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Presentación 
 
 
 
Mi nombre es Walter Jimenez Jimenez, realicé mis estudios superiores en educación en el 

I.E.S.P.P “Gustavo Allende Llavería” alma mater en formación docente en la provincia de 

Tarma, región Junín; durante mi proceso de aprendizaje entendí la importancia de mi carrera 

que es encaminar el futuro de los niños y jóvenes. Inicié mi trabajo como profesor de 

educación física nivel primario desde el año 2015 hasta el año 2018 en la I.E.P “Peruano 

Europeo Celestín Freinet”. 

Luego, laboré en la I.E.E “Angela Moreno de Gálvez” institución de mujeres en el nivel 

secundario. Hoy en día, trabajo en la I.E.P “Santa Clara de Asís” en modalidad virtual como 

profesor de educación física en el nivel primario. 

Como docente del área de educación física estamos llamados a orientar la formación de 

cada alumno en el aspecto alimenticio, físico, recreativo y función técnica y táctica 

alcanzando los niveles de logro. 

Motivo por el cual se planteó la propuesta, ejecutar la mejora del rendimiento técnico del futsal 

en los estudiantes de la I.E.P “Santa Clara de Asís” del 6to grado del nivel primario. En la 

actualidad, tenemos estudiantes con deficiencia técnica para practicar este deporte pero 

llegaremos al alumno de manera especial; ya sea mediante material, estrategias, técnicas 

que ayuden activamente en el fortalecimiento de capacidades y se corroboren en el proceso 

educativo. 
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I. Informe de la experiencia y formación profesional 
 

 El 16 de Octubre del 2019 opté el grado académico de Bachiller en Educación por la “Universidad Católica Sedes Sapientiae”.  
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 El 15 de enero del año 2009 obtuve mi Título de profesor en educación secundaria en  la especialidad de educación física 

en el “Instituto Superior Pedagógico Público Gustavo Allende Llavería” – provincia de Tarma – región Junín.. 
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Realicé un diplomado semipresencial de “Especialización en Didáctica de la educación física en la educación Básica”; llevado a cabo en la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”; desarrollado en la ciudad de Huancayo del 16 de junio al 15 de diciembre del 
2018, con un total de 24 créditos, acumulando 1200 horas. 
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 Participé en el curso taller semipresencial de actualización docente 2019, en el Marco del currículo nacional, en el nivel secundario: Juna 
Jornada académica desarrollada desde el  18 de febrero hasta el 24 de marzo del 2019, con una duración de 220 horas pedagógicas. 
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 Curse un programa semipresencial de especialización en el 2018 para Técnico deportivo llevada a cabo en la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Jornada académica desarrollada en la ciudad de Huancayo desde el 30 de diciembre del 2017 hasta el 25 

de agosto del 2018, con una duración de 1200 horas académicas, equivalentes a 32 créditos. 
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 Participe en curso Taller de Capacitación en: “Utilización de recursos educativos TICs en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje", 

desarrollado desde el 13 de octubre hasta el 15 de diciembre del 2018. Modalidad presencial y virtual online acumulando un total de 220 horas 

pedagógicas.  
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 Participé en el Curso de Capacitación en Planificación Curricular, Estrategias y Técnicas Didácticas y Rúbricas de Evaluación, 

realizado desde el 18 de enero hasta el 26 de febrero 2018 con una duración de 320 horas.  
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 Resolución directoral, N° 007 - I.E N° 30709 – J/ T, Jacahuasi 02 de junio del 2011;  
Reconocimiento y felicitación al profesor Walter Jimenez Jimenez; por haber demostrado 
una labor extraordinaria en bien de los estudiantes. 

 



13 

 
13 

 Resolución directoral, N° 018 - I.E N° 30711 – “WH” – T; 26 de mayo del 2011. 
Reconocimiento y felicitación al profesor Walter Jiménez Jiménez; por haber demostrado 
una labor extraordinaria en bien de los estudiantes. 
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       Resolución Directoral N°001800-2019, 11 de Julio del 2019. Contrato por servicios 
personales en la I. E. “Angela Moreno de Galvez” de Julio a Diciembre 2019. 
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 Resolución directoral, N° 000704-2021; Contrato de servicio docente regulado en la 

Ley de Reforma Magisterial con fecha 01 de Marzo del 2021. 
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 Desde el año 2016 hasta el año 2019, laboré como docente de educación física en la 

Institución Educativa Privada Peruano Europeo Celestin Freinet del distrito de Tarma. 
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 En el año 2016, realice las funciones cómo docente en la Institución Educativa  
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Figura 1. Autoevaluación del desarrollo de su desempeño docente 
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 A continuación, presento mi certificado de depósito legal N 2019-04905, tipo de 
publicación es Monografía: libro o folleto, el título de la Obra es  Millonarios en un día.  
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1.1. Desempeño profesional 

(Completar el cuadro realizando una autoevaluación del desarrollo de 
su desempeño docente) 

 
 

 
DESEMPEÑO 

 
DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los 
estudiantes en el 
proceso de 
aprendizaje. 

