
CONCURSO DÍA EUROPEO DEL DEPORTE ESCOLAR - CABILDO DE TENERIFE 

 

1.- NOMBRE DEL CENTRO: CEIP AGACHE 

2.- NOMBRE DEL PROYECTO: AGACHE SOBRE RUEDAS. 

3.- OBJETIVO: 

Las actividades con patines son muy motivadoras para niños y niñas. Al mismo tiempo, 

presentan bastante complejidad técnica y ciertos riesgos, por lo que se hace necesaria su 

enseñanza, para que puedan deslizarse con diversión y garantías de seguridad. Así, pueden 

disfrutar de una actividad deportiva que les reporta grandes beneficios y que contribuye a su 

desarrollo integral. 

El objetivo del proyecto es mejorar sus capacidades perceptivo-motrices 

(capacidades físicas, equilibrio, coordinación, lateralidad, percepción espacio-

tiempo,…), adquirir y afianzar los hábitos saludables y las medidas de seguridad y 

consolidar el patinaje como actividad adecuada para la ocupación del tiempo libre y de 

ocio. Todo ello a través del aprendizaje de las técnicas y habilidades del patinaje en línea 

y de la realización de actividades y juegos propios de la Educación Física, con patines.  

 

4.- DESCRIPCIÓN: 

En el curso 2015-2016 se llevó a cabo una situación de aprendizaje dedicada al 

patinaje en línea. Esta actividad tuvo una gran aceptación entre el alumnado de todos los 

cursos y las familias presentaron una gran disponibilidad del equipamiento necesario, así como 

una buena actitud hacia la actividad. El alumnado participó de forma activa y con gran 

motivación y todo el claustro colaboró en gestiones necesarias para el desarrollo de la 

actividad. Por todo ello, se amplió su temporalización y se dedicaron varias sesiones 

complementarias hasta final de curso. Los resultados obtenidos superaron lo planificado y el 

alumnado adquirió la mayoría de las técnicas y habilidades de los niveles de iniciación y 

básico. 

En el curso 2016-2017, la enseñanza-aprendizaje del patinaje en línea se convierte en 

un proyecto que continua en el presente curso. Consiste en integrar esta actividad en todas las 

situaciones de aprendizaje y dedicarle una sesión semanal durante todo el curso. Además, se 

plantea una específica para profundizar en las habilidades y técnicas propias del patinaje en 

línea. Asimismo, nos proponemos ampliar las actividades complementarias relacionadas con la 

participación de las familias, la vida en el centro, el desarrollo de otros proyectos y la 

participación de monitores externos para impartir clases de la modalidad de patinaje Freestyle. 

 



5.- ALUMNADO DESTINATARIO: 

 El proyecto está dirigido a todo el alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria, en el 

ámbito de la Educación Física. 

 

6.- PARTICIPACIÓN: 

La participación en el proyecto corresponde al 100% del alumnado de Primaria, durante 

1 sesión semanal en la clase de Educación Física y en una situación de aprendizaje específica.  

Esa sesión semanal se ha suspendido solo en caso de lluvia o por coincidencia con 

otras actividades complementarias.  

 

7.- RESULTADO/VALORACIÓN: 

Hacemos una valoración muy positiva del desarrollo de este proyecto. En primer lugar, 

tenemos en cuenta el gran nivel de motivación que presenta el alumnado hacia las actividades 

con patines.  

Por otro lado, es una actividad físico-deportiva con la que niños y niñas han 

mejorado sus habilidades motrices, sus capacidades físicas, su salud y su interés por la 

práctica deportiva. Y que ha favorecido el desarrollo de valores como la autonomía, la 

autoestima, la cooperación, la creatividad y el esfuerzo e interés por mejorar.  

En cuestión de seguridad, el alumnado ha aprendido a utilizar de manera correcta los 

patines, las protecciones y el casco. Además ha ido mejorando la percepción de los riesgos del 

entorno y la aplicación de las normas de seguridad para prevenir accidentes. 

También valoramos la originalidad de la actividad. Ésta presenta un gran auge en 

nuestra sociedad, pero con un difícil desarrollo a nivel escolar ya que tiene requisitos 

importantes, que en nuestro centro cumplimos: espacio liso y amplio, grupos poco numerosos, 

dominio técnico por parte de la docente e interés y apoyo por parte de la comunidad educativa. 

Y, por último, valoramos el gran apoyo que representan las familias, en cuanto a la 

disponibilidad del equipamiento personal y al convertir el patinaje en una actividad  ideal para 

ocupar el tiempo de ocio, en familia y/o con amigos/as. 
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