
PROGRAMACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS PROGRAMACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS PROGRAMACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS PROGRAMACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS 

EEDDMMEEDDMMEEDDMMEEDDMM    

ACTIVIDAD DEPORTIVA (modalidad deportiva): Fútbol FemeninoFútbol FemeninoFútbol FemeninoFútbol Femenino    

ETAPA DEPORTIVO – EDUCATIVA (Itinerario): EMIDEMIDEMIDEMID    

CURSO ESCOLAR:  2012/132012/132012/132012/13 

1. Objetivo general de la actividad:1. Objetivo general de la actividad:1. Objetivo general de la actividad:1. Objetivo general de la actividad: 

� Motivar a las niñas a la práctica deportiva, además con 

regularidad o asiduidad semanal  como parte de su formación 

integral    

� Orientar a la adolescente hacia la especialidad deportiva del 

fútbol y su relación y coordinación con el balón    

� Desarrollar la motricidad especifica para la práctica 

futbolística    

� Mejorar la técnica y la táctica necesaria par la práctica 

futbolística 

2. Capacidades a desarrollar por el alumno2. Capacidades a desarrollar por el alumno2. Capacidades a desarrollar por el alumno2. Capacidades a desarrollar por el alumno::::    

� Adquisición de la resistencia necesaría para la práctica 

futbolística, acorde con la edad de las niñas y formación 

personal 

� Adquisición de la velocidad necesaría para la práctica 

futbolística, acorde con la edad de las niñas y formación 

personal 

� Desarrollo de la flexibilidad existente en las niñas  

� Enseñar un conocimiento del reglamento básico para poder 

practicar el deporte 

� Desarrollar la capacidad espacial y cognitiva de las niñas a 

través de los conceptos tácticos del fútbol como ayudas, 

coberturas, permutas... 

� Mejorar la técnica individual: el golpeo de cabeza (de todo tipo) 

� Mejorar la técnica individual: el regate y la entrada (de todo 

tipo) 

� Mejorar la técnica individual: las combinaciones de varias 

acciones técnicas 



� Aprender unas normas de higiene básicas para la práctica 

deportiva, así como una alimentación y costumbres adecuadas 

para un buen deportista 

� Aprender a tomar decisiones dentro del campo 

� Inculcar sentimiento de pertenecia a un grupo y valoración del 

esfuerzo personal y colectivo 

Capacidad nº 1 y 2: Que la niña sea capaz de obtener la resistencia y Capacidad nº 1 y 2: Que la niña sea capaz de obtener la resistencia y Capacidad nº 1 y 2: Que la niña sea capaz de obtener la resistencia y Capacidad nº 1 y 2: Que la niña sea capaz de obtener la resistencia y 

velocidad necesaria para la práctica futbolística en relación a edad y velocidad necesaria para la práctica futbolística en relación a edad y velocidad necesaria para la práctica futbolística en relación a edad y velocidad necesaria para la práctica futbolística en relación a edad y 

estestestestereotipoereotipoereotipoereotipo    

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

Adquisición de la resistencia 

(aeróbica) para realiizar un 

encuentro completo 

Mejora de la velocidad de 

reacción y de traslación 

 

* Circuitos técnicos con balón 

para la mejora técnica y 

resistencia conjuntamente 

* Juegos de velocidad de reacción 

entre parejas o equipos 

* Ejercicios globales para la 

mejora de ambas capacidades 

físicas 

 

Capacidad nº 3: Que la niña sea capaz de desarrollar su flexibilidadCapacidad nº 3: Que la niña sea capaz de desarrollar su flexibilidadCapacidad nº 3: Que la niña sea capaz de desarrollar su flexibilidadCapacidad nº 3: Que la niña sea capaz de desarrollar su flexibilidad    

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 conozca las reglas báscias para Capacidad nº 4: Que la niña conozca las reglas báscias para Capacidad nº 4: Que la niña conozca las reglas báscias para Capacidad nº 4: Que la niña conozca las reglas báscias para 

practicat fútbolpracticat fútbolpracticat fútbolpracticat fútbol    

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

El fútbol tiene un reglamento 

que los colegiados aplican cada 

partido, y cual debe ser conocido 

por las participantes 

* Charlas colectivas 

acompañadas de documentación 

gráfica e información didáctica 

en papel 

 

Capacidad  nº 5 : Que la niña sea capaz de desarrollar suCapacidad  nº 5 : Que la niña sea capaz de desarrollar suCapacidad  nº 5 : Que la niña sea capaz de desarrollar suCapacidad  nº 5 : Que la niña sea capaz de desarrollar sus s s s 

capacidades espacial y cognitiva a través de conceptos tácticoscapacidades espacial y cognitiva a través de conceptos tácticoscapacidades espacial y cognitiva a través de conceptos tácticoscapacidades espacial y cognitiva a través de conceptos tácticos    

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 



Enseñar a la niña a realizar 

ayudas en ataque y en defensa 

Cómo y porque se realizan las 

coberturas y las permutas 

Desarrollo cognitivo del juego 

en equipo 

* Teorización de conceptos 

tácticos con ayuda didáctica 

* Acciones y juegos competitivos 

para la puesta en práctica 

* Partidillos globales con 

diferentes zonas y numero de 

jugadoras para el desarrollo 

cognitivo y ocupacion de espacios 

 

CapacidCapacidCapacidCapacidad nº 6, nº 7 y nº 8 : Que la niña sea capaz de ...ad nº 6, nº 7 y nº 8 : Que la niña sea capaz de ...ad nº 6, nº 7 y nº 8 : Que la niña sea capaz de ...ad nº 6, nº 7 y nº 8 : Que la niña sea capaz de ...    

