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DESCRIPCIÓN 

La actividad extraescolar de fútbol sala pertenece al grupo de actividades de deportes de equipo que ofrece el colegio 

dentro de su oferta de extraescolares. De esta forma, el fútbol sala se establece como uno de los deportes por el que 

los alumnos pueden empezar ya a decantarse para su práctica desde la etapa de Primaria. 

De esta forma y con este planteamiento, el fútbol sala se convierte en una actividad muy solicitada por los alumnos. 

Que todos participen, que aprendan a competir contra otros niños, a respetarlos, a saber ganar y perder, y sobre todo a 

trabajar en equipo y para el equipo, son algunas de nuestras premisas. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos generales son los fines que persigue la organización con la implantación de las diferentes acciones que 

se van a desarrollar. Nuestros objetivos generales son los siguientes: 

1. Utilizar el deporte como un medio educativo que contribuye a la formación integral del individuo: 

 Tiene que tener un carácter abierto: facilitar la máxima participación 

 Además de trabajar las habilidades motrices tiene que tener otras intenciones: socialización, salud, 

ocupación constructiva del tiempo de ocio, calidad de vida, recreación. 

 Que el planteamiento no se base sólo en el resultado deportivo de la actividad 

 Actividades con un alto componente recreativo: aprender jugando 

2. Prolongar la trayectoria deportiva de nuestros alumnos-as 

 Diversificar la oferta ofreciendo actividades de iniciación, recreación y competición para poder 

llegar a todos los miembros de la comunidad educativa 

 Combatir el abandono y el sedentarismo 

 Establecer un itinerario que garantice la continuidad de la práctica deportiva 

 

3. Promover y fomentar entre nuestros ex alumnos/as acciones de voluntariado que comporten un 

compromiso a favor de la promoción y práctica del deporte 

 Hacer que nuestros/as jóvenes se sientan valorados y capaces de llevar a cabo una actividad. 

Cuando esto se consigue tienden a participar como jugadores/as, árbitros/as, educadores/as... 

 

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 

Queremos exponer la forma de trabajar por parte de entrenadores, preparadores físicos y cualquier otro ayudante que 

proponga actividades y/o tareas para el desarrollo de los distintos objetivos, en la actividad extraescolar de Fútbol-

Sala. Para nosotros, son fundamentales cinco aspectos metodológicos para el desarrollo de todas y cada una de las 

sesiones: 

 Metodología activa: participación, diversión y aprendizaje,  

 Metodología continúa: educación y creación de hábitos saludables.  

 Aprendizaje significativo: asimilar y dominar los conceptos que se les enseña para saber utilizarlos, 

en función, de las características del juego 

 Aprendizaje por sí mismo: implicación, motivación y autosuficiencia. 

 Aprendizaje globalizado: ayudar al compañero. 

 

Horarios: El horario de la actividad es de 2 sesiones semanales de 1 hora de duración. Además, en los casos que sean 

posibles, el horario de la actividad se completa con 1 hora los fines de semana dedicada a la competición. 

Espacios necesarios: Se utiliza la pista exterior de fútbol sala.  

Nombre de la Actividad FUTBOL SALA 



 

 
A quién va dirigido:  

 Prebenjamín: 7- 8 años o  2º de Ed. Primaria 

 Benjamín: 8 - 10 años o 3º- 4º de Ed. Primaria 

 Alevín: 10 - 12 años o 5º- 6º de Ed. Primaria 

 

Número mínimo y máximo de participantes: el número de alumnos por grupo será de 8 mínimos y 15 máximos. 

 

 

 


