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ASPECTOS ORGANIZATIVOS:  

 EDADES a las que se dirige la actividad: 
1º, 2º y 3º de Educación Infantil  

 HORARIO: 2 días en sesiones de 45´ 
cada una, La actividad se realiza después 
de comer. 

 DURACIÓN ACTIVIDAD: Septiembre a 
Junio. 

 Precio: 210€ 

 FORMA DE PAGO: tres cuotas octubre 
(80€), enero (80€) y mayo(50€). Des-
cuentos aplicables en la última cuota.  

 MONITORES titulados y con experien-
cia. Para mejor organización de la acti-
vidad es importante inscribirse a inicio 
de curso para poder coordinar horarios 
con otras actividades extraescolares.  

 A todos los niños inscritos en la actividad 
se les regalará una camiseta.  

 La inscripción se puede hacer a través de 
la web (www.adcsafa.com) a partir de 
junio 2002 

FACEBOOK: Agrupación Deportiva Sagrada Familia 
Correo de contacto: adcsafa@gmail.com  

  ¡NO TE LO PUEDES PERDER!  

   Aprenderás,  

  Sentirás, harás amigos  

       Te esforzarás y mejorarás  

      Aprenderás a ganar y perder  

 Utilizarás materiales que nunca has visto  

         Te sentirás bien  

     Jugarás  

    Te reirás  

 Serás más rápido, fuerte y resistente  

       Estarás más sano  

   Te divertirás  

  Aprenderás a respetarte a ti y  

      a los demás compañeros  
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FINALIDAD:  

La Agrupación Deportiva con esta actividad 
pretende ofrecer la posibilidad de participar 
en una actividad extraescolar que comple-
mente el trabajo psicomotriz que se realiza 
en horario lectivo en la etapa de infantil.  

OBJETIVOS:  

 Conocer y valorar su cuerpo y la activi-
dad física como medio de exploración 
y disfrute de sus posibilidades motri-
ces, de la relación con los demás y co-
mo recurso para organizar su tiempo 
libre.  

 Regular y dosificar su esfuerzo llegan-
do a un nivel de auto exigencia acorde 
con sus posibilidades y la tarea, utili-
zando como criterio fundamental de 
valoración dicho esfuerzo y no el re-
sultado obtenido.  

 Resolver problemas que exijan el do-
minio de patrones motores básicos 
adecuándose a los estímulos percepti-
vos y seleccionando los movimientos, 
previa evaluación de sus posibilidades.  

 Utilizar sus capacidades físicas bási-
cas, destrezas motrices, su conoci-
miento de la estructura y funciona-
miento del cuerpo para la actividad 
física y para adaptar el movimiento a 
cada situación.  

 

 Participar en juegos y actividades 
estableciendo relaciones equilibradas 
y constructivas con los demás, evitan-
do la discriminación en razón de las 
características personales, sexuales y 
sociales así como los comportamientos 
agresivos y las actitudes competiti-
vas.  

 Conocer y valorar la diversidad de 
actividades físicas y deportivas y 
proporcionar al niño un bagaje amplio 
de experiencias motrices.  

CONTENIDOS:  

MOTROCIDAD GENERAL  

- Esquema corporal  

- Percepción espacial y temporal  

- Coordinación óculo—segmentaria  

- Agilidad  

- Equilibrio  

 

HABILIDADES BÁSICAS  

- desplazamientos  

- saltos  

- giros  

- lanzamientos y recepciones  

- transportes y conducciones 

 

INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLEC-
TIVOS  

 


