
EXTRAESCOLAR FUTBOL SALA ESCUELAS AGUIRRE 2016-2017

Introducción
El fútbol sala es un deporte de equipo con el cual queremos desarrollar todas las

habilidades motrices básicas que necesita el niño para su desarrollo integral buscando la
formación como deportista y como persona. Además, este año vamos a trabajar todos los ámbitos
de este deporte enfocando la atención en la figura del portero y aprovechando los días de lluvia
para seguir aprendiendo de este deporte y para fomentar el trabajo de equipo y el respeto a
compañeros, adversarios y árbitros.

Tenemos también extraescolar para el 3º curso de Infantil que será una iniciación y
familiarización con el deporte y con los compañeros.

Objetivos
- Promocionar el deporte de fútbol sala de una manera lúdica y variada
- Contribuir al desarrollo integral del niño a través de las habilidades motrices básicas

por medio de juegos y deporte
- Fomentar valores sociales de respeto, compañerismo y superación
- Potenciar la práctica deportiva en niñas
- Trabajar la técnica del deporte en todos sus ámbitos, de jugador y de portero

Metodología

La práctica deportiva de este deporte se desarrollará a través de juegos y actividades
donde predomina la diversión y la superación en uno mismo y con los demás. Se trabajará de
forma analítica la parte técnica de los jugadores y de los porteros por separados, además de incidir
en la figura del árbitro como parte del deporte y el respeto.

Este año, añadimos actividades relacionadas con el deporte y con el trabajo de equipo
para los días de lluvia, con dinámicas de grupo, documentales y vídeos de aprendizaje de fútbol
sala.

Programa Trimestral

Este programa se desarrolla de manera progresiva y todo lo visto en el trimestre anterior
se seguirá trabajando en el siguiente.
1º Trimestre

- Respeto compañeros, adversarios y árbitros
- Cooperación con el grupo
- Aspectos técnicos y tácticos individuales del fútbol sala
- Desarrollo de las habilidades motrices básicas

2º Trimestre
- Adaptación a la competición
- Afán de superación



- Aspectos técnicos y tácticos colectivos del fútbol sala

3º Trimestre
- Afianzar conceptos con juego real
- Empatizar con los compañeros y adversarios
- Creatividad y originalidad de formar autónoma


