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Ficha de descripción de actividades 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La actividad extraescolar patinaje es capaz de ayudar a los estudiantes a mantenerse completamente enérgicos; y 

controlar a su vez, el equilibrio, la agilidad y los movimientos que necesitan realizar con su cuerpo para poder 

mantenerse en pie. 

El patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarrollar el equilibrio y la armonía corporal, a 

través de movimientos y ejercicios. Una buena técnica puede ayudar a los niños a que se familiaricen con el 

desplazamiento sobre los patines y desarrollen variados movimientos sobre ruedas.  

Las clases se basan en ejercicios y juegos para conseguir enseñar y entretener a los niños; dichos ejercicios se 

realizan con una música de fondo que ayuda a disfrutar aún más de la actividad. 

 

OBJETIVOS 

- Fomentar la concentración de los pequeños, puesto que debido a lo complicado y temeroso que resulta esta 

extraescolar al comienzo, se necesita de la misma, para poder adquirir un nivel de estabilidad y equilibrio que permita 

patinar con completa libertad. 

- Enseñarles a llevar un estilo de vida saludable; mediante el ejercicio físico, les va a brindar la oportunidad y la 

capacidad de mantener  una buena circulación y estar exentos de problemas cardiovasculares en un futuro 

- Hacer que los pequeños/as aprendan habilidades básicas del desplazamiento sobre patines, y a medida que van 

adquiriendo más equilibrio y familiaridad con los patines, puedan aprender a cambiar de direcciones, a patinar con 

obstáculos (slalom), a participar de carreras y a aprender algunas posturas básicas del patinaje artístico. 

 

CONTENIDOS 

La actividad extraescolar patinaje desarrolla todos los conceptos que son necesarios para aprender a patinar, en 

diferentes niveles de dificultad y, a través de diferentes circuitos y obstáculos. 

Si bien, este tipo de actividad extraescolar deportiva se ve más como un hobby, resulta sumamente favorable para el 

desenvolvimiento, sincronización y desarrollo social de los niños, puesto que, en algunos casos, se encontraran 

inmersos en situaciones donde necesiten trabajar en equipo y ser solidarios dentro de la pista; y muchos otros detalles 

que accionan como puente a la comunicación. 

 

METODOLOGÍA 

EL CUERPO: Incidiendo en la importancia de conocer el cuerpo (esquema corporal y sus segmentos). Teniendo en 

todo momento el control del cuerpo y ejercitando aspectos como la coordinación, equilibrio y lateralidad con 

ejercicios y actividades individuales y grupales. 

CUALIDADES PERCEPTIVAS:  Aprendiendo a manejar cualidades como la orientación, tanto en el tiempo como 

en el espacio y el análisis y adaptación a los diferentes tipos de lugares donde se practica dicho deporte. 

DESTREZAS MOTRICES: Remarcando la habilidad en los desplazamientos corporales y coordinación de 

movimientos. 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS:  Trabajando los contenidos más técnicos del “Patinaje en línea” como pueden ser 

la dirección, el freno, los giros o los saltos, a través de variados circuitos y ejercicios. 

JUEGOS: Incidiendo en el aprendizaje a través de los juegos más populares, como elemento lúdico para el disfrute 

del ocio y el tiempo libre. 

VALORES DEL DEPORTE:  Subrayando la importancia de lo valores que se reciben y aprenden con la práctica de 

un deporte. Valores de tipo universal como son el compañerismo o la superación personal necesarios para un buen 

desarrollo de la etapa vital en la que están los alumnos. 

 

 

Nombre de la Actividad PATINAJE 


