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La Escuela deportiva de Multideporte está dirigida a alumnos de 4 y 5 años, en la que mediante formas jugadas de 
diferentes deportes, mejoran su habilidad motora y descubren nuevas formas de relacionarse con ellos mismos y con 
sus iguales.

NO se contempla realizar ningún deporte de forma concreta, sino ADAPTAR a esta etapa formas jugadas de diferen-
tes deportes.

Los monitores responsabels de la actividad son profesionales con experiencia en la animación deportiva y gusto por 
trabajar con alumnos de estas edades, siempre bajo los refuerzos positivos para comprender que con el diálogo se 
solucionan los conflictos.

Objetivos Generales de la Escuela: 

• Mejorar el desarrollo físico neuromotriz del niño.
• Aprender y practicar aspectos técnicos de los diferentes deportes así como distinto vocabulario relacionado con 
cada uno de los deportes.
• Participar y divertirse además de mejorar el trabajo en grupo y en equipo.
• Respetar las normas, el material y a los compañeros.
• Divertirse.
• Aprendizaje de comportamientos y valores a través del deporte, tales como el compañerismo, respeto al nivel de 
aprendizaje y capacidades de sus compañeros,
respeto al profesor, trabajo en equipo, solidaridad, generosidad…
• Respeto por el material.
• Favorecer la capacidad de auto superación.
• Desarrollo de hábitos tempranos de actividad física como medio para mejorar la salud, y ocupar el tiempo libre.
• Potenciar las relaciones sociales con los compañeros, trabajando de forma especial el trabajo en equipo, la ayuda a 
los demás, el respeto y el buen trato a los demás, la aceptación de las limitaciones nuestras y del compañero.
• Aprender a compartir materiales y espacios con los demás.
• Desarrollar las capacidades de percepción, control espacial y temporal del propio cuerpo y de coordinación general.
• Adquirir hábitos de higiene corporal.
• Trabajar valores grupales, como la cooperación y el compañerismo.

Contenidos Generales de la Escuela:

- Destrezas motrices básicas (desplazamientos, giros, saltos, arrastres, lanzamientos, recepciones, frenadas).

- Práctica de las técnicas de desplazamiento (adelante, atrás, en ocho, cruce de piernas)

- Práctica de actividades perceptivo-motrices: coordinación, equilibrio, espacio-tiempo.
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