
1. Título  
iNERTiA by sport 

El rendimiento cognitivo y académico mejora en la adolescencia gracias al ejercicio 
físico. #Ef1hDiaria El verdadero valor de nuestra área, E.F. 

2. Justificación  

La iNERCiA está muy presente en nuestras vidas, tanto de forma estática como 
dinámica, no vamos a adentrarnos en su concepto pero sí la debemos tener muy en 
cuenta. 

"Hay un motor dentro de nosotros que nos hace funcionar, caminar, oler, sentir...  
Ese motor nos mueve, mantiene en funcionamiento todos los engranajes de nuestro 
cuerpo, nos permite avanzar y que no permanezcamos ni física ni mentalmente 
siempre en el mismo lugar.  Nos proporciona el impulso que hace que luego, por 
iNERCiA, sigamos avanzando, disfrutando y valorando esa primera energía, ese 
primer movimiento que nos lanza hacia adelante. Si no hay motor, no hay 
movimiento; si no hay movimiento, la iNERCiA no existe y, por tanto, estamos 
muertos.  Busca tu MOTOR y mantén tu iNERCiA". 

3. Datos del proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN. Breve descripción del proyecto   

El proyecto 'Inertia by sport' pretende establecer vínculos de unión entre cuatro 
colegios de Primaria de países como Portugal, Italia, Reino Unido y España, con la 
idea de diseñar planes de trabajo para contrarrestar el aumento incipiente de los 
índices de sedentarismo y obesidad infantil. Estas propuestas del plan de trabajo 
podrían aplicarse tanto en horario escolar como extraescolar. 

El proyecto se basa en la presentación, propuesta y recopilación de recursos 
didácticos como alternativas al tiempo libre y de ocio según los intereses, las 
necesidades y las ideas del alumnado y, además, teniendo en consideración las 
características del contexto de cada centro.  

De cada país inscrito participa con un grupo único (entre 25-30 niños/as), aunque 
involucre varias clases o niveles, de niños/as de entre 10-12 años. La composición y 
las características de cada grupo serán establecidas por cada centro educativo 
participante. 

Los profesores implicados serán de varias asignaturas pero se incluirán, 
fundamentalmente, de las áreas de Educación Física e Inglés. Obviamente, el resto 
de docentes y los tutores de cada curso también van a desarrollar un papel 
fundamental junto con las familias de los alumnos/as (máximo 6 y mínimo de 3).  

Muy importante. Antes de poner en marcha el Proyecto y su plan de trabajo será 
prioritario un período previo de formación tanto en herramientas TiC como en Inglés 
para el alumnado y parte del profesorado implicado. 

 Asignatura (s)/  
Tema (s) Primaria Edades:  De 10 a 12 años 

 Curso/Etapa/Ciclo 

• Educación Física 
• Inglés 
• Educación Artística y musical 
• Educación para la Ciudadanía 
• Ciencias sociales y naturales 

Número de 
alumnos por 
Centro:  

25-30 

 Idioma(s) del proyecto 
 

• Inglés (lengua vehículo) 
• Español 
• Italiano 
• Portugués 

Duración:  Curso escolar 



4. Objetivos 

a) Mejorar la salud  física y mental de nuestros/as alumnos/as. 

b) Detectar y analizar los hábitos poco saludables de nuestra sociedad 
europea  para contrarrestar los índices de sedentarismo  y obesidad  infantil .  

c) Utilizar adecuadamente las herramientas  y los artefactos  TiC en el área de 
Educación Física. 

d) Aumentar las posibilidades de participación en actividades físico-deportivas  
tanto en horario escolar como extraescolar. 

e) Concienciar a la población infantil y adulta de las buenas prácticas saludables  
ante las malas prácticas y costumbres preocupantes de la ociosidad sedentaria. 

f) Concienciar a la sociedad de la importancia de la asignatura de Educación  
Física  para el desarrollo armónico e integral del niño/a. 

g) Desarrollar la confianza y mejora de las habilidades lingüísticas en Inglés   

h) Conocer las culturas de los otros países participantes y tomar una mayor 
conciencia de lo que significa ser un ciudadano europeo .  

i) Realizar una propuesta colaborativa de intercambio de acciones  y recursos 
didácticos  con el resto de escuelas de otros países.  

j) Beneficiarse del potencial didáctico de la plataforma E-twinning  para el 
desarrollo de las competencias docentes. 

5. Proceso de trabajo 

Previamente, en cooperación con el grupo de profesores del centro se establece un 
calendario orientativo para desarrollar el Proyecto: 

• Reuniones con los centros educativos de cada país participante para planificar 
las tareas previas y Coordinación  programada para la toma de datos y 
valoración  de los resultados cosechados mensualmente. (durante todo el curso 
escolar) 

• Abrir espacio Twinspace  del proyecto  

• Formación  al alumnado/profesorado sobre inglés, el uso de las herramientas 
TiC además de mostrar el uso y funcionamiento de Ttwinspace (durante 2-3 
semanas).  

• Crear un artefacto digital con una breve presentación  de la localidad de cada 
centro educativo participante (durante 2 semanas). 

• Realizadas las presentaciones de cada centro participante, los profesores 
contactan en la plataforma de TwinSpace  y agrupan a los alumnos inscritos en 
equipos de 4 (formado por dos parejas de nacionalidad mixta).  

• Diseñar, acometer y analizar los datos estadísticos de una encuesta  dirigida a 
escolares y adultos que se acuerden como objetos de estudio, en relación a 
diferentes temáticas que se establezcan de interés sobre el tema: espacios 
públicos/privados para el tiempo libre y de ocio, oferta deportiva, hábitos 
saludables de jóvenes y adultos como el ejercicio, la  alimentación, educación 
vial, etc. Será una herramienta fundamental que nos ayudará a motivar a los 
alumnos e implicar al entorno social.  

