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CONTENIDO DEL PROYECTO: 
  

 

 

 

1.- NOMBRE DEL CENTRO: CEIP AGUERE 

 

 

 2.- NOMBRE DEL PROYECTO: APRENDEMOS CON EL IBEROSTAR 

 

 

3.- OBJETIVO: ADQUIRIMOS  LOS DIFERENTES CRITERIOS Y 

COMPETENCIAS CURRICULARES A TRAVÉS DEL IBEROSTAR. 

 

 

 4.- DESCRIPCIÓN: 

 

 Seguir al Iberostar a través de sus ligas como La Liga Endesa, La Champion y La 

Copa del Rey nos han permitido desarrollar los criterios y competencias curriculares que el 

alumnado de quinto y sexto tienen recogidas en sus programaciones didácticas de cada área 

curricular. 

 

 En el área de Lengua utilizaron un programador de documentos para elaborar las 

tarjetas identificativas de los diferentes jugadores, plantillas de los distintos equipos que 

participaban, etc. Se trabajó la función comunicativa a través de la explicación del panel y la 

expresión escrita mediante la elaboración de problemas matemáticos relacionados con el 

Iberostar. También buscar recortes del Iberostar en el periódico, analizar una noticia, etc. 



 En el área de Matemáticas, para elaborar y resolver problemas matemáticos, cálculo 

mental, cronología, números naturales, planificación de sucesos a través de las ligas en las 

que participa, etc. 

 

 En el área de Ciencias Naturales y Red Promotora de la Salud, para mantener una 

dieta equilibrada, fomentar el deporte,  qué tipo de alimentación necesitaban los jugadores… 

Asimismo, si ocurría alguna lesión, aprendían anatomía y las recomendaciones necesarias 

para su correcta rehabilitación, etc.  

 

 En el área de Educación Física se les enseñó a jugar al baloncesto y en la hora del 

recreo se llevó a cabo una pequeña liga. El alumnado de sexto aprendió a arbitrar partidos de 

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

 

 En el área de Ciencias Sociales se empleó para adquirir contenidos geográficos a 

través de las nacionalidades de los distintos jugadores y equipos, dónde se celebraban los 

partidos tanto a nivel nacional como europeo y mundial. 

 

 

5.- ALUMNADO DESTINATARIO:  

Para todo el alumnado del centro pero en especial el alumnado de quinto y sexto. 

 

 6.- PARTICIPACIÓN:  

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

gran interés por el equipo del Iberostar al ver cómo sus hijos estaban motivados. 

 

 7.- RESULTADO/VALORACIÓN:  

El resultado fue espectacular puesto que el alumnado se encontró motivado en todo 

momento al aprender los contenidos curriculares de diferente forma. Aprendieron lo 

importante que es trabajar en equipo para conseguir objetivos comunes y la convivencia entre 

diferentes nacionalidades. Las familias comentaban que sus  hijos pedían para Reyes entradas 

para asistir a  partidos de baloncesto y dejaban los videojuegos  para jugar al baloncesto. Se 

les dio la oportunidad de aprender hábitos saludables e interés por el deporte. 
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