
MULTIDEPORTE – GADEX 

 

La Escuela Multideporte surge para cubrir a través de la actividad física las necesidades y 
características de los niños y niñas en todos los ámbitos: socioafectivo, cognitivo y motor. 

 

Objetivos de la Escuela Multideporte 

o Desarrollo y aprendizaje motor: 

- Asegurar un óptimo desarrollo de las capacidades físicas siguiendo la teoría de las fases sensibles y 
atendiendo a las características propias de cada edad. 
- Aumentar las capacidades coordinativas. 
- Aprender las habilidades específicas de cada deporte. 

o Progreso cognitivo: 

- Actuar comprendiendo el porqué de cada acción. 
- Mejorar las capacidades cognitivas relacionadas con el proceso de aprendizaje como la atención selectiva. 

o Formación en valores y actitudes: 

- Respeto a todos los que intervienen en el proceso: monitor, compañeros, adversarios, árbitros, público. 
- Valores transversales: no violencia, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, ser positivo… 
- Valores deportivos: compañerismo, saber ganar y perder, esfuerzo, superación… 

o Desarrollo de habilidades sociales: 

- Desarrollo de hábitos de convivencia: puntualidad, responsabilidad con el material, compromiso, 
asistencia. 
- Mejorar las competencias comunicativas. 

 

Contenidos y actividades 

Actividades: 3 deportes durante el curso, uno por trimestre. Juegos y tareas de tipo lúdico. 

Monitor: 

o Deberá poseer titulación relacionada con el desarrollo psicomotriz en esta edad (Magisterio, TAFAD o 
CCAFyD). 

o Participa activamente en las sesiones marcando la intensidad y dinamismo con su actitud.  

o Evitará los castigos. Utilizará otro tipo de estrategias para mejorar las actitudes (economía de fichas, 
métodos cognitivos). 

o Elaborará la programación anual y las sesiones por escrito y relacionando directamente las tareas con 
los objetivos programados. 

 

Contenidos y objetivos específicos 

o Conocimiento del cuerpo: Percepción de las necesidades fisiológicas. Exploración y conocimiento de las 
partes del cuerpo. Reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo. Mejora del esquema corporal. 
Descubrimiento del eje corporal y la lateralidad. 

o Tonicidad: Adaptación del tono a las habilidades motrices básicas. Control del contraste tensión-
distensión. La tensión-distensión voluntaria. Respiración: inspiración-expiración y retención del aire 
dentro del cuerpo. 

o Control postural: Precisión del ajuste corporal.  

o Equilibrio: Equilibrio estático en diferentes posiciones. Inicio del equilibrio dinámico en situaciones 
conocidas. 

o Coordinación dinámica general: cuerpo, espacio y tiempo: Orientación en el espacio. Control de los 
desplazamientos globales. Experimentación de las nociones temporales.  

o Coordinación óculo-motora: Coordinación óculo-manual. Coordinación óculo-pédica.  