Los resultados de las mencionadas encuestas serán discutidos con el fin de 
enfatizar las similitudes de su experiencia. (durante 4 semanas) 

• Elaboración de cortometrajes  o fotos  divertidas para mantenerse sano y en 
forma. A proponer diferentes juegos o actividades físico-deportivas con breves 
comentarios en inglés, como alternativas para el tiempo libre y de Ocio, así 
como mostrar las posibilidades de las instalaciones al aire libre y a cubierto del 
entorno.  

En clase, los profesores participantes trabajarán en la construcción del 
vocabulario requerido y en el desarrollo de las estructuras lingüísticas 
necesarias. (durante 4 semanas) 

Por lo tanto, se genera un amplio abanico de propuestas de Ocio que se van a 
llevar a cabo en otros países,  registrándose un seguimiento e intercambio de 
opiniones de manera constructiva sobre su funcionamiento y viabilidad. (durante 
4 semanas) 



Como idea, se podría compartir las actividades del Día Europeo del Deporte 
Escolar (ESSD), 30 de septiembre (fotos, vídeo,…) 

• Formar grupos de trabajo  y conectar a través del foro de la plataforma 
Twinspace y del correo electrónico a alumnos/profesores de las diferentes 
escuelas para cooperar e intercambiar información. 

• Búsqueda de recursos materiales, colaboraciones  (clubes deportivos 
locales, Servisio deportes, Universidad, ect.) y puesta en práctica de las mejoras 
propuestas acordadas. (durante 4 semanas) 

• Recopilar las propuestas de acciones y recursos didácticos  para su 
posterior filtrado, intercambio entre escuelas y establecimientos de una línea de 
trabajo  temporalizada.  

• Proponer un campamento Multideportivo  como clausura del Proyecto, 
momento en el que los niños/as se reúnan para conocerse personalmente, 
compartir juegos y deportes (Excursión fin de Etapa) y vivir una experiencia 
inolvidable. 

Finalmente, con estas sencillas actividades conseguiremos motivar, implicar y 
sensibilizar a nuestros alumnos/as para combatir y contrarrestar los hábitos poco 
saludables de nuestra sociedad. 

 

6. Recursos y actividades 
TiC 

El intercambio de recursos se realizará en inglés y a través de las herramientas TIC 
en la plataforma Twinspace , así como otras de carácter externo. 
• Plataforma de TwinSpace y sus aplicaciones: alojamiento para la web del 

Proyecto así como medio de comunicaciones a través del chat  y correo de 
Twinmail . 

• Hangout : Vídeoconferencias  
• Wordle : Torbellino de ideas sobre los hábitos poco saludables  
• Padlet : Agrupamientos de alumnos, lugar en el que cada grupo se van a 

organizar, repartir los roles y depositar su trabajo colaborativo 
• Thinkling : cada centro presentará su plantilla de alumnos/as y profesores 

participantes. 
• Genial.ly : cada grupo debe hacer una presentación interactiva de similar donde 

gráficamente se va a describir y analizar las causas/efectos de hábitos poco 
saludables, además de proponer unas medidas de solución alternativas y que 
relacionaremos principalmente con nuestra área, E.F.  

• Toondoo : elaboración de cómic como alternativa más lúdica de presentaciones. 
• Bubbl : elaboración de esquemas para los alumnos/as. 
• Formularios de Google: documentos con instrucciones, cuestionario 

colaborativo, vídeos…   
• Rúbricas de evaluación  

7. Resultados,  productos 
tangibles esperados 

• Creación de una recopilación de las acciones y recursos  didácticos   
propuestos entre los diferentes centros participantes (web, vídeos, póster, libro 
digital…)  

• Compartir este proyecto interdisciplinar  entre diferentes países y culturas 
para aplicarse como ejemplo  en nuevos contextos. 

• Lógicamente todas estas acciones van a llevar consigo un impacto social  
importante que podrían inducir a la realización de cambios en las 
infraestructuras de ocio-salud de cada localidad. 

• Y, fundamentalmente, involucrar a toda la comunidad educativa  para mejorar 
la salud de la población, cambiándose hábitos y actitudes en pro de un estilo de 
vida activo y más saludable. 

8. Difusión 

• Propagación del Proyecto a través de los medios de prensa, página web y redes 
sociales. 

• Además, solicitar su certificación de calidad y aspirar otros reconocimientos. 



Inspiración 

Otros proyectos E -twinning  
Semana Europea del Deporte 2016.  ¡Seamos activos! #BeActive!   
http://www.csd.gob.es/csd/promocion/semana-europea-del-deporte  
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/  
https://www.facebook.com/pg/5sesionesEF  

Evaluación. 
Propuestas de mejora 

Finalmente habrá una evaluación del Proyecto y una puesta en común entre todos 
los profesores y alumnos/as participantes. Igualmente se hace una valoración del 
estado final del Proyecto y de las dificultades encontradas.  

Como propuesta de mejora se podría precisar aún más el desarrollo de la 
colaboración y la temporalización del proyecto, pero pienso que no sería 
recomendable su concreción sin contar con la opinión de los otros socios 
participantes, por lo que esto sigue siendo un borrador sujeto a nuevos ajustes y 
cambios. Además, creo que se puede ser muy ambicioso en las acciones y obtener 
grandes los resultados a medio-largo plazo, pudiéndose transformar el entorno de 
cada centro participante. 

Por último, cabría la posibilidad de estudiar la ampliación de escuelas participantes 
de más países europeos. 

  

  


