
ANEXO II 

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CURSO 2018/19 

(según Orden ECD/1817/2018, de 19 de noviembre, por la que se convoca a los centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para desarrollar proyectos de innovación educativa durante el curso 2018/19). 

 

1. Datos de identificación 

 

1.1. Título del proyecto. 

  

JUEGO, RESPETO Y APRENDO 

  

1.2.  Datos del centro:  

 

CEIP JUAN XXIII de Zaragoza.     Cod. Centro. 50006232  

C/ Juan XXIII, 2. 50010 

Tel. 976337478        Fax. 976323464 

Mail: cpjxizaragoza@educa.aragon.es 

1.3.  Coordinador y profesorado participante: 

 

COORDINADOR 

Apellidos y nombre NIF Especialidad 

Pueyo Royo, Daniel 29109642Z Ed. Física 

Nombre Apellidos Nº Documento Especialidad 

José Andrés Alarcia Mayoral 10182974T Ed. Primaria 

Mª Elena  Cardenas Martin 17736533Z Ed. Infantil 

Nieves Deza Vicente 17709211Q Ed. Infantil 

María Asunción Gil Guerrero 25428866C Ed. Primaria 

María Felicitación Hombrados Hombrados 25436570L Audición y lenguaje 

María Paz Navarro Sabalza 25133331N Ed. Primaria 

Mª. Jesús Alonso Cerreda 13099235E Inglés 

Irene Artigas Murillo 29088856C Religión Católica 

Encarnación Ballarín Vela 18008280Q Ed. Primaria 

Luis Del Barrio Aranda 25456647V Música 

Joaquín López Izquierdo 18419352D Ed. Primaria 

Celia Pascual Ochoa 17707142V Ed. Primaria 

Leonor Yagüez Galindo 17148026P Ed. Primaria 

Maria Pilar Gil Samatán 73068985D Inglés 

Rosa Mª Perales Lorente 17445280X Ed. Infantil 



Marta Amado Bejarano 29111224D Inglés 

Isabel Cárdenas Martín 25443504F Ed. Infantil  

Raquel Cisneros Aznar 17717247W Ed. Infantil 

Ana Sancho Lorente 25131138G Ed. Infantil 

Julio Rivera Ortín 17217886V Ed. Física 

María Carmen Joven Arcos 25426074B Ped.Terapéutica  

Luisa Yolanda Arribas Doiz 25462716Z Música 

María Elena San Pedro Feliu 73190186T Ed. Primaria 

José Eulogio Castán Ayerbe 40888431C Religión Evangélica 

Enriqueta Sebastián Lasaosa 25139931B Eq. Orientación 

Beatriz Vicente Lausín 72974572B Ped.Terapéutica  

Eva Ruiz Palacín 25447238S Inglés 

Estefanía Calvete Gracia 25194187X Ed. Infantil 

Lara Sierra Monzón 29127682E Ed. Infantil 

José Luis Félix Fando 10845427F Ed. Física 

Laura Floría Anastasio 73006586D Ed. Infantil 

Carmen Álvarez Sanchez 25434710E Ped. Terapéutica  

Lorena Marín Ostariz 17456059W Inglés 
 

 

1.4.  Etapas educativas de desarrollo del proyecto:   Infantil y Primaria (Centro) 

1.5.  Porcentaje de profesorado, alumnado y familias implicadas directamente en el 

proyecto.  

Profesorado: 100% 

Alumnado: 100% 

Familias: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Diseño del proyecto.  

2.1. Breve planteamiento y justificación.  

La actividad física, dentro del área de educación física y fuera de ella la utilizamos como 

instrumento de transmisión de gran cantidad de valores, no sólo motrices sino también de muy 

diversa índole. Somos Escuela Promotora de Salud (RAEPS), e intentamos dar un paso más 

en el fomento de la actividad física y de los hábitos que esta promueve en los alumnos. 

A nivel social, pretendemos trabajar la igualdad de género, haciéndoles ver que tanto 

hombres como mujeres (o, en su caso, niños y niñas) somos capaces de realizar todo tipo de 

disciplinas deportivas rompiendo así algunos estereotipos que históricamente se han generado. 

