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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
Se trata de un curso en el que se combinarán la práctica deportiva con el aprendizaje de la lengua Inglesa, en el que se 
dará máxima prioridad a la expresión oral y al desarrollo de la función comunicativa en inglés, para que los alumnos 
participantes puedan perfeccionar dicho idioma y repasar los contenidos trabajados en la educación formal de forma práctica 
y lúdica. 
 
El curso se dividirá en tres áreas de trabajo: 
 

 ÁREA DE CLASES TEORICO-PRÁCTICAS DE INGLÉS 
 ÁREA DE DEPORTES: (atletismo, baloncesto, fútbol y deportes acuáticos) 
 ÁREA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (veladas y gymkhanas) 

 
 

OBJETIVOS: 
 
Objetivos Clases Teórico- prácticas de inglés: 
 

 Que los alumnos hagan uso del idioma Inglés de una forma natural y que piensen constantemente en inglés para 
conseguir atravesar la barrera existente entre la teoría y la práctica de un idioma. 

 Adquisición de competencia comunicativa en inglés, a través de la puesta en práctica de dicha lengua. 
 Desarrollar las capacidades de tipo cognitivo, de equilibrio personal y motriz, de relación interpersonal y de actuación 

e inserción social, favoreciendo la evolución integral del alumno para lograr con ello una autonomía propia. 
 Comprender mensajes orales y escritos, contextualizados, que se relacionen con ellos, utilizando informaciones 

globales y específicas para fines concretos. 
 Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por los hablantes de inglés en 

saludos, despedidas, felicitaciones, etc. 
 Producir mensajes orales en situaciones de comunicación con el profesor y con los compañeros. 
 Leer de forma comprensiva textos deportivos, e intentar obtener información global de los mismos. 
 Reconocer los aspectos de entonación y ritmo de la lengua inglesa y establecer relaciones entre la pronunciación, el 

significado y la representación gráfica de algunas palabras inglesas. 
 Producir textos escritos sobre temas con los que el alumno ya esté familiarizado y que estén directamente 

relacionados con el eje transversal de este proyecto. 
 Reconocer y apreciar el valor comunicativo de la lengua extranjera y la propia capacidad para aprender a utilizarlo, 

mostrando una actitud positiva y de respeto hacia la lengua inglesa y quienes la hablan. 
 

Acción formativa nº IV 301 Denominación: Curso Inglés y Deporte 2017 

Destinatarios: 
 
Jóvenes de 14 a 17 años ambos inclusive. 
 

No. de participantes: 52 (1 curso).  

Profesorado y Ratio  
Nº de profesores: 4 profesores de inglés, 1 de ellos nativo y 2 profesores de práctica deportiva. 
24 horas lectivas de inglés y 18 horas de práctica deportiva impartidas en inglés.  
9 alumnos /profesor 

Fechas: 16 al 22 julio 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

Albergue Medina del Campo (Valladolid) 

Traslado Autobús ida y vuelta de Valladolid a la instalación sin paradas intermedias 

Cuota: NORMAL: 415 € / CARNET JOVEN: 352,75 € / F.N. GENERAL: 207,50 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

CIDI, S.A. 



 
 
 
 
 
Objetivos área de deportes: 
 
ATLETISMO: 

 Reforzar y consolidar la motivación y actitudes positivas hacia la práctica del Atletismo. 
 Aprender la modalidad de relevos 
 Desarrollar la velocidad máxima. 
 Disminuir el tiempo de reacción. 
 Desarrollar la fuerza explosiva del tren inferior. 
 Familiarizarse con los testigos. 
 Conocer las formas de cogerlos. 
 Desarrollar la recepción del testigo, así como de diversos objetos con la mano. 
 Aprender a saltar a altura 
 Desarrollar la potencia del tren inferior. 
 Aumentar la altura en el salto vertical. 
 Coordinar la carrera con el salto. 
 Aprender al salto de longitud 
 Desarrollar el salto horizontal. 
 Combinar la carrera con el salto horizontal. 
 Ser capaz de saltar de forma sucesiva. 
 Aprender a lanzar objetos. 
 Desarrollar la coordinación dinámica general 
 Desarrollar la capacidad óculo-manual. 
 Desarrollar la precisión en los lanzamientos 
 Desarrollo de la resistencia aeróbica. 
 Desarrollar la coordinación neuromuscular 

