer 

fichas: 30 

euros 
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5.7.Recursos 

humanos 

Coordinadores 

programa ajedrez 

5.8. Participación 

de otras 

entidades. 

CEIP Santo 

Cristo. 

CEIP Val de la 

Atalaya. 

Escuela 

Pioneros de 

Ajedrez. 

5.9. Características de la actividad 

Horario lectivo y no lectivo Complementaria y 

extraescolar 

Todo el curso 

                      

 

5.7. Febrero saludable. 

A través de este programa tenemos la intención de acercar salud y hábitos 

saludables a nuestro alumnado y a la Comunidad educativa del CRA. 

Estamos muy orgullosos de la coordinación, implicación y participación del Centro 

de salud de Muel con nuestro CRA. Es un modelo de referencia de colaboración entre 

instituciones, valorándose de manera muy positiva el itinerario formativo seguido en 

estos años. 

Todo lo referente a esta iniciativa puede consultarse en: 

http://craorba.catedu.es/nuevos-retos-ganas-de-crecer/febrero-mes-saludable/  

 

 

 

  

http://craorba.catedu.es/nuevos-retos-ganas-de-crecer/febrero-mes-saludable/
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5.1.7. FEBRERO SALUDABLE. 

5.2. Objetivos. 

  

Ø Adquirir hábitos de cuidado e higiene corporal. 

Ø Concienciar de los efectos beneficiosos para el cuerpo 

humano de una correcta actividad física. 

  

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

          X X       

Con este, ya son 4 años, que el mes de febrero se utiliza para realizar diferentes 

talleres y charlas relacionadas con una vida activa y saludable. Las actividades se 

hacen en horario lectivo y van dirigidas a todo el alumnado del colegio. 

Este año se han realizado las siguientes actividades: 

● Taller de musicoterapia para infantil, realizado por el maestro de música. 

● Visita de la deportista de élite Esther Briz, primera mujer española en ser 

campeona del mundo de remo. En su charla nos explicó como es la vida de 

una deportista de elite y la importancia del esfuerzo y la constancia en los 

estudios, que luego es trasferido al deporte. 

● Visita de Sara Dobarro, neurocoaching que nos explica la importancia de 

gestionar nuestras emociones en cualquier actividad de la vida. 

● Visita de Xavi Aguado, exfutbolista del Real Zaragoza, que nos cuenta la 

importancia en estas primeras edades, en realizar actividad física con 

nuestros amigos, dándole más importancia a lo lúdico que al resultado. 

● Taller de higiene y alimentación impartido por la enfermera del centro de 

salud de Muel. 

● Taller de desayuno saludable, donde las chicas y chicos del colegio se 

encargan, de con un dinero asignado, 100 euros, hacer la lista de la compra, 

comprar en los comercios de la localidad todo lo necesario, para realizar 

durante una mañana en el colegio un desayuno saludable todos juntos. 

● Competición en los recreos de dachball. 

5.4. Materiales Carteles. 

Materiales y alimentos 

desayuno. 

Esterillas 

Instalaciones Colegio 

5.5. Alumnas 69 Alumno

s 

62 Ed. 

Infantil 

53 Ed. 

Primar

ia 

78 
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5.6. INGRESOS   Gastos Fotocopias y 

carteles: 20 

euros 

Desayuno 

Saludable 100 

euros. 

Km. ponentes 

80 euros 

5.7.Recursos 

humanos 

Maestros. 

Ponentes 

 5.8. Participación 

de otras entidades. 

AMPA. 

Centro de 

Salud 

5.9. Características de la actividad 

Horario lectivo. Curricular y 

Complementaria. 

