
 
  OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE BALONCESTO 

 

 

 Aprendizaje y respeto de las reglas del juego. 
 Cooperación en equipo, consecución de un objetivo con la ayuda de todos. 
 Respeto a los compañeros, siempre animamos, nunca criticamos. 
 Respeto al contrario. Saber ganar y aprender a  aceptar la derrota. 
 Intensidad en los entrenamientos. Si entrenamos bien, mejoramos en los partidos. 
 Fomentar la progresión individual y grupal. 
 Participación total en los entrenamientos, implicando a los niños de forma divertida en 

los ejercicios. 
 

 
 

 
  OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE AEROBIC 

 

 

 Desarrollo de las habilidades de coordinación, equilibrio y percepción espacio-temporal. 
 Expresarse a través del movimiento y la expresión corporal. 
 Desarrollo de las capacidades físicas. 
 Disfrutar con el ejercicio físico no competitivo y reconocer este como una actividad de 

ocio.   
 Explorar y experimentar las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo. 
 Mejorar la coordinación, memoria y sentido del ritmo. 
 Crear hábitos de conducta saludables. 

 
 

 
  OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE AJEDREZ 

 

 

 Conocer el tablero, movimiento y captura de las piezas. 
 Utilizar los movimientos especiales, jaque, mate, enroque, ahogado. Jugada Ilegal. 
 Comprender la notación de la partida. 
 Entender las fases, el desarrollo y el planteamiento de la partida. 
 Conocer el valor estático y dinámico de las piezas. 
 Comprender y saber utilizar la técnica del mate. 
 Conocer las distintas combinaciones tácticas y sus objetivos.  

 

 



 
  OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE DIBUJO Y PINTURA 

 

 

 Motivar y fomentar la observación a través del dibujo artístico. 
 Reafirmar la seguridad a la hora de trazar un dibujo. 
 Quitar “el miedo” a borrar y a tener errores. 
 Aprender diferentes técnicas tanto de dibujo como de pintura. 
 Aprender a colorear dibujos de diferentes formas. 
 Establecer los conocimientos teóricos y básicos de dibujo y pintura. 

 
 

 

 
  OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE FÚTBOL SALA 

 

 

 Aprendizaje y respeto de las reglas del juego. 
 Cooperación en equipo, consecución de un objetivo con la ayuda de todos. 
 Respeto a los compañeros, siempre animamos, nunca criticamos. 
 Respeto al contrario. Saber ganar y aprender a  aceptar la derrota. 
 Intensidad en los entrenamientos. Si entrenamos bien, mejoramos en los partidos. 
 Fomentar la progresión individual y grupal. 
 Participación total en los entrenamientos, implicando a los niños de forma divertida en 

los ejercicios. 
 

 
 

 
  OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE INFORMÁTICA 

 

 

 Introducción al ordenador conocimiento de sus partes y funcionamiento. 
 Introducción al entorno Windows. 
 Introducción a programas educativos. 
 Conocimiento del teclado y correcta utilización del mismo. 
 Localización de las letras y símbolos del teclado. 
 Manejo del ratón, botones y control de su movimiento. 
 Introducción al tratamiento de textos y hojas de calculo. 
 Iniciación a opciones multimedia, internet y correo electrónico. 
 Navegación por internet, bajo la supervisión del profesor. 

 
 
 



 

 
  OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE KARATE 

 

 

 Favorecer el conocimiento, percepción y funcionamiento corporal, ayudando a la 
estructuración y aceptación del propio cuerpo. 

 Fomentar la sociabilidad del niño, promoviendo relaciones de confianza cooperación y 
confianza que le ayuden en sus relaciones con el Si mismo y con los demás. 

 Orientar al niño hacia conductas y hábitos positivos para la salud y el bienestar. 
 Adquirir habilidades y destrezas especificas. 
 Mejora de las cualidades físicas acorde al estado evolutivo del niño. 
 Compensar las necesidades de movimiento y liberar tensiones emocionales del niño. 
 Proporcionar las pautas de conducta y los recursos técnicos necesarios para la 

autoprotección y la seguridad personal, desde el desarrollo de la capacidad de 
autocontrol y el equilibrio psicosomático. 

 

 

 
  OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE PATINAJE 

 

 

 Desarrollar capacidades físicas y motrices a través del patinaje. 
 Conseguir un dominio del propio cuerpo sobre los patines. 
 Desplazamientos hacia delante y hacia atrás sin utilizar los tacos. 
 Realizar giros, saltar y ser capaz de agacharse sobre los patines. 
 Ser capaz de mantenerse en los patines sobre un pie. 
 Iniciación o perfeccionamiento en el aprendizaje de la frenada.  
 Iniciación o perfeccionamiento de las técnicas básicas de desplazamiento en patines.  
 Conocer las distintas modalidades deportivas en las que se requiere el uso de los 

patines, hockey, patinaje artístico y patinaje de velocidad. 
 

 

 
  OBJETIVOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE GIMNASIA RITMICA 

 

 

 Desarrollo de la expresión corporal, capacidad de comunicar un mensaje, unos 
sentimientos, a través de la interacción del cuerpo, los objetos, la música y el espacio. 

 Desarrollo de las capacidades perceptivas motrices: percepción espacio-temporal. 
 Conocimiento del esquema corporal.  
 Coordinación dinámica general y especial. 
 Coordinación espacio-temporal tanto en coreografías individuales como en grupales.   
 Explorar y experimentar las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo. 
 Mejorar la coordinación, memoria y sentido del ritmo. 
 Habilidades motrices básicas y específicas. 

 
 