Realizar un golpeo de cabeza, un regate, una entrada; todos ellos Realizar un golpeo de cabeza, un regate, una entrada; todos ellos Realizar un golpeo de cabeza, un regate, una entrada; todos ellos Realizar un golpeo de cabeza, un regate, una entrada; todos ellos 
correctamente con las diferentes superficies, y combinaciones de correctamente con las diferentes superficies, y combinaciones de correctamente con las diferentes superficies, y combinaciones de correctamente con las diferentes superficies, y combinaciones de 
varios gestos técnicosvarios gestos técnicosvarios gestos técnicosvarios gestos técnicos 

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

Aprender a realizar golpeos de 

cabeza con diferentes superficies 

y direcciones 

Aprender a regatear al rival: 1x1 

Aprender a realizar una entrada 

limpia y legal recuperando el 

balón 

Mejorar las combinaciones de 

varias gestos técnicos 

consecutivos, como sucede en el 

juego real 

* Ejercicios analíticos 

individuales o por parejas para la 

mejora de cada acción técnica 

* Juegos por trios o cuartetos 

con estrategia mixta para las 

combinaciones, generalmente con 

finalizacón de tiro 

* Juegos competitivos por grupos 

que tienen por objetivos un gesto 

técnico preestablecido para 

realizar puntos. 

 

Capacidad nº 9 : Que la niña aprenda una normas de higiene, como Capacidad nº 9 : Que la niña aprenda una normas de higiene, como Capacidad nº 9 : Que la niña aprenda una normas de higiene, como Capacidad nº 9 : Que la niña aprenda una normas de higiene, como 
tener una alimentación equilibrada y tener unas costumbres tener una alimentación equilibrada y tener unas costumbres tener una alimentación equilibrada y tener unas costumbres tener una alimentación equilibrada y tener unas costumbres 
saludablessaludablessaludablessaludables    

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

Enseñar a las niñas como tener 

una alimentación correcta para 

la práctica deportiva, así como 

qué hábitos o costumbres no son 

aconsejables en un deportista  

Mantener una higiene 

recomendable para la práctica 

deportiva en cada actividad o 

instalación en que realizan 

* Charlas colectivas 

acompañadas de documentación 

gráfica e información didáctica 

en papel 



Capacidad nº 10 : Que la niña aprenda a tomar decisiones dentro de un Capacidad nº 10 : Que la niña aprenda a tomar decisiones dentro de un Capacidad nº 10 : Que la niña aprenda a tomar decisiones dentro de un Capacidad nº 10 : Que la niña aprenda a tomar decisiones dentro de un 
campo campo campo campo     

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

Enseñar a las niñas a no eludir 

las responsabilidades sencillas 

dentro del campo, como tirar a 

portería, hacer un regate, tirar 

una falta o penalti... 

* Práctica rotativa de esas 

acciones, para que todas se 

acostumbren a poder realizarlas 

y que tengan la confianza para 

hacerlo 

* Trasladarlo a los partidos 

desde la direccion técnica 

 

Capacidad nº 11 : Que la niña aprenda a valorar el esfuerzo personal Capacidad nº 11 : Que la niña aprenda a valorar el esfuerzo personal Capacidad nº 11 : Que la niña aprenda a valorar el esfuerzo personal Capacidad nº 11 : Que la niña aprenda a valorar el esfuerzo personal 
y colectivo, y se sienta integrada en un grupoy colectivo, y se sienta integrada en un grupoy colectivo, y se sienta integrada en un grupoy colectivo, y se sienta integrada en un grupo    

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

Enseñar a valorar el esfuerzo 

que realizan por encima de 

resultados competicionales  

Aprender que en el fútbol se 

pertenece a un colectivo, en el 

cual las compañeras se apoyan y 

ayudan tanto dentro como fuera 

del campo 

* Actividades colectivas tanto 

deportivas como extradeportivas 

que fomentan este sentimiento de 

integración 

* Enfatizar sobre el progreso y el 

aprendizaje, restando 

importancia a los resultados en 

competición 

 

3. Aspectos metodológicos:3. Aspectos metodológicos:3. Aspectos metodológicos:3. Aspectos metodológicos:  

� La organización de la sesion vendrá determinada por el objetivo 

de cada sesión 

� Los refuerzos serán siempre positivos 

� La forma de transmitir la información es verbal y visual 

� El juego será nuestra principal fuente de trabajo 

4. Aspectos de la Evaluación:4. Aspectos de la Evaluación:4. Aspectos de la Evaluación: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 