Puntual. Todo el mes 

                      

 

Consideramos fundamental que el alumnado cuente con referentes positivos, 

espejos donde poder reflejarse y a los cuales aspirar en un futuro. El deporte y los 

deportistas de élite pueden aportar al 

alumnado todo esto, sacando a la luz 

valores como el esfuerzo, el 

compañerismo, la deportividad, la 

lucha con uno mismo, la buena 

organización del tiempo libre,… 

En estos años nos han visitado 

deportistas como Rafael Solís, Esther 

Briz Zamorano y su entrenador Alfonso 

Muniesa, Xavi Aguado, Carlos García, 

Jesús Sánchez, José Antonio López 

Bueno y Sergio Domenech. También tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono 

para nuestro programa de radio con Eliseo Martín Omenat. Todo esto ha sido posible 

gracias a los contactos de compañeros y a la Dirección General de deporte de Aragón. 

 

 

 



IV Premios “ESCUELA Y DEPORTE” 

Promoción de la Actividad Física y el Deporte en Centros Educativos 

aragoneses 

Anexo III. 

Memoria Proyecto deportivo CRA ORBA-Curso 2017-18 

P
ág

in
a2

6
 

5.8. Nieve comarcal. 

 
Esta actividad se oferta desde el Servicio Comarcal campo de Cariñena y 

cuenta con la colaboración de todos los centros educativos de esta comarca. El 

profesorado de Educación física es el encargado del proceso de organización junto al 

coordinador de deportes de la Comarca Campo de Cariñena. Se oferta para el 

alumnado de 4º a 6º de EP. Tras informar a las familias interesadas los alumnos 

participantes tienen la posibilidad de esquiar en alguna de las estaciones del pirineo 

oscense, recibiendo la formación por parte de monitores contratados. Esta propuesta 

deportiva se complementa con otra serie de actividades complementarias. 
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5.1. 8. SEMANA DE ESQUÍ. 

5.2. Objetivos. 

  

Ø Practicar, conocer y adquirir aprendizajes en otro medio, 

la nieve. 

Ø Aprender las principales reglas de acción del esquí: 

caerse-levantarse, deslizamientos, frenar, agacharse, 

equipación, material esquí alpino. 

Ø Convivir con las niñas y niños de otros coles de la 

Comarca, Cariñena y CRA la CEPA, pasando 4 días fuera 

de casa, respetando a nuestros semejantes, compartiendo 

espacios y vivencias. 

Ø Desarrollar la autonomía, higiene y responsabilidad de los 

alumnos, en todo lo que concierne a aseo, limpieza y orden 

en las habitaciones, buenos hábitos alimenticios y en su 

dimensión inter e intrapersonal. 

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

          X         

En coordinación con los colegios de la comarca del Campo de Cariñena y con el 

coordinador de deportes de la Comarca, que se encarga de la gestión y reserva de 

la semana de esquí. Se realizan 4 días de esquí alpino en la estación de 

Candanchú, donde las chicas y chicos de la comarca, realizan tres horas diarias 

de esquí con monitor. 

 Además, por las tardes y noches se realizan multitud de juegos y actividades de 

convivencia. 

5.4. Materiales Ropa de nieve. 

Esquís, botas y casco. 

Protector solar. 

Gafas y Guantes. 

Instalaciones Estación de esquí de 

Candanchú 

Albergue Las nieves de 

Jaca 

5.5. Alumnas 6 Alumno

s 

1 Ed. 

Infantil 

  Ed. 

Primar

ia 

7 

5.6. INGRESOS 300 maestro 

subvencionado 

por la Comarca 

Gastos 2400 euros 
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5.7.Recursos 

humanos 

Maestro. 

Coordinador de 

deportes de la 

comarca. 

Monitores de 

esquí 

5.8. Participación 

de otras entidades. 

Servicio 

Comarcal de 

Deportes- 

AMPAs 

  

5.9. Características de la actividad 

Horario lectivo y no lectivo  Complementaria. Puntual 

                      

 

 

5.9. Jugando al atletismo. 

 

 

Esta propuesta didáctica une deporte y socialización del alumnado. Se enfoca 

desde un prisma divertido y lúdico, y entran en juego el alumnado de 3º a 6º de Ep de 

los centros educativos de la Comarca Campo de Cariñena. 

