
Planificación predeporte 

Objetivos 

 

 Desarrollar la motricidad general de los niños/as, fundamentalmente a través del juego.  

 Desarrollar las habilidades básicas: correr, saltar..., así como las destrezas específicas de 

cada deporte. 

 Desarrollar las capacidades motrices haciendo especial énfasis en las capacidades 

coordinativas.  

 Desarrollar las capacidades de percepción, control espacial y temporal del propio 

cuerpo 

 Utilizar las posibilidades motoras de las distintas especialidades deportivas de forma 

adaptada a las características de desarrollo del niño.  

 Mejorar el conocimiento y control del propio cuerpo, los desplazamientos, los saltos, 

los equilibrios, los lanzamientos, las recepciones y los botes.  

 Adquirir hábitos de higiene corporal. 

 Colaborar en el desarrollo equilibrado de las capacidades físicas y motrices del 

individuo. Detectar posibles deficiencias y colaborar en su corrección. 

 Trabajar valores grupales, como la cooperación y el compañerismo 

 

 

 
 

Contenidos 
 

1. CONOCIMIENTO Y CONTROL DEL PROPIO CUERPO:  

a. Incluye contenidos relacionados con el esquema corporal.  

b. Desarrollo de la lateralidad.  

c. Conocimiento de todas las posibilidades de movimiento que ofrece el cuerpo. 

d. Control de la respiración 

 

 

2. Desplazamientos: 

a. Incluyen todos aquellos movimientos realizados con el cuerpo para trasladarlo de un 

lugar a otro.   

b. Las formas de desplazamiento son muy variadas y se trabaja sobre: arrastrarse, gatear, 

andar, correr, deslizarse y voltearse.  

  

 

 3. Saltos:  

a. Es una de las tareas más interesantes para la práctica deportiva.   

b. Se trabaja sobre los saltos verticales, horizontales y saltos de obstáculos.  

 

 

4. Equilibrios:  

a. Es una tarea que influye en gran medida sobre las demás y por tanto de gran 

importancia.  

b. Se trabaja el equilibrio alterando las condiciones de la base: cambiando su tamaño, 

alterando la superficie de apoyo, cambiando su estabilidad o su altura.  

c. Se trabaja también el equilibrio cambiando la velocidad y dirección del desplazamiento. 

 



5. Lanzamientos: 

a. Base fundamental para muchos de los deportes.  

b. Las acciones que se incluyen son: lanzar sin precisión para luego hacerlo con precisión.  

c. Lanzamientos agarrando el objeto utilizando pelotas y balones de diferentes tamaños y 

texturas  

d. Lanzamientos golpeando el objeto: con una parte del cuerpo o con otro objeto.  

e. Lanzamientos de precisión: a canastas, a porterías, a pivotes...  

 

 

 

 

6. Recepciones: 

a. Base fundamental para muchos de los deportes.  

b. Trabajar sobre la acción de recibir objetos variando su tamaño, su trayectoria su 

velocidad...  

 

 

 

7. Botes: 

a. Base fundamental para muchos de los deportes.  

b. Pasar del golpeo del móvil al verdadero impulso controlado.  

c. Trabajar el bote sobre diferentes tipos de pelotas.  

 


