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

ETAPA DEPORTIVO – EDUCATIVA (Itinerario): EMDPEMDPEMDPEMDP    

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: 

� Impulsar al fútbol femenino desde la base de su estructura e 

iniciarlas en esta modalidad deportiva     

� Inculcar a las niñas el bienestar de la práctica deportiva para 

su crecimiento y desarrollo personal.    

� Iniciar a la niña en el ámbito de la psicomotricidad y 

coordinación deportiva    

� Iniciación de los juegos con balones y pelotas a las niñas 

� Aprender a trabajar y comportarse en equipo como un grupo 

conjuntado 

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::::    

� Coordinación corporal en carrera 

� El equilibrio en sus desplazamientos sobre el terreno de juego 

� Orientar al trabajo en equipo y buen comportamiento dentro de 

un grupo 

� Inculcar una filosofía de orientación a la tarea 

� Juego limpio: educación y respeto por todos los 

participantes(árbitros, rivales...) 

� Mejorar la técnica individual: las conducciones (de todo tipo) 

� Mejorar la técnica individual: los controles (de todo tipo) 

� Mejorar la técnica individual: los pases (de todo tipo) 

� Mejorar la técnica individual: los tiros y remates (de todo tipo) 

� Táctica: La ocupación de espacios sobre el campo 

� Táctica: El juego colectivo tanto en defensa como en ataque 



 

Capacidad nº 1: Que la niña sea capaz de coordinar su carreraCapacidad nº 1: Que la niña sea capaz de coordinar su carreraCapacidad nº 1: Que la niña sea capaz de coordinar su carreraCapacidad nº 1: Que la niña sea capaz de coordinar su carrera    

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

Adquisición de la coordinación 

corporal necesaria para 

desplazarse por el campo a 

diferentes velocidades, en 

direcciones distintas con cambios 

de dirección, con cambios de 

altura en su centro de 

gravedad... 

* Circuitos con material 

apropiado para mejorar las 

zancadas en función de la 

velocidad y de obstaculos, con 

saltos 

* Juegos de coordinación óculo-

pie y óculo mano con balones 

* Ejercicios coordinativos con 

desplazamientos acompañados de 

balón 

 

Capacidad nº 2: Que la niña sea capaz de tener equilibrio sobre el Capacidad nº 2: Que la niña sea capaz de tener equilibrio sobre el Capacidad nº 2: Que la niña sea capaz de tener equilibrio sobre el Capacidad nº 2: Que la niña sea capaz de tener equilibrio sobre el 

campocampocampocampo    

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

Adquisición de equilibrio 

corporal ante posibles 

obstáculos, tras los saltos y 

caídas, o tras contactos con 

otros jugadores 

* Ejercicios de giros, saltos, etc... 

para su puesta en práctica 

* Juegos entre 2 o varias alumnas 

con y sin balón para la mejora del 

equilibrio tras contactos entre 

ellas. 

 

Capacidad nº 3: Que la niña sea capaz de trabajar y comportarse en Capacidad nº 3: Que la niña sea capaz de trabajar y comportarse en Capacidad nº 3: Que la niña sea capaz de trabajar y comportarse en Capacidad nº 3: Que la niña sea capaz de trabajar y comportarse en 

equipoequipoequipoequipo    

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

El fútbol es un deporte 

colectivo, y como tal, sus 

participantes han de saber 

mejorar en conjunto dejando a 

un lado las individualidades y 

ayudando a sus compañeras para 

un objetivo común 

* Juegos de coordinación 

colectiva y transmisión de 

información entre compañeras 

* Juegos competitivos entre 

grupos, con y sin balón, con 

obejtivo común y premiando el 

trabajo colectivo 

 

 



