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1.- Presentación 

l programa prebenjamín de 
los Juegos Escolares, 
pretende con esta actividad, 
dar a conocer entre los más 
pequeños el FÚTBOL-SALA, 
como un deporte colectivo, 

cooperativo, de contacto y competitivo, 
en el que el se conjugan de manera 
idónea el dominio coordinativo y físico 
del cuerpo en los distintos lances del 
juego, así como el trabajo psicológico y 
perceptivo necesario para adaptarse a las 
situaciones tácticas que en un deporte 
tan variable y rápido se dan. 

 El fútbol-sala es además, un 
deporte donde el contacto entre 
adversarios resulta casi necesario para las 
correctas fases de ataque y defensa en el 
juego. Por tanto el respeto a las reglas, al 
rival y a los adversarios, lo convierten en 
un medio ideal para la transmisión de 
valores deportivos.  

En añadidura este deporte cuenta 
con un factor muy positivo a la hora de 
provocar un fácil acercamiento por parte 
de la comunidad escolar. El feedback tan 
instantáneo que se produce como 
resultado de meter un gol o de superar a 
algún rival por velocidad, lo hacen ideal 
para conseguir una motivación extra y 
para que se produzca un deseo de 
iniciación deportiva.  

El fútbol-sala, es actualmente el 
deporte que más volumen de 
participación concentra en las 
actividades deportivas escolares y más 
concretamente en los Juegos Escolares. 
El poderse jugar en los patios de los 

colegios y su inevitable parecido al 
deporte rey del Fútbol,  hacen que su 
práctica sea sencilla y que no necesite de 
grandes medios e infraestructuras para 
practicarlo. Todos estos factores 
conviene aprovecharlos para conseguir 
una iniciación deportiva amplia en toda la 
comunidad escolar. 

Con el objeto de que los 
prebenjamines que participan en los 
Juegos Escolares puedan disfrutar de una 
jornada formativa, lúdica y divertida y de 
que consigan conocer los fundamentos 
de esta modalidad, los Juegos Escolares 
organizan una jornada prebenjamín de 
fútbol-sala.   

2. Objetivos  

Los objetivos que se 
pretenden alcanzar con esta práctica 
dentro del programa prebenjamín, son: 

 Dar a conocer el fútbol-sala, entre los  
escolares, como un deporte colectivo y 
cooperativo, dentro de los deportes de 
equipo, además de mostrarlo de una 
manera accesible, fácil y sencilla para su 
comprensión. 

 Plantear objetivos formativos entre los 
escolares, para que predominen los 
aspectos de la DIVERSIÓN y la 
RELACIÓN entre iguales, como base de 
una iniciación deportiva. 

 Conseguir un conocimiento básico 
entre los escolares prebenjamines 
del fútbol-sala, sus características y 
principales reglas. 

 Trabajar el aspecto pluri y pre 
deportivo que se deben desarrollar 
en estas categorías eliminando las 
especificidades y la competición. 

E 
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3.- Propuesta de la actividad 

Como en todas las jornadas del Programa Prebenjamín, para conseguir estos 
objetivos, se propone una actividad dinámica, formativa y en la que no se precisa de un 
conocimiento previo sobre este deporte, puesto que los escolares harán una sesión 
completamente educativa.  

Más de catorce monitores, a lo largo de una mañana propondrán diferentes 
juegos y actividades en diferentes estaciones, para ir asimilando y aprendiendo las  distintas 
técnicas. 

Es por eso que la sesión estará basada metodológicamente en los siguientes 
aspectos: 

  SOCIAL. Relación entre iguales, trabajo en equipo, respeto hacia los compañeros y 
hacia las reglas del juego. 

 ESTRATÉGICO. Planteamiento de situaciones, búsquedas de soluciones y toma de 
decisiones.  

 TÉCNICO-TÁCTIVO. Basado en los fundamentos técnicos del juego (pase, agarre, bote, 
etc…) y las situaciones en las que estos elementos se utilizan. 