Se remarcan figuras deportivas importantes que destacan en el deporte femenino a nivel 

nacional e internacional. Dentro de este aspecto también es muy importante el compromiso 

social que tiñen muchas de nuestras actividades. En el Cross solidario, realizado todos los 

años para celebrar el día de la paz, toda la comunidad educativa aporta una ayuda para una 

asociación de nuestro entorno (en los últimos años hemos colaborado con Aspansor, Aspace, 

Proyecto Refugen, Disminuidos Físicos de Aragón y asociación Bokatas). Por último, hemos 

colaborado en los estudios sobre actividad física: “PREFIT: Evaluación del Fitness en 

preescolares” y en otro sobre la “Repercusión del entrenamiento y la práctica de natación en el 

desarrollo de metabólico y estructural del hueso en crecimiento” con la Universidad de 

Zaragoza (grupo GENUD). 

A nivel personal, ayuda al desarrollo de la personalidad afianzando el  autoconcepto, la 

autoaceptación o la autoestima. Y finalmente, ayuda notablemente al control y mejora en la 

gestión de las emociones, aprendiendo a ganar, perder, fallar, todo ello debe ir acompañado de 

un respeto máximo tanto hacia los compañeros y adversarios. 

Por todo ello, queremos plasmar e incluso incrementar las actividades que se vienen 

realizando en el ámbito de la promoción de la actividad física en nuestro centro, coordinando 

desde el área de Educación Física, la oferta y propuestas de práctica deportiva. Además, 

contamos con la colaboración e implicación del A.M.P.A. en la organización de actividades 

extraescolares físico-deportivas. 

 

2.2. Relación con el plan de formación y, en su caso, con el plan de mejora.  

El plan de formación del curso 2016-17 se realizó sobre la convivencia. Desde la 

actividad física se hace gran hincapié en el respeto, en la tolerancia, en la aceptación de los 

demás, así como de uno mismo, con sus defectos y virtudes. Todo esto consideramos que son 

pequeñas semillas para mejorar las relaciones sociales entre el alumnado de nuestro centro. 

El plan de formación del curso 2017-18 y del presente, 2018-19, trata sobre las 

tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Gracias al blog de educación física, las familias 



y alumnos pueden ver diferentes actividades que hemos trabajado tanto dentro del horario de 

la asignatura como fuera (recreos, actividades complementarias…). También deben realizar 

búsqueda de información sobre aspectos trabajados en clase y elaborar un formulario on-line 

para mostrar lo aprendido.  

En lo que al plan de mejora respecta, se trabaja diariamente la comprensión y expresión 

oral cuando ellos explican juegos a los demás compañeros, y la comprensión y la expresión 

escrita en diferentes actividades para la revista escolar (clinic de voleibol, salida con la bici o 

salida al rocódromo) y para el blog del área.  

2.3. Aspectos innovadores del proyecto 

Este proyecto de convivencia reúne un conjunto de experiencias diversas abordadas por 

toda la comunidad educativa del centro para tratar de luchar contra el sedentarismo y  

potenciar el desarrollo motriz, social y emocional de nuestros niños. En resumen, tratamos de, 

en el mundo de la tecnología en el que vivimos, aprovechar las muchas virtudes del 

movimiento y del ejercicio para buscar un desarrollo integral de nuestros alumnos. 

  



2.4. Objetivos y contenidos que se pretenden 

OBJETIVOS 

a) Facilitar la participación en actividades físicas y deportivas para garantizar mejores y 

mayores niveles de práctica del alumnado del centro. 

b) Fomentar el trabajo de habilidades sociales, remarcando la importancia del respeto, la 

tolerancia y del disfrute por encima de la competición en sí misma. 

c) Presentar actividades integradoras y co-educativas donde todos nuestros alumnos 

tengan cabida sin importar el sexo, edad, raza o las necesidades específicas de apoyo 

educativo que puedan necesitar. 

d) Ofrecer una amplia variedad de actividades para evitar la especialización temprana que 

suele ocurrir especialmente en los deportes mayoritarios. 

e) Fomentar la participación de las familias en las actividades deportivas, día del deporte 

en familia, creando, de esta manera, una conciencia colectiva de la importancia de ser 

una persona activa. 

f) Tratar de entrelazar los contenidos del área de Educación Física con su tiempo libre y 

con su entorno cercano buscando un aprendizaje más significativo. 

g) Fomentar el desarrollo de capacidades personales como el autoconocimiento, la 

atención, la conciencia corporal y la gestión emocional como destrezas fundamentales 

del desarrollo educativo tanto en la etapa de infantil como a lo largo de la etapa de 

primaria. 

h) Conocer y respetar el entorno próximo como fuente de oportunidades de práctica 

deportiva. 

i) Fomentar los siguientes valores y hábitos saludables: 

● Hábitos de higiene diaria y alimentación saludable. 

