


La actividad se oferta y desarrolla para niños y niñas de 3 a 6 años, ambos

inclusive, como fase previa a la iniciación al baloncesto y pre-

especialización, donde enlaza con la escuela de baloncesto impartida por

el Club a partid de los 7 años.

Todo ello se hace por razones pedagógicas, evolutivas, motrices y

cognitivas.

La actividad la dividimos en subgrupos por edades y niveles





� Aprender habilidades sociales.

� Aprender y fomentar habilidades socio relacionales.

� Conocer sus capacidades y enseñarles a superarse.

�Motivar hacia el aprendizaje y la superación de sus dificultades.

� Aprender la organización espacial, percepción corporal y lateralidad.

� Aprender el lanzamiento y recepción de balones y objetos

de diferentes formas.



�Mejorar el equilibrio y trabajar la manipulación de objetos.

� Enseñar a preparar el cuerpo para una actividad física de manera

habitual y rutinaria.

� Conocer las diferentes partes del cuerpo utilizando como medio de� Conocer las diferentes partes del cuerpo utilizando como medio de

enseñanza el calentamiento.

� Descubrir mediante el juego el trabajo en equipo.

� Despertar en el niño un espíritu deportivo y competitivo.



� Experimentar la sensación de llevar el cuerpo de un estado de

excitación a relajación.

�Mejorar el dinamismo en los diferentes movimientos y su velocidad de

reacción.

� Desarrollar las habilidades perceptivas a través de las tareas motrices

habituales.

� Enseñar e inculcar unos valores humanos propios de estas edades

(saber escuchar, no pelearse…).

� Ayudar a que el niño o la niña desarrolle su imaginación.



� Reforzar la organización espacial.

� Fomentar las relaciones sociales entre los alumnos.

� Trabajar las diferentes partes del cuerpo.

� Trabajar el esquema corporal.

� Trabajar la lateralidad y percepción espacial.

� Introducirles el lanzamiento de objetos.



� Desarrollar la percepción auditiva.

� Fomentar las relaciones sociales.

�Mejorar la manipulación de objetos.

� Trabajar el equilibrio corporal.

� Desarrollar la imaginación del niño o de la niña.



� Fomentar las relaciones sociales.

� Desarrollar la velocidad de reacción.

� Toma de contacto con el balón de baloncesto de manera específica.

� Enseñar los valores humanos propios de esa edad.

�Mejorar la velocidad de reacción.

� Reforzar la lateralidad.



� Fomentar las relaciones sociales.

�Mejorar los giros.

� Llevar al punto de relajación su organismo.

�Mejorar la percepción auditiva y visual.

�Mejorar la habilidad de sentarse y levantarse.



�Mejorar la habilidad de tirar y empujar un objeto.

�Mejorar la aptitud del niño en la competición.

�Mejorar la cooperación grupal.

�Mejorar la actitud respecto a los compañeros y hacia la actividad en

general.

� Experimentar con el ritmo.

� Iniciar y practicar con el niño la puntería.



�Mejorar la carrera y los saltos.

�Mejorar la velocidad de reacción.

�Mejorar las tareas diarias.





� Favorecer el dominio del movimiento corporal para facilitar la relación y

comunicación que el niño va a establecer con los demás, con el mundo y

con los objetos.

� Facilitar procedimientos de adquisición de conocimientos, apoyándonos

en nuestras experiencias, en la acción motriz y en la acción corporal

espontánea del niño, de cara a trabajar la pedagogía del respeto y del

descubrimiento.

� Educar la capacidad perceptiva mediante la toma de conciencia

de los componentes y la organización del esquema corporal.



� Estimular la capacidad representativa o simbólica y la operativa

concreta: los movimientos son representados o expresados mediante

signos gráficos, símbolos, planos, manipulaciones de objetos real y

mentalmente para luego realizar operaciones concretas.

� Desarrollar las habilidad básicas habituales.� Desarrollar las habilidad básicas habituales.

�Mejorar la organización espacial, la percepción corporal y la lateralidad.

�Mejorar el lanzamiento y recepción de balones y de objetos de

diferentes formas

� Trabajar el dominio del equilibrio.



� Perfeccionar el lanzamiento y recepción de balones, mejorar el

equilibrio y trabajar la manipulación de objetos.

� Conseguir el control, y más tarde la eficacia, de las diversas

coordinaciones globales y segmentarias.

� Controlar el control de la inhibición voluntaria de la respiración.

� Trabajar la organización del esquema corporal y la orientación del

espacio.

� Conseguir una correcta estructuración espacio-temporal.



�Mejorar las posibilidades de adaptación a los demás y al mundo

exterior.

� Crear una puerta abierta a la creatividad, a la libre expresión de la

pulsiones en el ámbito imaginario y simbólico, y al desarrollo libre de la

comunicación.comunicación.

� Descubrir mediante el juego el trabajo en equipo.

� Despertar en el niño o niña un espíritu deportivo y competitivo.

� Conocer y respetar las normas y reglas de juego.



� Tener una actitud de respeto ante los diferentes niveles de destreza.

� Respeto hacia las propuestas del profesor y/o del grupo.

� Participación y colaboración en los juegos por parte del alumno o

alumna.alumna.

� Aprender y mejorar sus conocimientos básicos del baloncesto.



� Fomentar las relaciones sociales.

� Conocer las diferentes partes del cuerpo.

� Conocer el esquema corporal.

� Trabajar la lateralidad y percepción espacial.

� Desarrollar la velocidad de reacción.

� Trabajar el equilibrio estático y sobre líneas.



� Desarrollar la percepción auditiva.

�Mejorar la manipulación de objetos.

� Aprender las reglas del baloncesto.



� Reforzar los objetivos del primer trimestre.

� Introducirles el lanzamientos de objetos.

�Mejorar la manipulación de objetos.

� Perfección el lanzamiento de objetos.

� Toma de contacto con los balones de baloncesto.

�Mejorar la capacidad de reacción y los giros.



�Mejorar la habilidad de sentarse y levantarse.

� Reconocer las partes del cuerpo e introducirlas en la mecánica del

juego.

� Aprender reglas básicas del baloncesto.� Aprender reglas básicas del baloncesto.



� Reforzar los objetivos de los anteriores trimestres.

�Mejorar la habilidad de tirar y empujar un objeto.

� Iniciar al niño en la competición.

�Mejorar la cooperación grupal.

�Mejorar la carrera y los saltos.

�Mejorar el bote de balón en carrera.



� Practicar el lanzamiento a canasta.

� Aprender las reglas del baloncesto.





A parte del desarrollo de la actividad por sesiones, durante la temporada

se hacen diferentes eventos como gymkanas y fiestas.

Cada trimestre se hace un evento:

� En diciembre se lleva a cabo la fiesta de Navidad.� En diciembre se lleva a cabo la fiesta de Navidad.

� En marzo se lleva a cabo la fiesta de Primavera.

� En mayo se lleva a cabo la fiesta de Fin de Temporada con entrega de

Diploma.

En estos eventos se fomenta la unión entre todos los niños y niñas que

realizan la actividad y se hacen talleres y actividades lúdicas.





El Club Deportivo Juventud Alcalá cuenta con el personal técnico deportivo

adecuado y capacitado para impartir y desarrollar la actividad.

El Club Deportivo Juventud Alcalá lleva realizando esta actividad a lo largo

de los últimos años, por lo que tiene una amplia experiencia y

conocimiento de la misma.conocimiento de la misma.

Igualmente, el Club dispone de todo el material necesario para que esta

actividad pueda llevarse a acabo de la forma más adecuada para los niños

y niñas.


