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Ficha de descripción de actividades 

  

OBJETIVOS 

 1. Desarrollo de las habilidades básicas: correr, saltar...; así como las destrezas específicas de cada deporte. 

 2. Que el niño sea consciente de su desarrollo físico, de sus avances y mejoras, sobretodo en coordinación y 

equilibrio psicomotriz. 

 3. Desarrollar las capacidades de percepción, control espacial y temporal del propio cuerpo y de coordinación 

general. 

 4. Adquirir hábitos de higiene corporal. 

 5. Colaborar en el desarrollo equilibrado de las capacidades físicas y motrices del individuo. Detectar posibles             

deficiencias y colaborar en su corrección. Trabajar valores grupales, como la cooperación y el. 

  

CONTENIDOS 

Las actividades que se realizan a lo largo del curso escolar responderán a una Programación anual detallada adecuada 

a las edades y características del grupo. 

La estructura básica de los contenidos es: La coordinación. La lateralidad. Equilibrio. Aprender “derecha-izquierda”. 

Los aros y los balones. El juego en equipo. Juegos de siempre. Iniciación a los deportes con pelota. La orientación 

espacial. La expresión corporal. Juegos de reglas sencillas.  

METODOLOGÍA 

El taller de predeporte inicia al niño en la práctica del ejercicio físico en un ambiente lúdico y distendido, combinado 

las actividades deportivas con las actividades lúdicas y formativas, teniendo siempre presente como meta, la 

formación integral del niño. El niño se desarrolla en un ambiente de libertad, aprende la responsabilidad, la 

autodisciplina, y la consideración por los demás. Aprende el respeto y la confianza. 

Cada sesión tendrá una estructura básica que contemple la curva de la fatiga del niño, según las edades, combinando 

actividades relajadas con dinámicas más activas.  

 

EVALUACIÓN 

Se valora el desarrollo en todas las actividades que realizamos durante el año académico. También se valora la actitud 

en clase, el compañerismo, las ganas de participar, la colaboración en grupo, el interés por aprender, etc. Al final del 

curso se entrega una medalla por haber alcanzado los objetivos del curso. 

 

Nombre de la Actividad PSICOMOTRICIDAD Y PREDEPORTE 