● Juego en equipo frente al individualismo. 

● Utilización del deporte como base para la aceptación y el respeto de las 

normas de convivencia de la sociedad.  

● Valoración del esfuerzo y del respeto como elementos fundamental en la 

infancia y en la vida adulta. 

● Empatía, ayuda y solidaridad con los demás.  

● Ocio activo, lúdico y recreativo. 

j) Relacionarse y jugar con alumnos de otros centros gracias a las jornadas deportivas 

intercentros. 

 

CONTENIDOS 

Estos cinco contenidos generales deberán impregnar todas las actividades que forman 

este proyecto. 



1.- Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y 

que pueden ser generadoras de conflictos. 

2.- Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución 

de conflictos. 

3.- Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la 

actividad física. 

4.- Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 

5.- Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en el juego. 

 

Los demás contenidos trabajados los vamos a ir desarrollando en las principales 

actividades que realizamos. 

- Recreos divertidos 

· Materiales y deportes variados. 

· Respeto del material y de las diferentes reglas de juego. 

· Aceptación de todos los compañeros en el deporte al que estoy jugando. 

· Lucha contra la hegemonía del fútbol predominante en los recreos de los 

colegios. 

- Cross solidario 

· Carrera de larga duración: autoconocimiento y dosificación del esfuerzo. 

· Motivación y entusiasmo por la superación de retos complicados. 

· Conocimiento de otras realidades y colaboración voluntaria aportando nuestro 

granito de arena en cambiarlas. 



- Jornadas deportivas intercentros. 

· Deporte y juego como elemento de socialización. 

· Participación en las diferentes competiciones de las jornadas con otros centros 

educativos. 

- Escalada y rocódromo  

· Confianza en sus propias posibilidades 

· Equilibrio y fuerza como destrezas necesarias para superar las presas. 

- Carrera de orientación 

· Práctica de actividad física en un entorno próximo, uniendo las actividades de 

la escuela con las de su tiempo libre. 

· Utilización de mapas y brújula para saber orientarse en un espacio conocido. 

· Juego en equipo para lograr el objetivo común de conseguir el mayor número 

de balizas. 

- La bicicleta en la escuela 

· Normas de circulación vial (stop, ceda el paso, indicaciones antes de un giro o 

de detenerse). 

· Conocimiento de las muchas personas y vehículos que ocupan la vía pública 

(coches, peatones, bicicletas, patinetes). 

 · Puesta a punto y conocimiento de mecánica de la bicicleta: Cambios y frenos 

principalmente. 

- Semana blanca 

· Autonomía en el cuidado diario (ducha, comidas y preparación de la ropa 

necesaria). 

· Aprendizaje de un deporte nuevo y motivante como es el esquí. 

· Respeto y cuidado del material. 

- Realización de actividades deportivas reutilizando materiales. 

· Aprendizaje de técnicas de elaboración de materiales deportivos (floretes). 

· Fabrico y cuido el material con el que posteriormente voy a jugar. 



· Normas de seguridad para la práctica de actividades físicas. Utilización de 

protecciones (gafas en esgrima) y 

- Banco de patines 

· Práctica del patinaje de manera lúdica a través de juegos. 

· Utilización compartida y respetuosa de los materiales por parte de los niños 

que no dispongan de patines. 

· Medidas de seguridad necesarias: Muñequeras y rodilleras principalmente. 

- Día del deporte en familia 

· Toma de conciencia por parte de las familias de la importancia de que sus 

hijos tengan una vida activa. 

· Padres activos físicamente como ejemplo para sus hijos. 

- Clinics de diferentes deportes 

· Acercamiento a otras disciplinas deportivas dando así un gran abanico de 

oportunidades para ocupar su tiempo libre. 

Torneos de final de curso 

· Respeto de los compañeros, rivales y árbitros. 

· Utilización del resultado como herramienta para trabajar la gestión de las 

emociones. 

· Superación de estereotipos sexistas. 

- Actividades internivelares 

· Cuidado y empatía por los alumnos menores. 

· Preparación y explicación de actividades adaptadas a los niños de otros 

cursos (Gymkana para los niños de 4, 5 años y 1º de primaria). 

· El juego y la relajación como elemento socializador. 

- Yoga en la escuela 

· La relajación y la respiración, instrumentos para controlar y/o canalizar mis 

emociones.  