Para su correcto desarrollo exige de una buena coordinación por parte de todo el 

profesorado de EF de los centros señalados con anterioridad y del resto del 

profesorado que colabora en la actividad. Tiene una buena aceptación por parte del 

alumnado dey de la comunidad educativa del CRA. 
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5.1. 9. JUGANDO AL ATLETISMO. 

5.2. Objetivos. 

  

Ø   Divulgar los efectos beneficiosos del atletismo y la práctica 

deportiva para la salud de los jóvenes. 

Ø   Transmitir los valores fundamentales del Atletismo en los 

ámbitos educativos y de convivencia.  

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

            X X     

En coordinación con los maestros de Educación Física de los colegios de la 

comarca del Campo de Cariñena, Villanueva de Huerva, Tosos, Cra La Cepa, 

Alfamén, Longares y Cariñena  y con el coordinador de deportes de la Comarca, 

que se encarga de la gestión de los desplazamientos , las instalaciones y el 

almuerzo que ofrece el ayuntamiento donde es la jornada, se realiza un día de 

convivencia y competición entre todos los colegios, basada en el programa 

nacional de la RFEA  JUGANDO AL ATLETISMO, adaptada un poco a los 

objetivos educativos que queremos enseñar. 

Para la realización de la jornada, los maestros de EF, el mes anterior, realizan 

una unidad didáctica en la que preparan las pruebas que se realizan esta 

jornada: 

o Maratón. 

o Velocidad 10x10. 

o  Lanzamiento de jabalina de espuma. 

o  Lanzamiento dorsal de Balón medicinal. 

o Salto a pies juntos. 

o Salto 20 segundos a la comba. 

o  Relevos. 

Se dividirán en equipos de 6 componentes, tienen que ser mixtos, cada equipo se 

pondrá un nombre y en colaboración con el maestro de plástica tendrán que 

hacerse un dorsal lo más original posible, que llevarán puesto el día del 

encuentro. 

El día de la competición cada componente del grupo hará una prueba y todos, el 

relevo. Se contabilizaran los puntos obtenidos en cada prueba y se sumarán los 

puntos por la originalidad del dorsal, con ello se hará la clasificación general. 

Se han realizado dos encuentros, uno de 3º y 4º de primaria en Alfamén con 154 

participantes y otro de 5º y 6º de primaria en Cariñena con 135 participantes. La 

sede de la jornada, cada año, va rotando por los pueblos de la comarca. 

Si algún colegio está interesado puede participar en la fase regional, presentando 

equipo masculino o femenino. Este año ninguno ha presentado.  
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5.4. Materiales Testigos, conos,  

jabalinas de espuma, 

balones medicinales, 

cuerdas y cintas 

métricas 

Instalacione

s 

Patio, polideportivo y 

zona deportiva donde se 

hace la jornada. 

5.5. 

Alumnas 

27 Alumno

s 

15 Ed. 

Infantil 

  Ed. 

Primar

ia 

43 

5.6. INGRESOS 1600 euros 

autobuses  por la 

Comarca 

Gastos 1600 euros 

autobuses 

5.7.Recursos 

humanos 

Maestros EF 

Comarca. 

Coordinador de 

deportes de la 

comarca. 

Maestro Plástica 

5.8. Participación de 

otras entidades. 

Servicio 

Comarcal de 

Deportes. 

Ayuntamiento

s de la 

comarca. 

AMPA 

Federación 

Aragonesa de 

Atletismo. 

5.9. Características de la actividad 

Horario lectivo. Curricular y 

Complementaria. 

Puntual, a lo largo de 

todo el mes. 

                      

5.10. Mayo sobre ruedas. 

 

Esta propuesta nació de la mano de personas vinculadas al mundo del ciclismo 

externas al centro. Después de un par de cursos en los que se contó con la 

subvención del Ayuntamiento de Muel para el desarrollo de este programa se quedó 

con nosotros en forma de mes sobre ruedas. El profesorado de Educación física diseña 

una unidad didáctica encaminada a realizar una salida en bicicleta o en otros medios 

de transporte sobre ruedas (patines, patinetes,…) a un lugar próximo al centro para 

poner en práctica todo lo trabajado durante el mes. 
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5.1. 10. MAYO SOBRE RUEDAS. 

