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ETAPA DEPORTIVO – EDUCATIVA (Itinerario): EMED
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1. Objetivo general de la actividad:
 Especializar a las chicas en la práctica del fútbol y todos sus
aspectos concretos de la motricidad o la técnica ya trabajada
con anterioridad
 Crear un grupo humano y deportivo desde una educación basada
en valores como el respeto, la amistad y el espíritu de
superación individual y colectivo
 Perfeccionar la táctica y el trabajo cognitivo para la práctica
futbolística
 Motivar a las chicas hacia su futuro y continuidad en el fútbol
femenino para años posteriores
2. Capacidades a desarrollar por el alumno:
 Perfeccionamiento de todos los aspectos técnicos para la
práctica futbolística, así como de la resistencia y velocidad
 Iniciación al trabajo de fuerza
 Mantenimiento de la flexibilidad que poseen las niñas
 Aprender a adquirir un compromiso con otras personas y tener
una responsabilidad con el grupo en el que se integran
 Mejorar el razonamiento y el proceso de toma de decisiones,
que les puedan servir posteriormente para su formación
personal en otros ámbitos de su vida
 Perfeccionar la táctica colectiva que será el fundamento del
juego real en sus encuentros de sus competiciones
 Enseñar la importancia de las acciones a balón parado y
aprender a realizarlas

Capacidad nº 1 : Que la niña perfeccione su técnica

Concreción del objetivo
Perfeccionar la técnica y las
capacidades motrices de
resistencia y velocidad

Contenidos o Tareas
* Circuit-training, ejercicios por
postas o circuitos técnicos que
combinan dichas capacidades
físicas con la mejora de la
técnica individual
* Juegos competitivos con balón

Capacidad nº 2: Que la niña desarrolle su capacidad muscular
(fuerza)

Concreción del objetivo

Contenidos o Tareas

Desarrollo de la fuerza,
explosiva o velocidad
principalmente

* Ejercicios y juegos competitivos
de autocargas o cargas por
parejas
* Circuitos y ejercicios con
materiales adaptados y
específicos para la fuerza como
vallas, paracaidas...

Capacidad nº 3: Que la niña mantenga su capacidad de elasticidad

Concreción del objetivo

Contenidos o Tareas

Desarrollo de la flexibilidad
muscular de las niñas

* Ejercicios y sesiones de
estiramientos y flexibilidad para
su mejora

Capacidad nº 4: Que la niña sea capaz de adquirir responsabilidades

Concreción del objetivo

Contenidos o Tareas

Las chicas deben aprender a
comprometerse, a ser
responsables de sus actos, y
todo ello tanto en el fútbol
como en su vida personal

* Charlas colectivas
acompañadas de documentación
gráfica e información didáctica
en papel

Capacidad nº 5 : Que la niña sea capaz de mejorar su proceso de toma
de decisiones

Concreción del objetivo

Contenidos o Tareas

Enseñar a la niña a pensar por si
misma, a tener iniciativa

* Juegos y partidillos con estilo
claro de descubrimiento guiado o
libertad de acciones para
desarrollar su imaginación

Mejorar la toma de decisiones, lo
cual beneficiara también a las
chicas en vida personal

* Acciones y juegos competitivos
en los que las chicas han de
escoger una alternativa de todas
las posibles
* Partidillos integrados para el
desarrollo cognitivo

Capacidad nº 6 : Que la niña sea capaz de perfeccionar la táctica
colectiva

Concreción del objetivo

Contenidos o Tareas

Aprender a trabajar como bloque
en todos los conceptos tácticos
defensivos del fútbol

* Teorización de conceptos
tácticos con ayuda didáctica

Mejorar las combinaciones de
varias jugadoras en los
diferentes tipos de ataques que
existen

* Juegos por grupos reducidos
para mejorar cada concepto
táctico de forma simple y
trasladarlo a los partidos
globales
* Juegos competitivos y partidos
con correcciones y ayudas.

Capacidad nº 7: Que la niña sea capaz de realizar acciones
acciones a balón
parado de estrategia

Concreción del objetivo

Contenidos o Tareas

Enseñar a las chicas a concretar
ABP de forma individual

* Práctica de gestos técnicotácticos para realziar o finalizar
ABP de forma directa

Aprender a coordinarse para
hacer acciones colectivas como
corners o faltas

* Teorización y puesta en práctica
de ABP colectivas con ayuda
didactica o visual con videos de
para realziar movientos
colectviso coordinados

3. Aspectos metodológicos:
 La organización de la sesion vendrá determinada por el objetivo
de cada sesión
 Los refuerzos serán siempre positivos o neutros, según
situaciones
 La forma de transmitir la información es verbal y visual
 El juego será nuestra principal fuente de trabajo
 Se trabajará principalmente con un estilo de descubrimiento
guiado o de resolución de problemas, para hacer pensar y
razonar a las chicas
4. Aspectos de la Evaluación:
 A través de la observación de mejoras en los entrenes y
partidos
 Las acciones técnicas en el progreso en los ejercicios
especifícos
 Los aspectos afectivo-sociales mediante diálogos/charlas con
feedback entre monitor y alumna
 Los concetos tácticos mediante la visualización de videos