 EDUCATIVO. Intentando trasladar la asunción de normas entre todos, para conseguir un 
objetivo común. 

Para ello se propone una actividad que estará compuesta de las siguientes 
actividades: 

El grupo 1, (nacidos en 2007 y 2008), llevarán a cabo las siguientes 

actividades: 

 
ESTACIÓN 1  Minipartido de fútbol-sala 

   Utilizaremos la base y filosofía del juego para enseñar en qué consiste el juego del fútbol-sala, 
aplicando variantes y modificaciones de forma que se preserve el carácter formativo y educativo 
de esta jornada.  

 

ESTACIÓN 2 Estación de porteros 

En esta estación trabajaremos la posición de portero (que es una de las posiciones más 
importantes de futbol sala). Lo haremos sobre colchonetas con el fin de garantizar la máxima 
seguridad y crear unas experiencias positivas, que hagan perderle el miedo al contacto con el 
suelo. Trabajaremos caídas, saques… 
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ESTACIÓN 3 Pañuelito con balón 

   En esta estación se adaptará el tradicional juego del pañuelo a la enseñanza del fútbol-sala. 
Los trabajos de velocidad de reacción y gestual que se ponen en práctica en este juego, se 
intercalarán con el trabajo de habilidades  coordinativas más propias del trabajo espacio-
temporal y de adaptación a espacios y diferentes situaciones. 

 
ESTACIÓN 4  Slalom entre colchonetas 
 

  Colocaremos colchonetas grandes de diferentes formas, para que los niños/as salten, 
conduzcan el balón y puedan rodar. Estos circuitos trabajarán sobre la mejora de sus 
experiencias motrices  

 
ESTACIÓN 5 Tiros a portería 
 

  En esta estación se llevarán a cabo diferentes actividades y juegos que pongan en práctica la 
habilidad más motivante del fútbol-sala “el 
tiro a portería”. Con diferentes elementos se 
enseñará cómo tirar a puerta, además de 
hacerlo de manera variada, con distintos 
objetivos de tiro, de lanzamiento y de 
precisión. 
 
ESTACIÓN 6  Circuito de técnica básica   
  Los escolares deberán sortear un circuito de 
habilidades compuesto por obstáculos, conos 
y recorridos con el uso de las técnicas más 
básicas del fútbol-sala (conducción, pases-
controles y regates)  
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ESTACIÓN 7  “Matao” en círculo   
  Jugaremos al tradicional juego del “Matao”, pero con variantes para adaptarlo al fútbol-sala. Los 
miembros del grupo se colocarán en círculo y deberán de actuar de forma colaborativa para 
conseguir pillar con el balón a algún otro compañero. Para este juego usaremos balones de 
foam, adaptados para la edad de los escolares.  

 

El grupo 2, (nacidos en 2009 y 2010).  

ESTACIÓN 1 Circuito de psicomotricidad 

   En esta estación los participantes llevarán a cabo un circuito de psicomotricidad. Gracias un 
completo kit de pruebas, los escolares practicarán los cambios de dirección, los saltos, así como 
diferentes actividades de habilidad y de logro coordinativo. 
 
ESTACIÓN 2  Minipartido de fútbol-sala 

   Utilizaremos la base y filosofía del juego para enseñar en qué consiste el juego del fútbol-sala, 
aplicando variantes y modificaciones de forma que se preserve el carácter formativo y educativo 
de esta jornada. 

 
ESTACIÓN 3 Circuito de coordinación 
 

La coordinación, además de ser un aspecto fundamental a desarrollar en estas edades, resulta 
clave para aprender los gestos y habilidades del fútbol-sala. Gracias al material acolchado 
disponible, los escolares llevarán a cabo un circuito coordinativo, que intercalará la introducción 
de aspectos técnicos del fútbol-sala, junto con aspectos coordinativos espacio- temporales y 
óculo-pédicos 

 
ESTACIÓN 4  Pañuelo con balón 
 

   En esta estación se adaptará el tradicional juego del pañuelo a la enseñanza del fútbol-sala. 
Los trabajos de velocidad de reacción y gestual que se ponen en práctica en este juego, se 
intercalarán con el trabajo de habilidades  coordinativas más propias del trabajo espacio-
temporal y de adaptación a espacios y diferentes situaciones. 