 
- Actividades que captan su atención. 
- Brindar múltiples oportunidades de 

espacios de participación. 
Interés: 

- Actitud receptiva y escucha, atención a 
explicaciones, responden con gestos, siguen 
con la mirada. Estudiantes se esfuerzan por 
manifestar entusiasmo. 

 
Del mismo modo, se ofrece múltiples 
oportunidades, interés y participación. 
 

 
 
 
 
 
 

Promueve el razonamiento, 
la creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 

 
- Capacidad de generar nuevas ideas, 

estableciendo nuevas asociaciones, 
producir soluciones. 

- Postura fundamentada, argumentada 
producto del análisis. 

- Resolver problemas novedosos, inferir, 
concluir, relaciones lógicas. 

 
En tal circunstancia, promuevo de manera constante el 
razonamiento, la creatividad y/o pensamiento crítico. 

 
Se observa la interacción del alumno para elaborar 
sostenida y progresivamente ideas. 
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Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para 

retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su 

enseñanza. 

- Atento al desempeño del estudiante. Se 
recoge evidencias. 

- Se pregunta, dialoga, plantea problemas. 
- Se utiliza instrumentos, revisa trabajos. 

RECEPTIVO. 
 

Por lo tanto, se trabaja en tiempo de monitoreo activo 
por lo menos 25 % en la sesión. 

 
Se realiza al menos en una ocasión retroalimentación 
reflexivo, a partir de la necesidad del aprendizaje, con 4 
calidad y retroalimentación: 

 
1. Por descubrimiento 
2. Descriptiva 
3. Elemental 
4. Incorrecta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propicia un ambiente de 

respeto y 
proximidad. 

 
 

- Se trabaja en el trato respetuoso (no se 
discrimina, ofende, agrede). 

- Se manifiesta consideración hacia el punto 
de vista de sus estudiantes. 

- Práctica la escucha atenta (se sigue con 
atención a los estudiantes, asiente con la 
cabeza, hace preguntas). 

- Emplea recursos de comunicación que 
genera proximidad hacia los estudiantes, 
mostrándose cordial siempre. 

- Muestra empatía, necesidades afectivas, 
necesidades físicas. 

- Muestro comprensibilidad como también 
me acojo a las necesidades, demostrando 
estar atento ante lo que sucede. 

 
De tal manera siempre muestro respeto y consideración 
a la perspectiva. (Interviniendo ante una falta de 
respeto). 
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Regula positivamente el 
comportamiento del 
estudiante. 

 
 

- Empleamos mecanismos que promueven la 
autorregulación del comportamiento o 
dirigen la atención del estudiante hacia 
conductas esperadas evitando el maltrato. 

- Eficacia, estudiantes muestran tener 
incorporadas las “normas de convivencia”. 

- Los alumnos no alteran el desarrollo de mis 
sesiones de aprendizaje. 

 
De tal manera de utiliza SIEMPRE mecanismos 
positivos, NUNCA m (-) o de maltrato. 

 
Logrando sesiones desarrolladas de manera 
CONTINÚA. 
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 Ficha de evaluación del desempeño docente EBR y EBA; evaluado con las cinco 
rúbricas de la institución dado al Prof. Jiménez Jiménez, Walter encargado del área de 
Educación Física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Autoevaluación del desarrollo de su desempeño.



25  

II. Propuesta de trabajo educativo:  
 

2.1. Introducción 
 

 Se puso en consideración el presente informe de investigación titulado: 

“Programa de entrenamiento técnico del futsal en los alumnos del sexto grado 

de educación primaria de la I.E.P “Santa Clara de Asís” de Tarma – 2019”. 

Dentro de este trabajo de investigación educativa, está inmerso todo el proceso 

educativo en el descubrimiento de nuevos valores en la disciplina del futsal, 

conllevando al desarrollo integral y descubriendo el talento que se encuentra en 

cada estudiante. Dentro del proceso enseñanza aprendizaje de la Educación 

Física y los deportes son pilares importantes para cada individuo y su desarrollo 

de las cualidades motoras individuales. 

