
   WATERPOLO EN  

   LA ESCUELA 
QUÉ ES… 

El waterpolo es un deporte colectivo que se practica en el agua,  

se caracteriza por su condición física y su trabajo en equipo. 

 

ANÍMATE A PRACTICARLO… 

Desde la sección de waterpolo del E.M El Olivar te ayudamos a practicar nuestro 

deporte con todas las facilidades. 

 

CÓMO LO HACEMOS 

 FECHAS 

 Las fechas están adaptadas a las necesidades del centro, contacta con  

 nosotros a través del correo de la sección, y nosotros adaptaremos la  

 actividad al calendario escolar. 

PRECIO 

La actividad tiene un coste reducido, contacta con nosotros y haremos un presupuesto a medida, contra más ven-

gáis mejor,  nosotros os facilitamos todo, desde el material hasta los monitores. 

 

HORARIO 

Los horarios vienen diseñados por las peticiones del centro escolar. 

Haz waterpolo con nosotros y pasa la mañana de una forma  

diferente con el waterpolo como tema principal. 

Dinos tus posibilidades, el día, el horario y  

NOSOTROS HAREMOS EL RESTO 

 



 

OBJETIVOS: 

-Conocer la práctica del waterpolo 

-Conocimiento de las instalaciones y actividades va-

riadas que ofrece su entorno próximo 

BENEFICIOS 

 Cognitivo: 

-Desarrollo de la táctica básica de los deportes colecti-

vos 

-Conocimiento de las formas técnicas del deporte del 

waterpolo 

     Motriz: 

-Mejora de las capacidades física básicas y de las habili-

dades motrices básicas (propulsión, lanzamientos, re-

cepciones, etc.) 

-Desarrollo de las técnicas propias del waterpolo 

   Social: 

-Mejora de las relaciones sociales y afectivos 

-Mejora de la autoestima y del autoconcepto a través 

de actividades diferentes a las habituales. 

      Como evaluar: 

En forma de observación directa, actitudes individuales y grupales, además de la higiene y la limpieza. 

MATERIAL ADICIONAL 

La sección está preparada para la cesión de: 

-Actividades extra (actividades en fin de semana, tardes o charlas en colegios) 

-Información sobre las prácticas educativas en piscina. 

-Unidades Didácticas preparadas para realizar fuera del agua, culminadas en nuestra actividad, o la posibilidad de realizarla íntegramente en 

la piscina. 

 

 

 

 

RELACION CON EL CURRICULO ESCOLAR 

CURRICULO LOMCE (Orden 16 de Junio 2014, Anexo 

II Educación Física) 

Área:    Educación Física 

Contenidos:   Bloque 3 (Act. Coop-oposición)  

Objetivos 

 Obj.EF5. Adquirir conocimientos, capacida

 des, actitudes y hábitos que les permitan inci

 dir de forma positiva sobre la salud e iniciar 

 adecuadamente la gestión de su vida física 

 Además de su relación con objetivos: EF1, EF6 

Competencias: 

 Competencia Social y Civica:  

Facilitar las relaciones sociales, integración y respeto, 

contribuir al desarrollo de la cooperación y la solidari-

dad. Respetar las normas de una instalación ajena al 

colegio, conocer su funcionamiento y su manteni-

miento 

 Competencia iniciativa espíritu emprendedor:   

Conocer su entorno próximo y las actividades que se 

realizan a su alrededor, manejar  nuevos deportes y 

poder optar a ellos. 
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