 

  



2.5.  Metodología 

En nuestro centro se busca una metodología activa y participativa, basada en la propia 

experiencia del alumnado y en la observación directa. Se trata de intentar alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

Toda actividad será integradora y socializadora. Se tendrán siempre en cuenta las 

diferencias individuales, intentando partir de los intereses de los alumnos, propiciando la 

superación personal. 

Los principios metodológicos de nuestro proyecto son: 

● Búsqueda de una educación en valores: cooperación, respecto, esfuerzo, buscando 

siempre una superación de metas tanto individual como en equipo. 

● Aprovecharemos los espacios y materiales de nuestro centro y del entorno próximo. 

● Toda actividad debe ser motivante y atractiva para que los alumnos disfruten, por ello 

debe tener siempre un claro carácter lúdico-recreativo. 

● Debemos adaptarnos a los alumnos y secuenciar de manera ascendente la dificultad 

en las actividades que les planteamos.  

 

Para poder alcanzar estos principios metodológicos, es importante el diálogo y el 

intercambio de ideas entre el centro, AMPA, Servicios Municipales, Cortes de Aragón (para 

realización del Cross solidario en el foso del palacio de la Aljafería y clubes y federaciones 

deportivas que desde hace años colaboran con nosotros (Balonmano Almozara, Club Fénix de 

Rugby, Federación Aragonesa de Voleibol y el club de Béisbol Miralbueno). 

 

 

2.6. Duración y fases previstas 

Este es un proyecto que se realiza a lo largo de todo el curso escolar y 

dependiendo de la actividad se prolonga durante el mismo (recreos divertidos), son 

actividades que se realizan puntualmente una vez (Cross solidario del día de la paz, 

rocódromo en el Dock 39, día del deporte en familia) o una unidad (esgrima con floretes 

elaborados por los alumnos o patinaje).   

Las fases de las actividades desarrolladas en el aula siguen las directrices propias 

de las actividades didácticas (diseño, objetivos, desarrollo de la actividad, evaluación 

de los aprendizajes, de la metodología y del proceso de enseñanza).   

El desarrollo del resto de actividades consta de las siguientes fases:  

- Inicio. Información por parte de los maestros tutores y especialistas en cada 

caso del funcionamiento de la iniciativa, los objetivos que se pretenden, el 

calendario de aplicación, persona responsable a quien acudir en cada caso y la 

aclaración de las dudas que puedan darse.  



- Seguimiento. Por una parte se basa en la supervisión diaria del funcionamiento 

de cada una de las tareas que corresponde al docente responsable en ese 

momento, quien será el encargado de velar por su correcto desempeño. 

Además, a lo largo del curso se programan una serie de sesiones con los 

responsables de las actividades (alumnos ayudantes de los recreos divertidos) 

en las que se analiza el trabajo desarrollado buscando medidas de mejora y al 

mismo tiempo reforzando y valorando la dedicación y el hacer de los 

voluntarios.  

- Valoración. La valoración se llevará a cabo con los alumnos tras la actividad o, 

en caso de las de larga duración, al finalizar cada trimestre. Allí se analiza 

cómo ha funcionado la actividad e incluso cómo poder mejorar aquellos 

aspectos que así lo consideremos.  

2.7. Evaluación: Indicadores e instrumentos de evaluación del proyecto 

Los indicadores que permiten la evaluación del proyecto deben dar respuesta a 

todos y cada uno de los objetivos desarrollados en el apartado 2.4. Esta evaluación 

educativa viene determinada por los resultados obtenidos de la aplicación del conjunto 

de iniciativas en los distintos escenarios de estudio según los propósitos didácticos 

requeridos en cada uno de ellas, lo que conlleva una evaluación pormenorizada. En 

último término, la triangulación de los resultados obtenidos en las distintas propuestas y 

la información recogida por los distintos miembros (maestros, alumnos, familias) 

arrojarán la objetividad necesaria para la valoración del grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos y la redacción de las conclusiones.  

Potenciar el autoconocimiento, el respeto de las reglas deportivas y de las 

diferentes realidades, o la correcta gestión de las emociones conlleva el desarrollo de 

experiencias en el aula y fuera de ella que eduquen de manera significativa el 

desarrollo de un conjunto de valores personales esenciales para una buena educación 

para la vida en sociedad. Por tanto, los instrumentos de recogida de información 

utilizados son muy diversos entre los que destacamos: la observación participante, los 

cuestionarios, las plantillas, el sociograma, la diana de evaluación, la entrevista, el 

debate y el grupo de discusión, la autoevaluación y la coevaluación.  

     


