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Descripción de la actividad  
Practica deportiva y juego en equipo, que favorece el desarrollo de habilidades como el equilibrio, concentración, autocontrol, 

personalidad, confianza y rapidez de ejecución, agilidad muscular y reflejos precisos que benefician la salud a nivel individual 

y fomenta el compañerismo. 

 

Objetivos 

Objetivos generales 

 Favorecer la participación, en igualdad de oportunidades, en esta actividad deportiva, adquiriendo los conocimientos 

teóricos y prácticos precisos para su práctica, al tiempo que facilita la adquisición de hábitos saludables de vida y el 

trabajo en equipo. 

 

Objetivos específicos 

 Distinguir las partes que componen una “sesión tipo” de entrenamiento en el fútbol (calentamiento, parte principal y 

vuelta a la calma). 

 Aprender las habilidades técnicas básicas del fútbol: control, conducción, pase y tiro. 

 Estimular el sistema cardiovascular mediante la práctica de actividad física con la adecuada duración e intensidad. 

 Mejorar la capacidad de coordinación motora, fundamentalmente oculo-pédica. 

 Fomentar el espíritu deportivo mediante el respeto a las normas, a los/as demás deportistas y a uno/a mismo/a. 

 Desarrollar la participación y la socialización gracias a situaciones lúdicas, estableciendo lazos de compañerismo a 

través de tareas cooperativas. 

Contenidos  

Generales 

 Principios teóricos y reglas de juego. 

 Búsqueda de la precisión en la ejecución, velocidad de ejecución.  

 Tipos de calentamiento. Control de balón. 

 Conducción del balón, pase, tiro.  

 Ejercicios de relajación.  

 La preparación psicológica para el juego. 

 

La programación de la temporada está orientada a que el niño aprenda una actividad física concreta,  divirtiéndose. Esto se 

consigue trabajando en base a 6 bloques específicos de este deporte. 

 

-BLOQUE 1: Juegos y ejercicios de psicomotricidad (equilibrio, coordinación, agilidad…) 

 

-BLOQUE 2: Iniciación en las cuestiones técnicas y tácticas más relevantes del deporte. 
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-BLOQUE 3: Potenciación de la técnica individual. 

-3.1: El pase 

-3.2: El tiro 

-3.3: El regate y la conducción del balón 

-3.4: Los centros y los remates 

-3.5: El juego de cabeza 

-3.6: Movimientos sin balón 

-3.7: Gestos técnicos complejos 

 

-BLOQUE 4: Adaptaciones al juego en conjunto. 

 

-BLOQUE 5: Iniciación en las ideas básicas de los tipos de entrenamiento el calentamiento general y específico y la 

alimentación adecuada. 

 

-BLOQUE 6: Iniciación en los aspectos más importantes de la competición (a nivel general). 



Además de estos 6 bloques, se trabajará el aprendizaje de conceptos importantes en la realización de una actividad física 

concreta, como pueden ser la motivación, la confianza, el respeto a los compañeros o la integración del niño en el grupo. 

 

PROGRAMACIÓN DE UN ENTRENAMIENTO: 
1ª PARTE (5 minutos, aprox.) Calentamiento: Músculos más importantes de las extremidades superiores y sobre todo los más 

importantes de las extremidades inferiores. Finalmente ejercicios en movimiento para adaptar el cuerpo a la realización de la 

actividad. (Siempre se realizará un calentamiento similar, de esta forma el alumno podrá memorizar un modelo básico que le 

servirá para cualquier tipo de actividad física. 

 

2ª PARTE (25 minutos, aprox.). Actividades implicadas en uno de los seis bloques, antes indicados. (Estos 6 bloques se irán 

alternando, en los entrenamientos, según el ritmo del grupo) 

 

3ª PARTE (30 minutos, aprox.). Partido (A estas edades lo más importante es que el niño aprenda divirtiéndose, y que siempre 

esté motivado. 



Las actividades implicadas en los bloques se realizarán en base a la edad que tengan los niños . En estas edades los niños no 

deben realizar ningún tipo de entrenamiento específico, de fuerza, resistencia, velocidad... Se debe utilizar juegos y otras 

actividades que diviertan y motiven al niño. 

