
 

FICHA TÉCNICA DE LA  

ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE 
PREDEPORTE 

1. FUNDAMENTOS: La Escuela Municipal de Predeporte se fundamentada en 2  pilares: 
- Desarrollo psicomotriz adecuado y equilibrado. 
- Desarrollo multidisciplinar deportivo. 

 

2. OBJETIVOS:  
- Ayudar al desarrollo psicomotriz y de las habilidades físicas básicas. 
- Favorecer la adquisición de destrezas sociales, tales como, participación, cooperación, 

etc. 
- Adoptar hábitos de higiene, posturales y físicos a través de la práctica deportiva y lograr 

que sea transferida a su vida cotidiana. 
- Fomentar una educación en valores deportivos  tales como el respeto por sus iguales, el 

respeto a las normas, la cooperación, el esfuerzo, la superación, etc. 
- Potenciar la educación emocional a través de la autoconfianza y autoestima, detectando 

las emociones ocasionadas por el proceso de aprendizaje psicomotriz. 
- Vivenciar y  conocer la mayor variedad de experiencias predeportivas y motrices. 

 
3. CONTENIDOS: Distribuimos la ejecución de los contenidos en % según la edad evolutiva 

del grupo. 
- 3 AÑOS:  

 55-60% Psicomotricidad: Estructuración del esquema corporal, coordinación y 
control motriz, Lateralidad, estructuración perceptiva, equilibrio. 

 40-45%Habilidades físicas Básicas a través del juego y de actividades deportivas. 
(desplazamientos, saltos, giros, manipulaciones). 
 

- 4-5 AÑOS:  
 20% Psicomotricidad: Estructuración del esquema corporal, coordinación y control 

motriz, Lateralidad, estructuración perceptiva, equilibrio. 
 20%Habilidades físicas Básicas a través del juego y de actividades deportivas. 

(desplazamientos, saltos, giros, manipulaciones) 
 60% Iniciación deportivo en deportes individuales Atletismo, Natación, Tenis, Tenis 

de mesa, Patinaje, etc.) y colectivos (Rugby, Béisbol/Sófbol, Voleibol, Hockey, 
Baloncesto, Fútbol, etc.) 

 
- 6-7 AÑOS:  

 15% Psicomotricidad: Estructuración del esquema corporal, coordinación y control 
motriz, Lateralidad, estructuración perceptiva, equilibrio. 

 15%Habilidades físicas Básicas a través del juego y de actividades deportivas. 
(desplazamientos, saltos, giros, manipulaciones) 

 70% Iniciación deportiva en deportes individuales Atletismo, Natación, Tenis, Tenis 
de mesa y Patinaje), iniciación deportiva en deportes luctatorios (Lucha, Judo, Jiu 



 

Jitsu y Kárate) e iniciación deportiva en deportes colectivos (Rugby, Béisbol/Sófbol, 
Voleibol, Hockey, Baloncesto y Fútbol) 
 

-  8-9 AÑOS:  
 10% Psicomotricidad: Estructuración del esquema corporal, coordinación y control 

motriz, Lateralidad, estructuración perceptiva, equilibrio. 
 10%Habilidades físicas Básicas a través del juego y de actividades deportivas. 

(desplazamientos, saltos, giros, manipulaciones). 
 10% Desarrollo grupal, cohesión, trabajo en equipo, cooperación y confianza. 
 70% Formación deportiva básica en deportes individuales, colectivos y con 

implementos  
 
 

4. PROGRAMACIÓN: 
 
 

- Los contenidos se distribuyen en  UNIDADES DIDACTICAS con una duración que oscila entre 4 
sesiones -10 sesiones, variando en función de la franja de edad de destino, la tipología de la 
actividad, la disposición de espacios. 

- En las unidades didácticas de deportes, solo para los grupos de edades de 4,5,  6-7 y 8-9  
años, se solicita la colaboración de las entidades locales (CLUBES) que practican esa disciplina 
en las instalaciones deportivas, principalmente en escuelas deportivas municipales.  
La colaboración consiste en: 

El personal técnico deportivo especialista de la disciplina se desplace a impartir  con 
apoyo de nuestro personal técnico deportivo 1-2 Masters Class con juegos y actividades 
lúdicas específicas el deporte. 

Asistir  1-2 sesiones al espacio deportivo de la disciplina (Sala de tatami, pista de 
tenis, pista de patinaje, piscina, etc.) para participar en una clase especial con el propio 
alumnado de la escuela.  
 

- Realizaremos 3 jornadas de puertas abiertas para participación de las familias: 
    

5. METODOLOLOGIA: La metodología es lúdica con una enseñanza basada en la 
participación directa y la cooperación, por lo que técnicas como el descubrimiento guiado, 
asignación de tareas y enseñanza reciproca deberán ser los estilos principales. 

- Basaremos la metodología de las sesiones en el LIBRO DE PREDEPORTE. Este libro es 
una herramienta visual, participativa y motivadora para el alumnado, será el hilo 
conductor de las sesiones, presentará los juegos de cada unidad didáctica. El libro es 
en formato cartulina, con dibujos y colores.   

- Existirá la figura del RESPONSABLE DEL LIBRO DE PREDEPORTE. En cada sesión, por 
orden de lista, una persona participante será la encargada de ayudar y participar en 
el funcionamiento de cada página. La forma de interactuar con el libro es a trabes de 
figuras nominativas de los compañeros-as de clase y dibujos de juegos de varias 
tipologías que se ponen y se quitan del libro con un sistema de  velcro. 
 
