
FUTBOL SALA-ANPA AVILÉS DE 

TARAMANCOS 

 
 

 

METODOLOGÍA:   

 

Los niños tienen la libertad de explorar todas las posibilidades que el medio les 

ofrece, de acuerdo con la imaginación y las ganas que le pongan. Así mismo en las 

sesiones se tratará de acercar el fútbol sala a los niños/as de la manera más lúdica 

posible mediante juegos relacionados con dicho deporte. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

: 

 Acercamiento al fútbol sala. 

 Mejora en el control del balón, así como de la coordinación dinámica 

general. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA: 

 

 Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos 

adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos, 

previa valoración de sus posibilidades. 

 Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad 

física y para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de 

cada situación. 

 

CONTENIDOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD. 

 

Conceptuales: 

 

- Esquemas motores básicos y adaptados: del movimiento genérico a las 

habilidades básicas como movimiento organizado. 

- Las capacidades físicas básicas como condicionantes de las habilidades. 

- Formas y posibilidades de movimiento. 

- La percepción del propio cuerpo en reposo y en movimiento. 

- Esquemas motores básicos y adaptados. 

- Esquemas motores básicos y adaptados a las exigencias propias. 

- Esquemas motores básicos y adaptados tanto a las exigencias del medio 

como de los materiales utilizados. 

- Nociones asociadas a relaciones espaciales; sentido, dirección, orientación, 

etc. 

 

 

 

 



Procedimentales 

: 

- Experimentación y utilización de las habilidades básicas en diferentes 

situaciones y formas de ejecución (desplazamientos, giros, saltos, manejo de 

objetos: botes, desplazamientos con balón, lanzamientos y recepciones). 

- Acondicionamiento físico general (aspectos cuantitativos del movimiento, 

tratados globalmente y en función de su desarrollo psico-biológico). 

- Técnicas de trabajo presentes en la actividad corporal: calentamiento y 

relajación. 

- Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. 

- Experimentación y exploración de las capacidades perceptivomotrices. 

- Coordinación dinámica, estática y visomotora para el control dinámico 

general del cuerpo. 

 

Actitudinales 

: 

- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal, sus posibilidades y 

limitaciones, y disposición favorable a la superación y el esfuerzo. 

- Seguridad y confianza en sí mismo y autonomía personal (sentimiento de 

autoestima, autoeficacia y expectativas realistas de éxitos). 

- Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 
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