Orientaciones metodológicas 
La intervención pedagógica del técnico va dirigida al descubrimiento y aprendizaje de las diferentes habilidades en las 

primeras etapas del marco, para ir  cediendo progresivamente el protagonismo a los practicantes potenciando su autonomía y el 

aprendizaje a lo largo de su vida. Al final, quien realiza el aprendizaje será capaz de entender e interpretar qué hace, por qué lo 

hace y cómo lo hace: sólo así lo podrá seguir haciendo el resto de su vida. 
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La metodología de trabajo se ajustará al perfil del alumnado en cada grupo, en función de su edad, y dependiendo además de si 

es un grupo que compite. En términos generales, la metodología estará basada en el concepto del aprendizaje por 

descubrimiento y del aprendizaje significativo. 

Las actividades que se propongan se adaptarán en todo momento al nivel madurativo y cognitivo de cada alumno incluyendo a 

los alumnos con dificultades significativas de aprendizaje. 

El agrupamiento de los alumnos será flexible dependiendo del tipo de actividades: 

• Individuales. 

• Por parejas. 

• Grupos reducidos. 

• Toda la clase (gran grupo) 

 

Las características evolutivas del alumnado del segundo ciclo de la 

Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre los ocho y diez años, son un desarrollo continuado del anterior ciclo. Estas 

características varían en profundidad entre el inicio y el final de las etapas de Educación Primaria, momento en el que el 

alumnado alcanza, por lo general, el estadio de operaciones formales, que supone cambios decisivos en su forma de aprender y 

relacionarse. 

Desarrollo Psicomotor-. 
El conocimiento básico del cuerpo ya esta superado por la mayoría del alumnado y prosigue el proceso de estructuración 

corporal. Es un ciclo marcado por una sensible mejora en todos los aspectos como consecuencia de que apenas se producen 

cambios estructurales en el cuerpo, lo que posibilita que los movimientos sean mas eficaces y económicos, mejoren las 

coordinaciones y se estabilicen la dominancia lateral y ocular. 

 

El hecho de que se produzca una maduración neurológica significativa implica una mejora en el equilibrio. Se alcanza una 

progresión de independencia de los segmentos corporales, lo que va a propiciar mayor eficiencia en los movimientos. 

Con respecto a la percepción espacial, ya se es capaz de situar izquierda y derecha en los demás y de orientarse con respecto a 

los objetos. En cuanto a la percepción temporal son capaces de hacer asociaciones y reproducir estructuras rítmicas conocidas. 

Desarrollo Cognitivo 
Continuarán en el estadio de operaciones concretas lo cual les obliga a manipular (los objetos, el lenguaje...) para alcanzar los 

conceptos que se proponen y que va aumentando en complejidad. 

Manejan con soltura los símbolos en sustitución de las cosas (dibujos, gráficos..., lo que facilita y permite desarrollar sus 

aprendizajes. Comienzan a realizar reflexiones sistemáticas sobre las actividades que llevan a cabo, por lo que intentan 

ordenar, clasificar y comparar. 

 

Son capaces de formar, progresivamente, conceptos de número, espacio, tiempo o velocidad cada vez más abstractos, en vías 

de llegar a las operaciones formales propiamente dichas. 

Utilizan, en muchas ocasiones, más la memoria que la inteligencia para aprender, por lo que es conveniente favorecer las 

situaciones de experimentación y manipulación, de manera que adquieran realmente nuevos esquemas y formas de relacionar 

los aprendizajes anteriores y no se limiten a una memorización mecánica y automática. 
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Desarrollo Social 
Tienen mayor autonomía en relación con sus padres tanto para buscarse sus propias juegos como para "salir de apuros". Tienen 

una gran vitalidad: juegan, se pelean, hablan todos a la vez, se entusiasman, compiten... Es este un campo en el que es posible 

desarrollar una interesante acción educativa, centrando la actividad del alumnado. 

 

Manifiestan gran interés por lo que ocurre fuera de la familia. El compañerismo es típico de estas edades y la pertenencia al 

grupo es el núcleo vital en torno al cual se desenvuelven sus actividades. 

 

En estas edades no parece fácil encontrar una metodología de enseñanza deportiva que permita sacar el máximo potencial que 

tienen los niños en esta etapa para absorber conocimientos. Los aprendizajes tanto motores como cognitivos se producen a alta 

velocidad sobre todo si el sujeto encuentra como motivación la diversión basado en juegos que le permitan explorar y 

aprender. 

 

Por todo esto será importantísimo definir una buena metodología de enseñanza. 

