Descubrir el
atletismo es
divertido

Atletismo
Súper divertido
OBJETIVO
Formar en los fundamentos básicos del atletismo
como las carreras, lanzamientos y los saltos a través de una actividad complementaria al currículo de Educación Física para los cursos de 4º a
6º de primaria.

CÓMO SOLICITAR LA ACTIVIDAD
Puedes inscribirte en Tenerife Educa,
a través del correo electrónico ciat@
idecogestion.net y/o directamente llamando al 922 615 338 en horario de
atención telefónica, de 9:00 a 14:00h.
Es necesario rellenar ficha de solicitud que contendrá los datos necesarios
para la preparación de la actividad.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Circuito de actividades en las que se desarrollará en cada estación una actividad completa
para el conocimiento y aplicación de los fundamentos básicos del atletismo en sus diversas modalidades
que estará precedida de una charla informativa.

DIRIGIDO A: Niños y niñas de 4º a 6º de primaria.
TEMPORALIZACIÓN: De lunes a jueves en
horario de 9:00 a 12:00h.
Nº DE ALUMNOS/AS: 100 alumnos/as.
PRECIO: 652€ + IGIC= 698€ (6,98€ por alumno/a)

Descubre
el atletismo
OBJETIVO
Apoyar a los profesores y profesoras en su labor formativa en el área de Educación Física.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Descubre el atletismo consiste en una jornada formativa de tres horas de atletismo siguiendo los contenidos curriculares propuestos por la Consejería de
Educación en la materia de Educación Física teniendo en cuenta los criterios de evaluación descritos
por la LOMCE.
El trabajo se desarrollará dentro de un proceso de
enseñanza que puede incluir material previo a trabajar en el Aula por el profesor de E.F.

El grupo clase dispondrá de dos tipos de sesiones, según
sus contenidos, a elegir por curso desde 3º hasta 6º de primaria y de 1º y 2º de secundaria que pueda dar continuidad
a su trabajo a lo largo de toda esta etapa.
Los contenidos por tipo de sesión son los siguientes:

Contenidos de la sesión tipo 1
• Carreras de velocidad lisas y con obstáculos
• Saltos verticales
• Lanzamiento de peso

Contenidos de la sesión tipo 2
• Carreras de fondo y medio fondo
• Saltos horizontales
• Lanzamiento de disco

CÓMO SOLICITAR LA ACTIVIDAD
Puedes inscribirte en Tenerife Educa, a través del correo electrónico ciat@idecogestion.net y/o directamente llamando al 922
615 338 en horario de atención telefónica, de 9:00 a 14:00h.
Es necesario rellenar ficha de solicitud que contendrá los datos
necesarios para la preparación de la actividad.

DIRIGIDO A
Alumnos y alumnas de 3º a 6º
de primaria y de 1º y 2º de la ESO.
TEMPORALIZACIÓN
De lunes a jueves en horario de 9:00
a 12:00h. (Se puede pactar con el centro
pero siempre en horario de mañana).
Nº DE ALUMNOS/AS
25/30 alumnos/as. (Grupo clase)
PRECIO
150€ + IGIC= 160,50€ (5,35 € por alumno/a)

Tenemos
más Súper
actividades
para ti...

deportesparatodos.net/ciat
ciat@idecogestion.net
922 615 338