 
 
BALONCESTO: 

 Reforzar y consolidar la motivación y actitudes positivas hacia la práctica del baloncesto 
 Coordinación dinámica específica. 
 Mejorar el dominio de ambas manos. 
 Manejar el bote del balón. 
 Coordinar el bote del balón con desplazamiento. 
 Saltos con balón. 
 Colaborar en juegos y actividades deportivas, desarrollando actitudes de tolerancia y respeto a las posibilidades y 

limitaciones de los demás, actitudes que favorecen la convivencia y que contribuyen a la resolución de conflictos de 
forma pacífica. 

 Utilizar estrategias propias de los juegos deportivos colectivos. 
 Fomentar la toma de decisiones en situaciones de juego. 
 Mostrar actitudes de tolerancia y deportividad hacia los compañeros, reconociendo que los distintos grados de 

habilidad y que el esfuerzo y el progreso individual son tan importantes como la eficacia misma. 
 
 
FÚTBOL: 

 Reforzar y consolidar la motivación y actitudes positivas hacia la práctica del fútbol. 
 Valorar el juego como un medio para realizar actividad física, como medio de disfrute, de relación y como recurso 

para aprovechar el tiempo libre. 
 Conocer los aspectos reglamentarios del fútbol y dominar los técnicos y tácticos. 
 Mostrar actitudes de tolerancia y deportividad hacia los compañeros, reconociendo que los distintos grados de 

habilidad y que el esfuerzo y el progreso individual son tan importantes como la eficacia misma. 
 Desplazarse con y sin móviles en los juegos pre-deportivos. 
 Pasar y recepcionar en situaciones de juego. 
 Colaborar en juegos y actividades deportivas, desarrollando actitudes de tolerancia y respeto a las posibilidades y 

limitaciones de los demás, actitudes que favorecen la convivencia y que contribuyen a la resolución de conflictos de 
forma pacífica. 

 Utilizar estrategias propias de los juegos deportivos colectivos. 
 Fomentar la toma de decisiones en situaciones de juego. 
 Esforzarse por mejorar la competencia motriz general y futbolística en particular. 

 
 
DEPORTES ACUÁTICOS: 

 Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que la práctica de actividad física acuática 
tiene para la mejora de la salud individual y colectiva. 

 Realizar tareas en el medio acuático dirigidas a la mejora de la condición física y las condiciones de salud y calidad 
de vida, aprovechando las características de dicho medio. 

 Conocer y practicar modalidades deportivas acuáticas individuales, colectivas y de adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego: natación, waterpolo, sincro, salvamento, 
etc. 



 Participar con independencia del nivel de destreza alcanzado, en juegos y deportes acuáticos (convencionales y 
recreativos), valorando los aspectos de relación que fomentan y mostrando actitudes de tolerancia y deportividad. 

 Conocer y utilizar técnicas básicas de relajación en el medio acuático como medio para reducir desequilibrios y 
aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y/o en la práctica físico-deportiva. 

 Valorar, diseñar y practicar actividades rítmicas en el medio acuático con una base musical como medio de 
comunicación y expresión creativa. 

 
 
Objetivos actividades complementarias 
 

 Participar en estas actividades complementarias, adoptando un comportamiento constructivo, responsable y 
solidario, tanto con el medio y el entorno, como con sus compañeros. 

 Reconocer los elementos del entorno nuevo a conocer y valorar la diversidad y riqueza del mismo. 
 Participar en actividades de grupo o individuales, respetando las normas de funcionamiento de la residencia o 

albergue, realizando con responsabilidad las tareas encomendadas y asumiendo los deberes y derechos que le 
corresponden como miembro de este colectivo. 

 Ordenar y dejar en perfectas condiciones todos los espacios utilizados para la realización de todas y cada una de las 
actividades. 

 

 