El estudiante en esta edad siente la necesidad del juego como eje principal de su 

desarrollo integral y ésta a su vez contribuye a que mediante dicho acto lúdico 

se le interiorice efectos del desarrollo técnico y táctico del futsal. 

Torres (2015) investigó acerca de aplicar un “Programa de futsal y su influencia 

en la aptitud física de los alumnos de la especialidad de ingeniería de sistemas 

del primer ciclo de la universidad de ciencias y humanidades de los Olivos”; tuvo 

como objetivo comprobar cómo influye la propuesta del programa en el 

desarrollo de la aptitud física en alumnos de ingeniería de sistemas, se trabajó 

en un nivel experimental con cuatro sesiones; llegando a la conclusión de que 

el programa corrobora significativamente mejorando el desarrollo de la aptitud 

física de los estudiantes. 

Calliñaupa (2018) investigó acerca del “Programa de entrenamiento en técnicas 

para el aprendizaje de los fundamentos técnicos del fútbol en estudiantes del 

segundo grado de secundaria en la institución educativa particular Amadeus 

Mozart del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2018”; teniendo 

como objetivo desarrollo técnicos del fútbol como: recepción, remate, pase y 

conducción, se trabajó un método cuantitativo; concluyendo que la aplicación 

del programa fue muy eficiente ya que ayudó a mejorar las deficiencias que 

tenían los alumnos en el deporte de futsal obteniéndose resultados factibles. 
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Quispe (2018) realizó la investigación en influencia del ‘Programa de fútbol-

sala   en las capacidades físicas básicas en la selección sub 12 de los PAGPA”; 

el cual tuvo como objetivo comprobar la influencia del programa aplicado en el 

fútbol-sala para el desarrollo de las capacidades básicas en estudiantes de 11 y 

12 años del sexo masculino; llegando a la conclusión que l aplicación del 

programa tiene gran influencia en el desarrollo de las capacidades físicas 

básicas, resistencia motora y también la flexibilidad motora. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Antecedentes de la investigación  

2.2.1.1.Antecedentes a nivel internacional  

Pérez (2016) en la tesis “La preparación Técnica-Táctica y el rendimiento 

deportivo en los seleccionados de fútbol sala de la categoría superior de la 

unidad educativa Ambato de la provincia de Tungurahua”, presentado en 

Ambato – Ecuador. Tiene como objetivo general “Determinar la preparación 

técnica y táctica y el desarrollo del futbol sala en la selección categoría superior 

de la Unidad Educativa Ambato”. Dentro de la tesis se pone énfasis a la 

preparación técnica, la ley del deporte, reglamento de futbol sala, su historia, 

fundamentos técnicos, tipos y técnicas.  

La tesis concluye en:  

 “Este trabajo de investigación propone un programa de entrenamiento 

compuesto por 4 semanas de trabajo en las que emplearan 3 días para su 

desarrollo, en la que se emplean como método principal los juegos reducidos es 

decir 2 contra 2 y 4 contra 4 en un mínimo de espacio dentro de la cancha de 

juego y con la utilización de esto mejorar algunas cualidades técnicas en los 

futbolistas de bachillerato de la institución”. 

 “Con el desarrollo de los juegos reducidos o SSGs se pudo observar que en los 

deportistas se mejoró́ muchas aptitudes técnicas de conducción de balón con el 

pie, y así obtener resultados de aprendizaje valederos en los deportistas”. 

 “Con la aplicación de este programa se mejoró también cualidades físicas en el 

como también es de fácil aplicación para los profesores o entrenadores, ya que 
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permite poseer un total control sobre el deportista y de esta manera mejorar su 

rendimiento deportivo”. 

 “Es una valiosa herramienta para utilizar en la realidad de la competición”.  

Palomino, Cedeño y Cedeño (2016) en el artículo titulado “Ejercicios para el 

desarrollo de la conducción del balón en la intención de juego en el futsal” 

presentado por la facultad de Cultura Física, Universidad de Granma, Cuba. 

Resumen: El elemento más antiguo resulta ser la conducción, es indispensable 

en el juego, aunque casi no se sugiere su empleo. El juego lleva una gama de 

características que permiten una participación mayor, atractiva, retante y 

motivante que suman al desarrollo del futsal y su aprendizaje. Hay problemas 

planteados los cuales en la cual se reta al jugador para que proponga sus propias 

soluciones, además los problemas deben estar adaptados a las capacidades del 

jugador.  

