
 

Campo de Deportes 

Iniciación deportiva 

 Este año 2013, comenzamos a trabajar la iniciación deportiva, esto es, involucrando 

diversos deportes (en nuestro caso realizamos juegos pre deportivos), para poder 

tener una enseñanza y aprendizaje más global, general. Consiste en que el niño 

adquiera las nociones básicas del deporte, que se familiarice con él y comience a 

establecer las pautas básicas de conducta psicomotriz y sociomotríz orientadas de 

modo muy general hacia las conductas específicas del mismo. De éste modo no sólo 

practicaremos y mejoraremos en lo referido al deporte hockey. 

A lo largo de este trimestre, con las alumnas de 2do y 3er grado estuvimos trabajando 

pase y recepción: tanto con el pié como iniciación al fútbol, como con la mano como 

iniciación al hándbol y con el palo y la bocha, en este caso afianzando las técnicas de 

hockey ya vistas.  

Realizamos un repaso de lo visto el año anterior y volvimos a charlar sobre normas de 

seguridad en el Campo de Deportes, que tanto cuesta cumplir.  

Quiero comentarles otros de los contenidos vistos hasta el momento, que fueron: 

habilidades motoras básicas, habilidades específicas del hockey, flexibilidad y 

ejercicios de coordinación. Como entrada en calor realizamos en diversas ocasiones 

juegos recreativos a elección de las alumnas. El grupo trabaja muy bien y hace aportes 

interesantes en cada clase. 



  

Objetivos generales 

Que la alumna sea capaz de: 

*Experimentar trabajos grupales, y en equipo;                                                                          

*Interactuar con compañeras de otro grado; 

*Ejercitar habilidades motoras básicas; 

*Permanecer concentradas en los movimientos corporales que realicen; 

*Cuidar tanto su propio cuerpo como el de sus compañeras;                                                    

*Promover hacia sus compañeras los hábitos de cuidado; 

*Afianzar técnicas de hockey. 

  

Los objetivos para este período se pudieron alcanzar, ya que las alumnas tienen gran 

predisposición y participación! 

Cabe destacar que, con trabajo y muchas llamadas de atención, ya este año todas las 

nenas llevan al Campo de Deportes todas las protecciones que corresponden para 

realizar hockey. Gracias a las familias por colaborar y entender que es de suma 

importancia su utilización para la seguridad de las alumnas. 

 

  

                                                                       Profesora Argüello, Carolina y las alumnas de 2° y 3° grado. 

 


