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La asignatura de Deporte en Primaria 
 
Condiciones generales 
La asignatura de Deporte en el Colegio Alemán de Valencia se imparte una vez a la semana 
durante dos horas lectivas consecutivas. Para ello, utilizamos el gimnasio y el campo de 
deportes, así como el material y los aparatos que después se siguen empleando en 
Secundaria. También contamos con material específico para la etapa de Primaria.  
Los niños llevan el uniforme oficial del CAV.  
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Actividades 
El seminario de Deporte de Primaria organiza anualmente para todos los niños de esta 
etapa el Día del Deporte, que tiene lugar en los meses de marzo o abril, y el Día de juegos 
con agua que preparamos para la última semana de curso. Para estas actividades 
formamos grupos compuestos por niños de diferentes edades, cosa que fomenta el 
aprendizaje social e incrementa el sentimiento de grupo.  
En el Día del Deporte, contamos siempre con la colaboración de la Asociación Deportiva y 
de algunos padres y madres. Los padres se encargan de acompañar a los grupos y gracias 
a la Asociación Deportiva, los niños tienen la oportunidad de participar en muchas 
actividades que van más allá de las que practican regularmente en las clases de Deporte. 
En los años anteriores, los niños pudieron hacer Sambo, esgrima, zumba o yoga. No nos 
centramos en actividades competitivas porque pensamos que nuestros alumnos ya tienen 
suficientes situaciones de este calibre en el día a día. Lo más importante es la cooperación. 
Una de las actividades es la carrera “Kilómetros de solidaridad“ que organiza la ONGD 
“Save the Children“.  
En el Día de juegos con agua, los niños tienen la oportunidad de disfrutar al final de curso de 
actividades deportivas y refrescantes con las que pequeños y mayores juegan y se divierten.   
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Objetivos 
Un objetivo muy importante en la clase de Deporte es desarrollar el gusto por realizar 
actividad física, de tal manera que lleven a cabo una vida activa y saludable.  
Por ello, además de las competencias procedimentales (habilidades motrices en el juego, 
atletismo, gimnasia, bailar y crear), se fomentan también las siguientes: 
 

• Competencia personal: conocer las posibilidades y limitaciones de cada uno, así 
como desarrollar la aceptación y la tolerancia 

• Competencia social: cooperar y poner en práctica el “juego limpio“ 

• Gusto por el deporte 
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