En nuestro caso, partiendo de que los métodos serán caminos que nos lleven a conseguir el aprendizaje de los jugadores y en 

definitiva, los objetivos del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje con y del fútbol, utilizaremos las siguientes tendencias 

metodológicas: 

- Directivas: aparece el mando directo, asignación de tareas, enseñanza reciproca y enseñanza individualizada. 

- Activos: en esta tendencia la intervención del aprendiz es mayor. Nos encontramos el descubrimiento guiado y la resolución 

de problemas. 

 

Teniendo en cuenta el ámbito educativo en el que nos encontramos y partiendo de los objetivos marcados, llevaremos a cabo 

en la mayoría de las ocasiones un trabajo integrado. Trabajando: físico, técnico, táctico y psicológico al mismo tiempo. Aquí, 

encontramos una metodología activa donde el principal recurso metodológico será el juego adaptado, predominando el 

descubrimiento guiado y la resolución de problemas como estilos de enseñanza. De forma que modificando el reglamento del 

fútbol sala consigamos actividades más participativas, recreativas y por supuesto, con alto valor didáctico y educativo, 

focalizando en cada momento determinado el trabajo técnico-táctico concreto planificado para cada sesión. 

Así, en estas edades en muchas ocasiones hablaremos de juegos de 1x1, 2x2 o 3x3. 

 

Por ejemplo: 

Si queremos trabajar el lanzamiento a portería, jugarán un 2x2 en un campo de 10x10m con un máximo de cinco pases por 

posesión y colocaremos porterías grandes. Si queremos trabajar el pase y control, haremos un 2x2 con un comodín y 

pondremos porterías pequeñas. 

Algo importante es determinar que los contenidos no se separarán por trimestres, es decir: no se trabajará el primer trimestre 

con 4 contenidos, el segundo con otros 4… sino que durante todo el curso iremos trabajando con los diferentes contenidos 

manteniendo un aumento progresivo de la dificultad. 

 

En todo esto será muy importante que poco a poco empiecen a conocer las soluciones tácticas más eficaces para esos juegos 

simples que les ayudarán a entender aspectos tácticos más complejos. Será fundamental mantener en todos estos juegos la 

lógica interna del fútbol. De esta forma, si el objetivo es marcar gol, no diremos que antes hay que dar mínimo 4 pases, porque 

si al segundo pase un niño ve ocasión de marcar, deberá hacerlo (según la lógica del juego) e ir en contra de aspectos de este 

tipo, sería desconfigurar la lógica de este deporte. 
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En ocasiones utilizaremos una estrategia mixta, intentando que la mayoría de éstas sean globales pero debido a la complejidad 

que pueden surgir a la hora de trabajar algunos contenidos técnicos alternaremos con algunas tareas más analíticas que nos 

ayudaran con el aprendizaje de dichos gestos técnicos. 

En el desarrollo de las sesiones se mantendrá un patrón común de actuación, por parte del entrenador/educador. Tras el 

calentamiento, se planteará una estructura de juego reducida sobre la que se varía la información que se da al grupo. Se 

comienza siempre dando datos relativos simplemente a la organización de la situación (objetivo, espacio de juego, aspectos 

permitidos y prohibidos, etc).  

 

Poco a poco se va llevando al alumno al análisis de la situación planteada, por lo que él mismo comprende la evolución que 

sigue la situación motriz, entender por qué es mejor un tipo de pase u otro en una situación determinada, una colocación u 

otra… aumentando, de forma progresiva, la información específica referente al aspecto táctico. El análisis de los problemas 

surgidos de la práctica traerá consigo la búsqueda activa de la respuesta tanto táctica como técnica por parte los jugadores. En 

el caso de que no se llegue a producir y comprender dicha respuesta, el entrenador/educador dará la solución, asegurando, en 

cualquier caso, la comprensión y causa en la realización de esa opción. 

 

En cuanto a la información que les trasmitiremos a los alumnos intentaremos utilizar una técnica que nos permita no darles 

toda la información. 

Es decir, técnicas mediante la búsqueda y la indagación, para que ellos mismos piensen en el objetivo de las tareas, 

ayudándoles con pequeñas pautas y preguntas orientativas a nuestro objetivo, pretendiendo que retengan los contenidos de la 

forma más comprensiva posible. Esta será la manera de dar el feedback. En pocas ocasiones como ya hemos dicho 

utilizaremos la técnica de instrucción, que en alguno caso concreto será la más efectiva; sobre todo cuando planteemos tareas 

más analíticas y de asignación de tareas, en las cuales el interés no es tanto la comprensión sino de ejecución. 