Dentro del artículo se pone gran énfasis en la parte de desarrollo como la 

conducción se da inicio en la acción técnica que se trata de transportar el balón 

de una zona a otra, con toques y mantener el control del mismo. Objetivo: 

atención, resistencia y concentración.  

El trabajo concluye en:  

 “La participación activa y consciente del atleta en el desarrollo de las tareas del 

aprendizaje en el futsal, está sustentada en los principios didácticos y 

metodológicos del entrenamiento deportivo”. 

 “Los ejercicios con intención lúdica para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la conducción desarrollarán la intención de juego, para la ejecución de 

actividades individuales y colectivas en ataque y defensa con cooperación de 

manera organizada”.  

2.2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

Quispe (2018) en la tesis “Influencia del programa de fútbol-sala en las 

capacidades físicas básicas en la selección sub 12 de los PAGPA”, presentado 

en Ayacucho teniendo como objetivo comprobar la “Influencia de la aplicación 

de un programa de futbol-sala en el desarrollo de las capacidades físicas básicas 
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en la selección sub 12 de cuyas edades fluctúan entre los 11 y 12 años de edad 

de sexo masculino”, se destaca que a través de estas disciplinas se fortalece el 

desarrollo técnico y demás capacidades físicas. La metodología es la siguiente: 

tipo de investigación experimental, grupo único y diseño pre-experimental, se 

realizaron mediciones antes y después (pre test- post test). La tesis concluye en 

que la aplicación sistemática es muy eficiente, se han ejecutado cambios para 

bien de los estudiantes y la institución. 

2.2.2. Bases teóricas 

2.2.2.1. Desarrollo motor 

De acuerdo con Godoy (2021), es un proceso de sucesión y dinámico por el cual 

los seres humanos adquieren una gran cantidad de habilidades motoras para 

lograr la independencia física y funcional. Así también, el desarrollo motor se 

encuentra relacionado con el desarrollo psicológico, social, sensorial y 

propioceptivo, ya que el aprendizaje de nuevas habilidades motoras requiere de: 

oportunidades para realizar una acción, un ambiente motivante, entorno social, 

desarrollo sensorial, aprendizaje y exploración.   

2.2.2.2. Programa de Entrenamiento 

Para Bigas (2021) un programa de entrenamiento viene a ser un modelo 

sistemático y detallado ejecutado por un especialista de preferencia en medicina 

deportiva de modo que se determina la actividad física de modo más eficiente 

en relación a cada una de las características físicas de cada individuo.  

También se menciona el objetivo de un programa de entrenamiento, el cual se 

basa en mejorar la condición, constitución y la razón de ser del cuerpo en cuanto 

a fuerza, resistencia, potencia, agilidad, coordinaciones, energía y demás 

actividades para mejorar el sistema neuromuscular.  

2.2.2.3. Rendimiento técnico 

Según Aguirre (2012) considera que el rendimiento técnico, se encuentra 

relacionado con la eficiencia o eficacia de un sistema, maquina o proceso. 

Usualmente se miden las alteraciones de energía, como el calor o trabajo 

aportado.  
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2.2.2.4. Futsal 

 Según Linares et al. (2013), considera que el futsal es un deporte en el cual 

no se compite por divisiones, tampoco de determinante la talla de atletas para 

competiciones. Lo curioso es que el jugador de futsal tiene que realizar grandes 

esfuerzos con jugadas rápidas y sumado detenciones bruscas, esto lleva al 

jugador al límite de sus capacidades pues los movimientos son explosivos y hay 

poco tiempo de recuperación.  

2.2.2.4.1. Historia del Futsal  

El 1930 se da inicio al futbol sala en Montevideo – Uruguay en la cual muchos 

jóvenes por practicar el futbol sin tener en cuenta el tamaño o superficie. El 

profesor de educación física Juan Carlos Ceriani, plasmó una nueva edición más 

reducida de fútbol. El profesor publicó su primer libro que contenía las reglas 

del futsal en 1933, también puso como ejemplo el futbol con la posibilidad de 

tocar el balón con cualquier parte del cuerpo, menos las manos. Así también, 

tomo datos del baloncesto, como la duración y número de jugadores.  

