
CURSO 2021-22 

Fútbol 
 

OBJETIVO GENERAL: 
El objetivo principal de esta actividad es introducir a los/as participantes en este deporte, dotándoles de estrategias básicas 
que posibiliten el juego en equipo y la deportividad, como facilitadores de las relaciones sociales con los/as demás. 

CONTENIDOS: 
Alumnos/as Educación Infantil 

o Juegos de manejo del balón. 
o La recepción del balón 
o Parada y semiparada del balón. 
o Control de balón. 
o El golpeo del balón. 
o Tipos de golpeos 

o Ejercicios físicos: estiramiento, calentamiento, coordinación 
motora... 

o Tiros a puerta a balón parado y a balón en movimiento 
o Circuitos deportivos: saltos, regatear, girar, control,... 
o Partidos. 

Se comienza trabajando de manera lúdica a través del juego simbólico (sin reglamentos) hasta que se pasa gradualmente a 
niveles de mayor complejidad en donde se suman reglas, tareas específicas y un mayor nivel de trabajo en equipo.

Alumnos/as Educación Primaria 

o Iniciación al Fútbol en todos sus aspectos:
Técnicos

- Iniciación a los conceptos básicos de la técnica 
futbolística. 

- Puesta en práctica de estos conceptos: Saque de 
banda, de esquina,… 

Tácticos: 
- Colocación en el campo. 
- Conceptos básicos de ataque, defensa 

(individual y en zona) y jugadas de estrategia 
(faltas con barrera, faltas sin barrera...). 

- Aprender a colaborar en equipo. 

o Ejercicios físicos: estiramiento, calentamiento, fondo, 
abdominales, flexiones, gemelos, coordinación 
motora... 

oManejo y dominio del balón: pases y toques con el 
interior dirigido al compañero, circuitos de conducción 
de balón... 

o Tiros a puerta a balón parado y a balón en 
movimiento

o Circuitos deportivos: saltos, regatear, girar, control,... 
o Juegos adaptados y juego real. 
o Entradas a portería con 2, 3 personas.
o Juego de balón sin mirarlo. 
o Partidos a 2, 3, 4, 5... jugadores. 
 

Estos contenidos son de carácter orientativo y  se adaptarán a las peculiaridades de cada uno de los grupos, según los 
criterios del profesor.

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES 
Todas las sesiones tendrán una estructura similar con el fin de conseguir pautas y hábitos de trabajo estables: 
1. Calentamiento global. 
2. Entrenamiento futbolístico, a través de la realización de juegos deportivos. 
3. Pequeños partidos. 
4. Estiramientos. 
Por último, el final de la sesión prestaremos especial atención al orden y la organización. Todos/as los/as niños/as 
participarán en la recogida de materiales y ordenar el espacio donde hayan estado trabajando.

HORARIO Y PRECIO
Cursos Horario Precio/mes 

2º y 3º de Infantil (Chupetines) Miércoles y Viernes de 16 a 17 horas 20€
1º a 6º de Primaria Miércoles y Viernes de 16 a 17 horas 20€

 