 



 

 
- El LIBRO DE PREDEPORTE CONSISTE EN:  

 
A. PÁGINA 1 (LISTADO): En está pagina hay dibujado un polideportivo, parque, casa, etc. 

para que en asamblea, la persona responsable con ayuda del docente pasa lista colocando a 
sus compañeros-as en la cartulina, a la vez, es un momento de comunicación y respeto de la 
palabra y orden. 

 

B. PÁGINA 2 (EDUCACIÓN EMOCIONAL): En está pagina hay dibujado las 6 emociones 
reflejadas en con un personaje caricaturizado, para que en asamblea, cada una de las 
personas participantes  peguen en la cartulina su figura nominativa en la emoción que 
sientan. Comentar de manera participativa algún aspecto de las emociones expresadas en 
ese acto. 
 

C. PÁGINA 3 (JUEGO DE FIESTA): En está pagina hay dibujados 5 recuadros con 4 juegos 
diseñados para comenzar a activarse, divertidos y participativos (JUEGOS DE 
CALENTAMIENTO). Debe existir una batería de 8-12 juegos para toda la temporada y 
combinarlos por meses para que el alumnado puedan conocerlos y realizarlos varias 
ocasiones. La figura de persona encargada elegirá su juego favorito y lo pegara en el 
recuadro del centro de la cartulina. La persona docente explicará el funcionamiento del 
juego, reglas etc. y comenzarán a jugar. 
 

D. PÁGINA 4 (JUEGO MÁGICO): En está pagina hay dibujado y pegado un juego que 
desarrolle los contenidos de la Unidad Didáctica a trabajar en ese momento en el grupo de 
edad. El personal docente pone un gorro de magia y una varita mágica al niño-a responsable. 
Seguidamente, presenta el juego y su funcionamiento. Para comenzar a jugar la figura de 
Responsable realiza un conjuro y transforma a los amigos y amigas en los protagonistas del 
juego. Por ejemplo: JUEGO  “LA SELVA LOCA”. Los animales de la selva corren por diferentes 
lugares de la misma corriendo muchas aventuras. El conjuro es:” a la bin a la ban todos mis 
amigos en Elefantes se convertirán”, y se comienza a jugar corriendo como elefantes. 
 

E. PÁGINA 5 (JUEGO SORPRESA): En está pagina hay dibujado  un recuadro vacio, tenemos 2 
cajas de regalos donde están guardado el cartón del juego. Este también desarrolla los 
contenidos de la Unidad Didáctica a trabajar en ese momento en el grupo de edad 
correspondiente. La figura del responsable abre las cajas y pega el juego en la cartulina. El 
personal docente presenta el juego y su funcionamiento. 
 

F. PÁGINA 6 (JUEGO DE DESPEDIDA): En está pagina hay dibujados 3  recuadros con 2 
juegos diseñados para volver al a calma, tranquilos, sensoriales, etc. (JUEGOS VUELTA A LA 
CALMA). Debe existir una batería de 6-8  juegos para toda la temporada y combinarlos por 
meses para que el alumnado puedan conocerlos y realizarlos varias ocasiones. La figura de 
persona encargada elegirá su juego favorito y lo pegara en el recuadro del centro de la 
cartulina. La persona docente explicará el funcionamiento del juego, reglas etc. y 
comenzarán a jugar. 
 



 

6. EDADES: La Nueva Escuela Municipal de Predeporte va dirigida a personas menores de 
edades de 3, 4, 5, 6, 7 8 y  9 años de edad.  

 
 

 
7. GRUPOS, HORARIOS E INSTALACIONES: La distribución de grupos, según año de 

nacimiento, horarios e instalaciones  será la siguiente: 
 

Polideportivo Cerro del Telégrafo 
HORARIO LUNES Y MIERCOLES MARTES Y JUEVES 

GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 
16:35 horas 2015-2016 2017 2015-2016  
17:25 horas 2015-2016 2017 2011-2012  
18:15 horas 2013-2014  2015-2016  

 

Polideportivo Parque del Sureste 
HORARIO LUNES Y MIERCOLES MARTES Y JUEVES 

GRUPO A GRUPO B GRUPO A GRUPO B 
16:35 horas 2015-2016  2015-2016 2017 
17:25 horas 2015-2016  2015-2016 2017 
18:15 horas 2013-2014  2013-2014 2015-2016 

 
 

CEIPS HORARIO EDADES 
DULCE CHACON L-X 16:00 horas 2016-2017 

MARIO BENEDETTI L-X 16:00 horas 2016-2017 
JOSE SARAMÁGO M-J 16:00 horas 2016-2017 
LA ESCUELA M-J 16:00 horas 2016-2017 
 
 

 
 

8. RATIOS DE LOS GRUPOS: Las plazas máximas serán de 10 para los grupos de 3 años, y 
de 12 en los grupos de más edad. 

 
 

9. PERIÓDO: Esta primera temporada comienza el 1 de Octubre y finalizará el 31 de Mayo. 

 

10. EVALUACIÓN: Realizaremos una evaluación continua mediante la observación directa del 
estado de evolución y  consecución de los objetivos. 
 

 

 