5.2. Objetivos. 

  

Ø Aprender y mejorar las habilidades motrices sobre ruedas, 

patinete, patines y bicicleta. 

Ø Fomentar el uso de las ruedas como medio de transporte 

limpio, ecológico y divertido por nuestras localidades. 

Ø Conocer y familiarizarse con los elementos básicos de 

seguridad. 

Ø Conocer nuestras localidades mediante uno de los 

contenidos del bloque 4, Actividades físicas en el medio 

natural, como es la bicicleta de montaña. 

Ø Conocer las normas básicas de Seguridad Vial. 

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

                X   
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El mes de mayo, y ya llevamos 6 años, es el mes de las ruedas en el CRA ORBA. 

En los patios de los dos colegios, desde hace 5 años y gracias a los ayuntamientos, 

se han instalado unos aparcabicicletas. Este mes se fomenta que todo el 

alumnado venga al colegio en bicicleta o patinete.En las clases de EF se realizan 

diferentes unidades didácticas relacionadas con las ruedas: 

1º y 2º de primaria patinetes y patines. 

3º y 4º de primaria bicicleta y patinetes. 

5º y 6º de primaria bicicleta y deportes con patines. 

Se prepara un carnet de puntos para cada alumno, si no respetan las normas de 

seguridad y circulación, van perdiendo puntos, si se quedan sin ellos no pueden 

utilizar su vehículo, hasta que recuperen algún punto, mediante la ayuda al 

maestro y sus compañeros. 

En los centros hay un pequeño banco de bicicletas, patines y cascos que son 

donados por familias. Además en los recreos hay un taller de reparación y puesta 

a punto. 

Los alumnos de 4º a 6º de primaria hacen 2 salidas en BTT. 

Una todos juntos a Botorrita, como medio de transporte el día de convivencia de la 

Jornada Cultural. Este año tuvo que ser suspendida por el mal tiempo. 

Los alumnos de 4º a Mozota. 

Los alumnos de 5º y 6º a Mezalocha y Pantano. 

Los alumnos de Botorrita a Mozota. 

Estas salidas están abiertas a las madres y padres. Este año hemos contado con 

la DGT que nos ha preparado dos sesiones: 

1.- Teórica. Donde nos ha enseñado las normas de seguridad Vial y los hábitos de 

seguridad básicos antes de subirse a un vehículo y circular por nuestros pueblos. 

2.- Practica. En el polideportivo municipal, en un circuito vial, con semáforos, 

pasos de peatones, rotondas… las alumnas y alumnos tienen que circular con sus 

bicicletas y patinetes, mientras otros son peatones. 

5.4. Materiales Bicicleta, patinete, patines, 

casco y protecciones. 

Materiales de reparación. 

Botiquín. 

Instalacio

nes 

Patio. 

Polideportivo. 

Calles y caminos de las 

localidades. 

5.5. Alumnas 44 Alumno

s 

34 Ed. 

Infantil 

  Ed. Primaria 78 

5.6. INGRESOS   Gasto

s 

30 euros materiales de 

reparación 

5.7.Recursos 

humanos 

Maestros de EF 

Ponentes DGT 

5.8. 

Parti

cipac

ión 

de 

otras 

entid

ades. 

DGT 
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5.9. Características de la actividad 

Horario lectivo.  Curricular Todo el mes 

5.11. Amigos activos. 

 

Es un proyecto asociado al aula de Educación física y dirigido este curso, al 

alumnado de cuarto de EP. Trata de integrar la actividad física en las diferentes áreas 

implicando al Equipo de profesores del CRA. Culminará con una jornada en la que se 

llevará a cabo una convivencia a lo largo del mes de mayo de 2018 en María de Huerva 

entre diferentes centros de la ribera del Huerva. Se puede consultar más información 

sobre este proyecto en la siguiente dirección: http://craorba.catedu.es/amigos-

activos/  o en el blog específico del proyecto: 

https://proyectoamigosactivos.blogspot.com/  

Antes de pasar a definir las características de este proyecto incluimos una 

infografía que resume la esencia del mismo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

http://craorba.catedu.es/amigos-activos/
http://craorba.catedu.es/amigos-activos/
https://proyectoamigosactivos.blogspot.com/
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5.1. 11. AMIGOS ACTIVOS. 