Capacidad nCapacidad nCapacidad nCapacidad nº 4 y nº 5 : Que la niña sea capaz de orientarse a la tarea y º 4 y nº 5 : Que la niña sea capaz de orientarse a la tarea y º 4 y nº 5 : Que la niña sea capaz de orientarse a la tarea y º 4 y nº 5 : Que la niña sea capaz de orientarse a la tarea y 

mantener unos valores de juego limpio en sus actividadesmantener unos valores de juego limpio en sus actividadesmantener unos valores de juego limpio en sus actividadesmantener unos valores de juego limpio en sus actividades    

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

Formar a la niña con los valores 

propios del juego limpio en todos 

sus aspectos y orientarla hacia 

la mejora y el trabajo por encima 

del rendimiento deportivo (rdos) 

* Charlas individuales y 

colectivas acerca de los valores 

de un buen deportista, también 

acompañadas de material 

didáctico 

* Acciones y normas disciplinarias 

diarias que refuerzan dichos 

valores 

* Charlas individuales de 

orientación sobre su progresión 

y feedback con la jugadora para 

su mejora y visión 

 

Capacidad nº 6, nº 7, nº 8 y nº 9 : Que la niña sea capaz de ...Capacidad nº 6, nº 7, nº 8 y nº 9 : Que la niña sea capaz de ...Capacidad nº 6, nº 7, nº 8 y nº 9 : Que la niña sea capaz de ...Capacidad nº 6, nº 7, nº 8 y nº 9 : Que la niña sea capaz de ...    

Realizar una conducción, un control, un pase o un tiro/disparo; Realizar una conducción, un control, un pase o un tiro/disparo; Realizar una conducción, un control, un pase o un tiro/disparo; Realizar una conducción, un control, un pase o un tiro/disparo; 
totototodos ellos correctamente con las diferentes superficiesdos ellos correctamente con las diferentes superficiesdos ellos correctamente con las diferentes superficiesdos ellos correctamente con las diferentes superficies 

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

Aprender a realizar 

conducciones con ambos pies y 

con diferentes superficies 

Aprender a controlar un baón a 

diferentes alturas y con 

superficies distintas 

Aprender a pasar un balón a 

corta y media distancia con sus 

golpeos correspondientes y a 

diversas alturas 

Aprender a tirar o rematar hacia 

la portería con la finalidad de 

ralizar gol 

* Ejercicios analíticos 

individuales o por parejas para la 

mejora de cada acción técnica 

* Juegos por trios o cuartetos 

con estrategia mixta para la 

mejora de cada acción técnica 

* Juegos competitivos por grupos 

que tienen por objetivos un gesto 

técnico preestablecido para 

realziar puntos. 

 



 

Capacidad nº 10 y nº 11 : Que la nCapacidad nº 10 y nº 11 : Que la nCapacidad nº 10 y nº 11 : Que la nCapacidad nº 10 y nº 11 : Que la niña sea capaz de colocarse en el iña sea capaz de colocarse en el iña sea capaz de colocarse en el iña sea capaz de colocarse en el 
campo sabiendo ocupar los espacios y jugar en colectivamente en campo sabiendo ocupar los espacios y jugar en colectivamente en campo sabiendo ocupar los espacios y jugar en colectivamente en campo sabiendo ocupar los espacios y jugar en colectivamente en 
todas las facetastodas las facetastodas las facetastodas las facetas    

Concreción del objetivo Contenidos o Tareas 

Aprender a situarse dentro del 

terreno de juego y diferenciar 

las diversas zonas que tiene el 

campo 

Aprender a jugar colectivamente 

tanto en defensa como en ataque 

todas y cada de las jugadoras 

independientemente de su posición 

sobre el campo 

* Juegos grupales y partidillos 

enfatizando en la ocupación de 

espacios y distribución de zonas 

entre las niñas 

* Juegos competitivos y 

partidillos en los que se premia el 

juego colectivo, por encima de 

las individualidades. 

 

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 por su acción 

motivadora que genera placer y diversión, y porque desarrolla 

la inteligencia motriz permitiendo la adquisición de patrones 

motores básicos en esta etapa de iniciación 

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 