En un inicio se desarrolló para jugar en la cancha de baloncesto pero que se 

pareciera al fútbol, con la facilidad de jugar en campo abierto y cerrado. El futsal 

se vuelve más famoso en Uruguay tras ganar la Copa Mundo, sumado a 

medallas olímpicas el 1924 y 1928.  

2.2.2.4.2. Reglas del Futsal  

De acuerdo con Molina y Gallego (2019) el “área de penal debe estar paralelo, 

6 metros de la línea de meta y las líneas que lo unen a la línea de fondo deben 

ser curvas. El punto de penalti debe estar a 6 metros de cada portería y el de 

doble penalti a 10 metros de cada portería. Las porterías deben medir 3 metros 

de ancho y 2 metros de alto.  

 “Períodos de 20 minutos. Los partidos de futsal se dividen en dos 

períodos de 20 minutos netos de juego cada uno”. 

 “Tiempos muertos” 

 “Cambios ilimitados” 
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 “Reemplazo de los expulsados”. 

 “Los arqueros, siempre especiales”. 

 “Faltas acumulables y el segundo punto penal”. 

Con respecto a la superficie de juego del futsal: 

 “La longitud comprendida entre 40 mt de longitud y 20 mt de anchura”. 

 “Importante saber que para partidos internacionales la longitud irá de 85 

a 42 metros y la anchura de 18 a 25”. 

 “El punto de penalti estará a 6 metros de la línea de fondo. El doble 

penalti a 10 metros”. 

 “Las porterías tendrán unas dimensiones de 3 metros de ancho por 1+1 

de alto”. 

Con respecto al Balón 

 “Su circunferencia podrá ser de entre 61 y 63 cm. Su peso será como 

máximo de 435 gramos y como mínimo de 410. Y debe ser circular”.  

 A continuación, se presenta el reglamento enumerado, el cual se jugará entre 

2 equipos cada uno formado por 5 jugadores, de los cuales 1 de cada equipo es 

portero. Se suspende el partido si quedan menos de 3 jugadores.  

REGLA 1- El área de juego tendrá que ser rectangular, donde la longitud debe 

estar entre (42-60)mt. y de ancho (15-25)mt. 

REGLA 2- El juego enfrentara a dos equipos cada uno con 5 jugadores, de los 

cuales 1 es guardameta.  

REGLA 3- El balón de juego debe ser esférico con y estar entre (62-64) cm, 

Con un peso entre (400- 440)g y al comienzo la presión debe estar entre (0.4 -

0.6) atmósferas. 

REGLA 4- Deben jugar sin usar objetos que conlleven peligro como joyas.  

REGLA 5- La vestimenta será: camiseta; pantalón, medias, canilleras 
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/espinilleras, calzado. 

REGLA 6- Uso obligatorio de camiseta plasmado detrás el número de cada 

jugador comprendido del 1 al 15.  

REGLA 7- Las reglas del juego se harán cumplir por un árbitro, el cual está a 

cargo del juego.  

REGLA 8- Hay un segundo árbitro, que se situará en el lado opuesto al que 

controla el árbitro y estará equipado con un silbato. 

REGLA 9- Se asignará a un tercer juez o arbitro y un cronometrador. Estarán 

ubicados en la parte exterior del área de juego, exactamente en la línea que 

divide el campo en dos, en el área donde se realiza las sustituciones de 

jugadores. 

REGLA 10- La duración del partido será de 40 minutos, divididos en dos 

periodos iguales. 

REGLA 11- Cada equipo puede pedir un minuto de tiempo muerto o libre en 

cada periodo del partido. 

REGLA 12- Se hará un sorteo lanzando una moneda y el equipo que gané 

elegirá la parte del campo que prefiera para el primer tiempo. 

REGLA 13- Se cambiará de mitad de campo de juego en el segundo tiempo, 

atacando cada equipo en la dirección contraria al del primer tiempo. 

REGLA 14- Sera válido una anotación de gol realizado en un saque de salida. 

REGLA 15- De haber una falta, se concederá un tiro libre indirecto al equipo 

afectado por la falta. De haber sido la falta dentro del área de penal se concederá 

un tiro libre indirecto desde la línea del área de penal, tomando como referencia 

el punto más cercano a donde se realizó la falta. 

REGLA 16- En caso de haber traspasado por completo la línea de la meta el 

balón será quitado del juego, así sea por aire o tierra, el árbitro detiene el juego 

y golpea el techo. 

REGLA 17- De traspasar la línea de meta sin que el balón haya sido llevado o 
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lanzado, ya sea por un jugador del equipo contrario o el guardameta y mientras 

el equipo anotador no se haya interpuesto antes, se marca un gol.   