5.2. Objetivos. 

  

Ø Realizar un proyecto interdisciplinar cuyo centro de 

interés es la convivencia y la actividad física, a través de 

los deportes alternativos. 

Ø Establecer vínculos duraderos con los centros de 

Cadrete y María de Huerva. 

Ø Compartir todas las tareas pre-activas, activas y post-

activas elaboradas por el grupo de trabajo del proyecto, 

con todos los demás sectores de Aragón. 

Ø Fomentar la práctica de la actividad física entre los 

diferentes sectores de la comunidad, incluyendo a 

familias e instituciones. 

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

X X X X X X X X X X 

Como bien dicen las bases del proyecto, el Aprendizaje Basado en Proyectos, la 

educación emocional y la convivencia son los pilares principales de este proyecto. El 

evento consistirá en una convivencia deportiva entre los 4 centros, destinada a 4º de 

primaria, en Botorrita al ser escuela unitaria, se incluyen 2 alumnos de 5º.  Los 

maestros de los 4 centros que han decidido unirse al proyecto han conformado un 

grupo de trabajo al inicio del curso 2017-2018, en septiembre, como hemos 

comentado anteriormente. En ese grupo de trabajo se ha seguido el guion de las 

tareas competenciales y las tareas de gestión que han ido elaborando los diferentes 

sectores que ya tienen experiencia. 

    TAREAS DE GESTIÓN: Para este presente curso escolar, hemos decidido que 

la convivencia se desarrollará el día 16 de mayo, en las instalaciones de María de 

Huerva. Por tanto, una de las tareas de gestión sería la petición de la logística, 

instalaciones, así como contratar un autobús que trajera a los integrantes de 

Cadrete y Muel. En cada uno de los colegios tendríamos una reunión con las AMPAS 

y Ayuntamientos para exponer el proyecto, de cara a la búsqueda de financiación 

(en este primer año, los gastos serán asumidos por los ayuntamientos). El acuerdo 

llegado entre los centros es que todos pagaremos el mismo importe por alumno, por 

tanto el total será la proporción existente dependiendo del número de alumnos de 

cada centro. 

Asimismo, hemos decidido hacer una camiseta por centro, que tengan de recuerdo, 

y abrir una cuenta de correo electrónico donde los coordinadores compartirán la 

carpeta de documentos del proyecto de Google Drive, y allí podremos ir realizando y 

guardando todo lo existente. 
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La organización de la convivencia será la siguiente: 

·    Los alumnos, 136 en total, se dividirán en 20 equipos de 6-jugadores, que sean 

MIXTOS Y DE CENTROS DIFERENTES. Al menos habrá 2 alumnos de un mismo 

centro en cada uno de los equipos, para que se sientan más arropados. 

·     Cada maestro se encargará de 2 equipos. Cada jugador llevará un distintivo con 

el número de su equipo. 

·      Realizaremos rotaciones de 30 minutos en cada uno de los deportes, donde los 

2 equipos que lleve un profesor coincidirán con otros 2 equipos que lleve otro 

maestro. El orden de los emparejamientos lo tenemos en ANEXOS. 

·      Se almuerza en la última zona donde se juega, se come en la zona común, y hay 

dispuesto un libro de firmas para poder dejar nuestra reflexión y dedicatoria. 

·      Para el espacio emocional, cada maestro con sus 2 equipos, lo realizará de 

manera autónoma durante 45-60 minutos. 

·   FAMILIAS: En este primer año, las familias tendrán un papel asistente, 

colaborando en la organización de la convivencia, dinamizando los grupos, 

participando del almuerzo y la comida con los alumnos, e incluso del espacio 

emocional. 

