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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. 

 Trabajar el mini fútbol-sala: teoría de 
participación y diversión, primando 
proceso enseñanza socio deportiva. 

 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: 

  ENFOQUE LÚDICO Y EDUCATIVO. El participante ha de ir descubriendo una serie de 
sensaciones con respecto a la práctica deportiva y en el monitor recae la 
responsabilidad de orientación hacia ese descubrimiento. 

 ADAPTADA A LAS CARACTERÍSTICAS INDIVIUDALES. Utilizando criterios de adaptación 
a características y distintas capacidades y niveles de los escolares. 

 APRENDIZAJE GUIADO. A través de las actividades propuestas los escolares irán 
experimentando las sensaciones que transmite cada gesto y de esta manera lograr un 
aprendizaje más significativo.  

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

 

ESTACIÓN 1 Lanzamiento a diana de colores 

   Los escolares completarán un circuito de agilidad 
circulando el balón, en el que deberán sortear mini-
vallas, pasar un testigo por relevos a compañeros del 
grupo y por último chutar el balón hacia una diana de 
colores, ganando puntos en función de la precisión del 
tiro. 

 
ESTACIÓN 2 Minipartido de fútbol-sala 

   Utilizaremos la base y filosofía del juego para enseñar en qué consiste el fútbol-sala, aplicando 
variantes y modificaciones y utilizando porterías reglamentarias y una mini portería, para dar 
igualdad de niveles y así preservar el carácter formativo y educativo de esta jornada.  
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ESTACIÓN 3 Encontrar los tesoros 

 Juego de conducción, habilidad, memoria y trabajo en equipo. Se esconden los tesoros bajo los 
conos “chinos”, sin que los vean los escolares, cada equipo ha de encontrar sus tesoros y 
entregarlos a cada monitor. Todo ello se deberá hacer trabajando la conducción del balón y el 
trabajo en equipo. 

 
ESTACIÓN 4 Juegos con balón “Al pañuelo por detrás”  

   Se divide al grupo en dos equipos. Cada uno de los miembros se numera; y el objetivo será, 
cuando dicen su número, es tocar un elemento que sostiene el monitor, localizar el balón e 
introducirlo en una portería, bien con lanzamiento o conducción. 

 
ESTACIÓN 5 Ejercicios variados para 
porteros.  
 

  Mediante el uso de distintos materiales 
adaptados, se trabajarán caídas laterales, 
recepciones, lanzamientos, despejes y 
demás elementos técnicos del portero. 

 
ESTACIÓN 6 Ejercicios de técnica analítica 
básica. 
 

  Se trabajarán con materiales adaptados y de forma lúdica los gestos técnicos de la conducción 
del balón, pases-controles, regates y otras habilidades. 
 
ESTACIÓN 7 Matao circular   
  El juego tradicional “Matao”, se adaptará al fútbol-sala y a la edad de los prebenjamines, ya que 
se jugará sin eliminaciones, con coordinación y con trabajo en equipo. Para este juego se 
utilizarán balones de foam, ya que son idóneos para estos objetivos. 
 
 

5.- ¿Cómo participar en la actividad? 
Se convocan 80 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” 2008/2009 10:00 h. 12:00 h. 

“B” 2010/2011 12:20 h. 14:20 h. 
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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 enero a partir de 

las 9:00 horas, hasta las 14.00 horas del miércoles 20 de enero, 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, si previamente no se ha inscrito 

correctamente al centro y a los escolares en el programa DEBA y presentado el formulario de 

inscripción en los plazos señalados. 

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 RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN, no aceptándose ninguna 

solicitud ni antes ni después de los plazos señalados, si bien, tendrán preferencia en la asignación 

aquellos centros que no hayan podido participar en las anteriores jornadas convocadas 

 

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 jueves 21 de enero 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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