 

Con todo esto se intenta activar la creatividad y la toma de decisiones, eliminando así la dependencia que surge en ocasiones 

entre jugadorentrenador, cuando este último acostumbra a ejecutar lo que el entrenador le manda y a la hora de jugar un partido 

no tiene capacidad para decidir pues no ha aprendido así. Por tanto, aquí intentaremos que los jugadores tengan una 

participación más activa, más creativa y donde disfruten de una práctica que entienden, para que existan así más probabilidades 

de ser tomada como hábito.
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Metodología sesiones teóricas 
Reflexiones a través de una pedagogía participativa y activa del alumnado.  

Metodología sesiones prácticas 
Sesiones prácticas con la participación activa del alumnado tanto en su ejecución como en su planteamiento. 

Con frecuencia se solicitará del alumnado el planteamiento de alternativas a las tareas propuestas, a través de 

trabajos de grupo. 

Evaluación 
Se hará una evaluación inicial para conocer el nivel de partida de cada alumno. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos constituye un proceso continuo, personalizado e integrador. 

Se evaluará tanto el aprendizaje de los alumnos como los procesos de enseñanza y su práctica docente en 

relación con el logro de los objetivos educativos. 

 

En la Evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

� La observación del proceso de aprendizaje de la clase es uno de los instrumentos más importantes para 

evaluar. Pero para que sea efectivo es necesario que se haga de un modo sistemático que permita recoger 

información que fundamente las conclusiones del profesor. 

 

Deberá observarse la situación de partida del alumno, su evolución durante el proceso de aprendizaje y si ha 

llegado al máximo de sus posibilidades. Es conveniente que cada uno participe en su propia evaluación, siendo 

consciente de lo que ha aprendido, de los fallos que debe corregir y de los aspectos en que debe hacer más 

hincapié. 

 

� El cuaderno del alumno, donde deben quedar registradas tanto las actividades que se han desarrollado 

durante la clase como los trabajos de profundización e investigación que el alumno haya realizado. 

 

� La actitud entendida en los siguientes términos: Interés, participación, respeto a las personas y al medio, 

puntualidad y asistencia, tolerancia, asimilación de las ideas del grupo, ayuda a los compañeros. 

 

El sistema de evaluación se enfoca hacia la comprobación de los objetivos generales del programa y particulares 

de los escalones de trabajo. Permite evaluar tanto el proceso como el resultado de la aplicación del programa.  

El entrenador del área deportiva evalúa, mediante un grupo de pruebas que aplica a los practicantes, en qué 

medida se incrementa el nivel físico de los mismos y en particular su técnica. Debe detectar los practicantes que 

demuestran un desarrollo marcado de estos elementos, por encima del resto del grupo. 

La evaluación debe partir de los siguientes principios o características generales. 

.- Es un proceso sistemático incardinado en el propio programa: lo que significa que está ligada al propio 

proceso de enseñanza aprendizaje y vinculada a los objetivos y contenidos de la asignatura. 

- Busca la significatividad del aprendizaje: es decir que su configuración debe tener en cuenta los principios 

de intervención educativa propios del aprendizaje significativo. 

- Tendrá en cuenta las diferencias individuales: teniendo en cuenta que los grupos de alumnos tienen un nivel 

de aprendizaje y motivación heterogéneo hacia la asignatura. 

- La presencia de distintos medios y momentos de evaluación: que ayudan a verificar el proceso y el progreso 

en el aprendizaje. 

Los referentes de base serán los objetivos y los contenidos que desarrollaremos en cada sesión para conseguir 

esos objetivos. Éstos serán materializados en los criterios de evaluación que plantearemos. La normativa 

anteriormente citada observa el proceso de evaluación bajo un modelo eminentemente criterial. 
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Propuesta de criterios de evaluación de nuestra programación. 

1. Seleccionar una batería de ejercicios de aplicación al calentamiento general y específico respetando los 

principios de orden, progresión y alternancia. 

2. Argumentar la necesidad del calentamiento en el desarrollo y práctica de actividades físico-deportivas. 

3. Reflexionar sobre el nivel de condición física alcanzado y la importancia de este para la salud. 

4. Seleccionar el sistema o modelo de mejora de condición física a realizar según las características individuales. 

5. Describir las condiciones bajo las cuales las practica de actividades 

física-deportivas favorecen el desarrollo de la salud. 