TAREAS COMPETENCIALES: Las tareas competenciales de las que dispone el 

proyecto y que adoptaremos en el sector Huerva serán las siguientes: 

A)   PRESENTACIÓN EN INGLES: Cada curso, ya bien sea a través de un artículo 

en el blog o un video de presentación, hará una pequeña exposición en inglés 

junto a una foto, contando cosas sobre ellos para que sus compañeros de 

convivencia los conozcan mejor. Esto lo iremos colgando en el blog. 

B)   ELECCIÓN DEL LEMA Y LA MASCOTA: En cada centro, todos los alumnos 

elaborarán un lema y una mascota, de las que elegiremos 2 de cada uno de los 

colegios. Mediante los formularios de Google, realizaremos una encuesta, donde 

el lema y la mascota más votados sean los elegidos para ser la imagen de la 

convivencia en carteles, libros viajeros, regalos intercambiables, camisetas… 

C)  CREACIÓN DEL REGALO INTERCAMBIABLE: Este año nos hemos decantado 

por elaborar una chapa de 38 mm., donde los alumnos han realizado su diseño. 

El día de la convivencia, tendrán que intercambiar la chapa con algún niño que 

hayan conocido, de otro centro. 

D) UD DEPORTES DE LA CONVIVENCIA AMIGOS ACTIVOS: Los deportes que se 

realizan en este proyecto son deportes alternativos, aptos para todos los niveles 

y sexos, ya que suelen ser actividades novedosas y aproxima así la práctica de 

todos los alumnos. Los deportes que hemos seleccionado, y para los que los 

profesores hemos tenido que ponernos de acuerdo en cómo vamos a unificar las 

reglas, serán los siguientes: 

·         SMASHBALL. 

·         COLPBOL. 
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·         PICHI PIE. 

·         FLOORBALL. 

·         DATCHBALL. 

ELABORACIÓN DEL ESPACIO EMOCIONAL: Hemos decidido, en la parte final 

de la convivencia, realizar unos retos cooperativos por equipos. Entre estos 

juegos hemos seleccionado 10: mímica, acrosport, imitar gestos, pasar el aro…., 

para volver a la calma el día de la convivencia, después de comer. 

E)  ELABORACIÓN DE LA TAREA COMPETENCIAL DE MATEMÁTICAS: Desde el 

CRA ORBA realizamos unos problemas matemáticos a partir de los datos previos 

a la jornada. 

F)  COMPOSICIÓN DEL HIMNO: El maestro de música del CRA ORBA, ha 

elaborado un himno para el proyecto “Amigos Activos”, que adoptaremos como el 

himno oficial de la convivencia. 

G)   CANCIÓN MOTRIZ DE CALENTAMIENTO: Gracias a los alumnos de 1º curso 

del CEIP Val de la Atalaya. 

H)  CREACIÓN DE TUTORIALES DE CADA UNO DE LOS DEPORTES: Mediante 

videos hechos por los propios alumnos, los niños elaborarán tutoriales. Nos los 

repartiremos por centros. Todo se irá colgando en la página web del blog del 

proyecto. 

I)   LIBRO DE FIRMAS: Desde el CRA Orba, hemos elaborado el libro de firmas, 

para el día de la convivencia, donde los alumnos, en los ratos de descanso, 

almuerzo y comida, lo pueden ir rellenando de cara a dejar su recuerdo. 

 

La jornada: El 16 de mayo, miércoles, se realiza el evento de la convivencia, 

donde elaboraremos un dossier informativo para cada uno de los profesores, de 

manera cronológica para poder organizarlo todo. 

9:30 horas: Presentación, desfile inaugural, himno y calentamiento motriz. 

10:00 horas: Juegos de socialización dentro de mi equipo, para conocernos mejor. 

10:30 horas: Dos primeras rotaciones de los deportes. 

11:30 horas: Almuerzo 

12:00 horas: Tres siguientes rotaciones de los deportes. 

13:30 horas: Comida. 

14:15 horas: Espacio emocional. 

15:15 horas: Intercambio del regalo, libro de firmas, himno, despedida y foto final. 

