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FÚTBOL 1º Y 2º DE PRIMARIA 
 
Esta actividad está orientada a la iniciación al fútbol, con unos objetivos claros como son 
participación y la iniciación al deporte colectivo. 
Es una actividad lúdico-deportiva muy completa en la que fomentamos: trabajo en equipo, 
cooperación, espíritu de superación, toma de decisiones, adaptabilidad a los cambios y 
aprender a perder y a ganar. Todo eso representa el 
fútbol, el deporte más popular del mundo, al que los 
niños y las niñas se aficionan rápidamente. 
 
Aporta grandes beneficios corporales: incrementa la 
potencia muscular, mejora la capacidad 
cardiovascular, estimula la velocidad de reacción; la 
coordinación motora y la visión periférica. 
 
Los equipos que se formen competirán con otros 
equipos en la Liga Municipal de fútbol sala o fútbol 7, 
por lo que se convierte en una actividad que involucra 
a familia los fines de semana. 
 
Monitor que imparte la actividad: Raúl Corredor 
Objetivos generales adquiridos: 

• Primar la formación personal y deportiva sobre el rendimiento del equipo. 
• Adaptar el fútbol a las características del deportista. 
• Entender y, sobre todo, divertir al niño a través del fútbol. 
• Enseñar a los niños los hábitos deportivos, desde la higiene hasta una correcta 

alimentación. 
• Trabajar y dar importancia a todas las partes de los entrenamientos desde el 

calentamiento inicial, a los estiramientos finales, hablando y explicando a los niños 
cada uno de los ejercicios, estiramientos, movimientos técnicos, movimientos 
tácticos, etc. con un correcto lenguaje deportivo. 

• Adquirir confianza en sí mismos y en sus posibilidades corporales, así como en el 
mundo del deporte. 

• Intentar crear deportistas inteligentes, que tomen decisiones por sí mismos. 
• Fomentar un buen comportamiento, consiguiendo que todos los deportistas, 

entrenadores, delegados, padres y cualquier persona implicada en la escuela, 
sean participes de la actividad y sean respetuosos/as con los rivales y árbitros. 

 
Objetivos por trimestre: 

Segundo Trimestre 

• Inicio a: conducción, golpeo, control, de todas las maneras posibles, utilizando 
ambas piernas. 

• Conocer normas  y orientación en el campo de juego . 
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