
CONCURSO DEL DÍA EUROPEO DEL DEPORTE ESCOLAR 

 

1.- NOMBRE DEL CENTRO: CEIP Igueste 

2.- NOMBRE DEL PROYECTO: Educación Física 4 Life 

3.- OBJETIVO: 

El nombre del proyecto, Educación Física 4 life (utilizamos el 4 como abreviatura del 

sonido “for”), quiere decir una Educación Física para la vida, en la que quedan patentes 4 

valores muy importantes para convivir en nuestra sociedad actual: coeducación, cooperación, 

respeto a la multiculturalidad y desarrollo de la competencia lingüística en inglés. Estos, 

además, conforman los 4 grandes ejes en los que se articula el trabajo en esta área y su 

desarrollo y afianzamiento es nuestro objetivo. 

Trabajamos los contenidos propios del área, mediante actividades físicas y deportivas 

variadas, desde una visión holística de los beneficios que esta área aporta y con especial 

atención en los valores que permiten el respeto y la vida en sociedad. 

4.- DESCRIPCIÓN: 

 Fomentamos la práctica física y deportiva como hábito saludable siguiendo las 

siguientes premisas: niños y niñas practican las mismas actividades lúdicas y deportivas, en 

grupos heterogéneos y como retos cooperativos, minimizando el componente competitivo y 

teniendo muy presente la perspectiva de género. Dichas actividades son muy variadas y 

ponemos el acento en su origen al relacionarlas con los lugares trabajados en el aula, ya que 

seguimos las directrices del proyecto de centro “La vuelta al mundo en 178 días” 

Dentro de todo este marco, fomentaremos el conocimiento del deporte en Tenerife: 

equipos femeninos, equipos que jueguen en la máxima categoría o clubes de deportes menos 

populares como el ultimate. 

Además, introducimos muchos contenidos en inglés, propios de las rutinas del área o 

de actividades físico-deportivas concretas. 

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 abarca a todo el alumnado de Primaria, durante todo el 

curso escolar en el área de Educación Física, en estrecha colaboración con el resto de 



docentes y áreas. Asimismo, contaremos con las familias para la transmisión d

populares de sus lugares de origen.

 

7.- RESULTADO/VALORACIÓN.

El resultado que esperamos es el desarrollo y afianzamietno de los citados valores 

mediante la práctica físico-deportiva
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docentes y áreas. Asimismo, contaremos con las familias para la transmisión d

populares de sus lugares de origen. 

RESULTADO/VALORACIÓN. 

El resultado que esperamos es el desarrollo y afianzamietno de los citados valores 
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docentes y áreas. Asimismo, contaremos con las familias para la transmisión de juegos 

El resultado que esperamos es el desarrollo y afianzamietno de los citados valores 
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