 
ESTACIÓN 5  Bomba 
 

Este juego consiste en que un niño/a estará en el medio contando 20 segundos, y mientras 
estarán pasándose un balón hasta que el del medio grite “BOMBA”. Al que le toque el balón en 
ese momento se sentará y le tendrá que saltar el de al lado para poder pasarle la bomba al 
siguiente compañero. 
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ESTACIÓN 6  Tiros a puerta 
 

  En esta estación se llevarán a cabo diferentes 
actividades y juegos que pongan en práctica la habilidad 
más motivante del fútbol-sala “el tiro a portería”. Con 
diferentes elementos se enseñará cómo tirar a puerta, 
además de hacerlo de manera variada, con distintos 
objetivos de tiro, de lanzamiento y de precisión. 
 
ESTACIÓN 7  Escondite inglés con balón 
 

Es una adaptación del “escondite inglés” pero con conducción de balón. Con ello queremos 
mejorar la coordinación y la conducción del balón por parte del niño/a 
 

4.- ¿Cómo participar en la actividad? 
Se convocan 90 plazas en cada uno de los dos turnos, con los siguientes horarios. 

 

PARTICIPANTES Y HORARIOS 

GRUPOS AÑOS DE NACIMIENTO 
HORA DE 

COMIENZO 
HORA DE 

FINALIZACIÓN 

“A” 2007/2008 10:00 h. 12:00 h. 

“B” 2009/2010 12:20 h. 14:20 h. 
  

Para poder participar en la actividad, es necesario realizar la inscripción 
correspondiente en la “Ficha de Inscripción”  que se adjunta, dentro de los siguientes 
plazos: jueves 14 de mayo a partir de las 9:00 horas, hasta las 14.00 horas del martes 19 de 
mayo, y enviarlo por los siguientes medios: 

 

 Dirección de correo electrónico juegosescolares@aytosalamanca.es. Solicitando en este 

caso confirmación de mail recibido. 

 Personándose en las oficinas de Juegos Escolares, sitas en el Pabellón de la Alamedilla 

(Parque de la Alamedilla  s/n).  

Será necesario enviar un formulario para cada grupo de edad convocado, no 
pudiéndose entregar en un mismo formulario a escolares de los grupos “A” y “B”. 

No se podrá participar en esta actividad, ni solicitar participación en la misma, si 
previamente no se ha inscrito correctamente al centro y a los escolares en el programa 
DEBA. 

 

 

 

mailto:juegosescolares@aytosalamanca.es
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Teniendo en cuenta las edades de los participantes, la capacidad de la instalación y 

los recursos empleados para la actividad, las plazas serán limitadas. 

Las plazas se asignarán POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN, no aceptándose ninguna 
solicitud ni antes ni después de los plazos señalados y procurando garantizar el acceso a la 
actividad a todos los centros escolares. 

Recordamos que según la Convocatoria General del Programa Prebenjamín, no se 
podrán presentar más alumnos por Centro Escolar, de las plazas que finalmente se 
adjudiquen a cada centro. El no cumplimiento de esta premisa, podrá poner en peligro el 
desarrollo de la actividad. Si algún centro  tuviese bajas, deberá comunicar las mismas,  lo 
antes posible, a la Organización de Juegos Escolares, que las adjudicará a los Centros que 
han quedado en reserva. 

El miércoles 20 de mayo a partir de las 12:00 h. se hará público el listado de plazas 
admitidas a cada centro, así como aquellos centros que han quedado con plazas en reserva. 
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