  

Una vez elaborada la convivencia, los maestros de los 4 centros procederemos a 

realizar una evaluación mediante un cuestionario de Google, para ver que 
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cambiarían o mejorarían tanto los alumnos, como los maestros. Además, todo lo 

referente a la difusión en el blog y redes sociales por parte de los coordinadores del 

proyecto. 

El LIBRO VIAJERO será un gran libro de cartón hecho por el CEIP Val de la Atalaya, 

donde los alumnos pondrán sus fotos, sus reflexiones, dibujos,… para dejarlo 

plasmado, y que vaya rotando por todos los pueblos, de cara a que los alumnos del 

año que viene puedan conocer en qué consiste el proyecto de Amigos Activos. 

 

5.4. Materiales Balones para los 

diferentes deportes, 

sticks, redes, petos, 

porterías y aros. 

Carteles y tarjetas. 

  

Instalacione

s 

Colegio 

Polideportivo. 

Zona deportiva María 

de Huerva 

5.5.Alumnas 10 Alumno

s 

8 Ed. 

Infantil 

  Ed. 

Primar

ia 

18 

5.6. INGRESOS 1000 euros de la 

jornada aportados 

por 

ayuntamientos y 

AMPAS de manera 

proporcional por 

número de 

alumnos. 

Autobús, 

camisetas, 

chapas, almuerzo, 

ambulancia 

Gastos 80 euros en 

balones para 

los diferentes 

deportes y 

redes. 

20 euros 

carteles, 

plastificar y 

adhesivos. 

1000 euros de 

la jornada 

5.7.Recursos 

humanos 

Maestros de EF 

Maestros del 

centro que 

imparten a 4º de 

primaria 

5.8. Participación 

de otras entidades. 

Ayuntamiento

s. 

Ampas 

  

5.9. Características de la actividad 

Horario lectivo.  Curricular y 

complementario 

Todo el curso 
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5.12. Fomentar la participación en actividades deportivas locales. 

 

5.1.12. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS LOCALES. 

5.2. Objetivos. 

  

Ø Conocer y participar en las actividades deportivas que se 

organizan en nuestras localidades. 

Ø Utilizar los conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos 

aprendidos en clase, participando en competiciones y 

eventos locales. 

Ø Iniciar adecuadamente la gestión de su vida física. 

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

  X   X X   X   X X 

Durante el curso escolar, los ayuntamientos de Botorrita y Muel, en colaboración 

con los clubs deportivos y la Comarca Campo de Cariñena, organizan una serie de 

actividades y competiciones deportivas. Desde el colegio, dentro del área de EF, 

difundimos y promovemos estas actividades, de manera que haya la máxima 

participación posible en estas pruebas locales. 

También, a través del coordinador de deportes, se difunden las actividades 

deportivas de los pueblos de la Comarca de Cariñena. 

Este año ha habido un alto grado de participación del alumnado, familias y 

maestros en estas actividades. 

5.4. 

Materiales. 

 Instalaciones Localidades de Muel y 

Botorrita 

5.5. 

Alumnas 

48 Alumno

s 

32 Ed. 

Infantil 

26 Ed. 

Primar

ia 

54 

5.6. INGRESOS   Gastos Cartelería 5 

euros 
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5.7.Recursos humanos Maestros de EF 

Organizadores 

  

5.8. Participación 

de otras 

entidades. 

Ayuntamiento

s. 

Servicio 

Comarcal de 

deportes. 

CD Trail Muel. 

Club Ciclista 

Botorrita. 

CD Muel. 

Club de 

Montaña La 

Galocha. 

5.9. Características de la actividad 

Horario no lectivo.  Extraescolar. Puntual, todo el 

curso. 

                      

5.13. Proyecto de infantil: Las Olimpiadas. 

 

Se trata de un proyecto de trabajo globalizado en el que ha estado implicado todo el 

alumnado de la etapa de Educación Infantil del CRA. Para conocer más aspectos 

asociados a este proyecto puede consultarse su blog: 

http://orbapeques.blogspot.com/  

En el desarrollo del proyecto se ha tenido presente el trabajo realizado por el 

alumnado del CRA durante el año 2012. Aprovechando el año olímpico, se pusieron en 

marcha las Orbaolimpiadas. En esta semana cultural que giró en torno al deporte se 

pusieron en marcha muchas iniciativas que tuvieron su broche de oro en las pistas de 

atletismo de la Granja (Zaragoza) con la celebración de nuestras propias olimpiadas. 