6. indicar los riesgos derivados de los planteamientos erróneos en la práctica de actividades físico-deportivas. 

7. mantener una conducta de respeto y conservación hacia el entorno que le rodea. 

8. utilizar los elementos técnico- tácticos fundamentales propios del fútbol sala practicados en situaciones de 

juego modificado. 

9. Identificar las similitudes y diferencias del fútbol sala con otros deportes según las intenciones tácticas de los 

mismos. 

10. Experimentar formas alternativas de juegos y recreación. 

11. Participar en las actividades y juegos propuestos respetando a los compañeros y adversarios. 

. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Analizaremos principalmente factores relacionados con: 

- La oportunidad de los métodos seleccionados y su adecuación a las características del grupo. 

- La relevancia y estímulo que suponen los contenidos tratados para los alumnos y su relación con los objetivos 

planteados. 

- La distribución temporal de los contenidos su ubicación durante el curso escolar. 

- Adecuación de las técnicas instrumentos de evaluación y su congruencia con la normativa vigente. 

- La práctica docente a través del análisis de indicadores como: 

- Gestión del grupo: (conocimientos de los alumnos…) 

- Transmisión de los contenidos y adecuación al nivel del alumno, secuenciación, relación con objetivos… 

- Los medios utilizados (adecuación a las tareas, eficacia y eficiencia, utilidad…) 

Para realizar esta evaluación utilizaremos las siguientes técnicas: 

b) registro del profesor donde se reflexiona sobre el grado de cumplimiento de las actividades programadas 

c) Memoria de final de curso que resuma el desarrollo del curso en los aspectos citados en este punto. 

REFERENTES PARA LA CALIFICACIÓN. 
- Procedimientos. 

Evaluación continua: mediante observaciones diarias con hojas de observación (lista de control, escala 

cualitativa u ordinal). En algunos casos con autoevaluación. 

- Conceptuales. 

Se realizarán al inicio y al final de la clase lluvia de ideas y preguntas que den solución a los problemas de 

juego, registrando la asimilación de los contenidos por parte de los alumnos. Como ejemplo, se harán preguntas 

del tipo: ¿qué tipos de sistemas de juego conoces? ¿Cómo se realiza una cobertura?... 

- Actitudes. 

Así realizaremos el seguimiento y evaluación de las siguientes actitudes que se desarrollan en su hoja de 

observación a rellenar por el profesor al termino de las clases. Cada apartado se podrá calificar con: nunca: 0, a 

veces: 0,25 y siempre 0,5. 

- hacia el mismo: aseo personal, iniciativa 

- hacia el profesor. Se dirige con respeto y atiende 

- hacia la tarea. Muestra interés e iniciativa, busca autosuperación, llega puntual. 

- hacia los compañeros. Coopera, colabora y respeta. 

- hacia el material e instalaciones. Hace buen uso del material. 
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Temas transversales 
El contenido de las distintas actividades invita a reflexionar sobre principios, comportamientos, hechos y 

actitudes que deben formar parte de la educación integral del individuo. Aunque no pertenezcan a los contenidos 

específicos de la materia conviene detenerse en ellos ya sea por el valor intrínseco de los mismos o porque su 

tratamiento reporta beneficios para la propia asignatura pues despiertan el interés por el enfoque adoptado al 

abordarlos. 

 

Pueden servir de ejemplos los siguientes casos: 

• Educación moral y cívica. 

Se potencia la tolerancia y el respeto como actitudes esenciales  

• Educación para la paz 

El deporte contribuye a establecer relaciones entre personas de procedencias geográficas dispares, soslayando 

barreras étnicas, idiomáticas, religiosas o culturales. 

• Educación para la igualdad entre los sexos. 

En el deporte se potencian actitudes favorecedoras de la coeducación. 

• Educación para la salud. 

El deporte contribuye a través de la toma de conciencia sobre comportamientos sanos para la práctica adecuada 

de este juego. 

Materiales y medios didácticos necesarios 
 Balones, aros, conos, chalecos… 

 Material impreso: Fichas de ejercicios, diagramas, planillas, 

 Prensa, Revistas y Libros de deporte. 

 Vídeos deportivos 

 Internet. 

 

 

“Un equipo es como un buen reloj: si se pierde una pieza, todavía es bonito, 

pero ya no funciona igual” 

Ruud Gullit 