El contenido de este proyecto puede verse en la siguiente dirección url: 

http://craorba.catedu.es/nuevos-retos-ganas-de-crecer/orbaolimpiadas/  

 

http://orbapeques.blogspot.com/
http://craorba.catedu.es/nuevos-retos-ganas-de-crecer/orbaolimpiadas/
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5.1.13. PROYECTO DE INFANTIL: LAS OLIMPIADAS. 

5.2. Objetivos. 

  

Ø Conocer y practicar diferentes disciplinas deportivas. 

Ø Relacionar hechos pasados con las actividades deportivas 

actuales. 

5.3. Temporalización y desarrollo. 

SEP OCT NOV DIC EN

E 

FEB MAR ABR MAY JU

N 

        X X X       

La etapa de infantil ha elegido las Olimpiadas como hilo conductor para 

realizar los aprendizajes. Con este motivo han conocido y practicado diferentes 

deportes olímpicos, recopilando materiales deportivos, entrevistando a los 

deportistas que han pasado por nuestro cole, contactando con un deportista 

olímpico, Eliseo Martín y terminando su proyecto con una visita al Stadium 

Casablanca de Zaragoza, donde les han preparado una mini-olimpiada con deportes 

acuáticos. 

 

5.4. 

Materiales. 

Zapatillas de clavos, 

botas de fútbol, 

diferentes balones, 

trofeos, medallas, 

coronas de olivo. 

Carteles. 

Instalaciones Patio. 

Polideportivo. 

Stadium Casablanca. 

5.5. 

Alumnas 

25 Alumno

s 

28 Ed. 

Infantil 

53 Ed. 

Primar

ia 

  

5.6. INGRESOS   Gastos 30 euros 

cartelería 

530 viaje 

Zaragoza 
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5.7.Recursos 

humanos 

Maestros de 

Infantil 

Maestros de EF 

5.8. Participación 

de otras 

entidades. 

  

  

5.9. Características de la actividad. 

Horario lectivo.  Curricular Todo el trimestre 

                      

 

Además de las actividades mencionadas con anterioridad, este curso escolar, se 

ha llevado a cabo una iniciativa directamente relacionada con el mes sobre ruedas. 

Gracias a la colaboración de las encargadas 

de formación de la Jefatura superior de 

tráfico de Zaragoza, todo el alumnado del 

CRA tuvo la oportunidad de disfrutar de 

una formación teórica, adaptada a cada uno 

de los niveles, sobre educación y seguridad 

vial. Esta propuesta teórica se vio 

complementada en la parte final del curso, 

por otra sesión en la que a través de un 

circuito diseñado, el alumnado pudo poner 

en práctica todo lo aprendido, actuando 

como conductores o como peatones.  

Dentro de la propuesta didáctica 

expuesta en este proyecto, unida 

directamente al trabajo competencial se 

encuentran las actividades de orientación 

espacial en el entorno próximo. Se persigue 

que el alumno sea capaz de orientarse con 

un plano, tomar puntos de referencias, hacer cálculos e interpretaciones,…Se trata de 

llevar a la realidad, mediante estas propuestas en el entorno próximo, problemas o 

situaciones que puedan aparecer en un libro de texto de matemáticas. 

También se han llevado a cabo diversos juegos de pistas de manera grupal, 

aprovechando salidas al entorno próximo o Jornadas de convivencia. 
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Calle José Antonio, nºº24 

    c.p: 50450 muel (Zaragoza) 

     976/140387-620760801      

  craorba@gmail.com                                                      
  http://craorba.catedu.es  
   https://twitter.com/craorba 
 https://www.facebook.com/craorba 

 

 

 

 

 