REGLA 18- Gana el equipo que anote mayor cantidad de goles en el partido. Si 

los 2 equipos tienen la misma cantidad de goles o ambos no marcan ni un gol, 

la jugada quedara en un empate a menos que el Reglamento de competición 

presente una prórroga u otro proceso en caso de quedar en empate.   

REGLA 19- Serán sancionadas las faltas y la conducta antideportiva así: Tiro 

libre directo lanzado donde se cometió la falta. También tiro penal si un 

deportista comete una de las faltas mencionadas anteriormente dentro de su área 

penal, Tiro libre directo. 

REGLA 20- Un deportista será llamado la atención y se le pone tarjeta amarilla 

si comete una de las faltas y así lo designe el árbitro. 

REGLA 21- Si el jugador juega de modo brusco, conducta violenta, uso de la 

mano malintencionada, escupir al adversario, malograr la manifiesta de gol que 

va hacia la meta, aplicar lenguaje ofensivo o grosero, una segunda amonestación 

dentro del mismo juego, el jugador recibirá una tarjeta roja y será expulsado.  

REGLA 22- Los tiros libres directos e indirectos deberán estar inmóviles cuando 

se lanza el tiro y el que ejecuta no puede volver a jugar el balón, tiene que ser 

tocado por otro jugador antes de que lo haga.  

REGLA 23- Una forma de reanudar el juego es con el saque de banda. No se 

puede contar un gol si proviene de un saque de banda inmediato, se concede si 

el balón pasa las bandas laterales.  

REGLA 24- Para reanudar el juego se da mediante un saque de esquina. 

REGLA 25- El jugador expulsado no puede volver a jugar ni puede sentarse en 

el banco de sustitutos. 

2.2.2.5. Motricidad 

 De acuerdo con Pérez y Gardey (2019) es la capacidad que tiene el individuo 

para generar desplazamiento y movimiento. El concepto ocupa la aptitud del 

sistema nervioso central de ocasionar contracciones musculares. En pocas 
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palabras comprender motricidad como el control del cuerpo por parte de cada 

individuo, uno como ser humano tiene la capacidad de reproducir movimientos, 

sino que la expresión intencional de modo creativo y espontaneo.  

Además, mencionan la diferencia entre la motricidad gruesa y la fina, la primera 

se encarga de movimientos en general y movimientos amplios, la segunda 

necesita mayor destreza y precisión. Claro está que para conseguir la motricidad 

fina tienes que ejecutar primero la gruesa y con ello ya fortalecer diferentes 

grupos musculares.  

Por lo tanto, la motricidad no es lo mismo que el movimiento, ya que el 

movimiento es una acción motora que conduce al cambio de un componente 

corporal, la motricidad incluye la totalidad de funciones y procesos para 

producir un movimiento, incluso el factor mental.  

2.2.2.6. Psicomotricidad  

Para Araujo y Gabelán (2010) la psicomotricidad es una disciplina que sustenta 

profesionales de una variedad de áreas procedentes de otras corrientes y 

posturas, con el objetivo de tener la misma visión del ser humano. La 

psicomotricidad aparece en España en los 70, se muestra en publicaciones, 

jornadas, cursos y más, teniendo más aceptación en el plano educativo.  

Así también, Muniáin (1997) la define: “La Psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser 

humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio 

del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, 

mediante métodos activos de mediación principalmente corporal, con el fin de 

contribuir a su desarrollo integral”  

Se puede inferir que el objetivo fundamental de la psicomotricidad es desarrollar 

habilidades y capacidades del individuo mediante el cuerpo (movimiento) con ello 

se fortalece: el aspecto cognitivo-intelectual, comunicativo, socio-emocional y 

motor.  
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2.2.2.7. Coordinación 

La coordinación viene a ser una capacidad motriz tan amplia que permite varios 

conceptos, dentro de ellos  

Para Castañer y Camerino (1991) lo conceptualiza como un movimiento 

coordinado cuando el cual se ajusta a los criterios de precisión, economía, 

armonía y eficacia.  

Para Jiménez y Jiménez (2002), es la capacidad del cuerpo para reunir el 

esfuerzo de diversos músculos, con la finalidad de realizar determinadas 

acciones.  

2.3. Justificación 
 

El Programa de Entrenamiento elevará significativamente el conocimiento y la 

práctica en el aspecto técnico de los alumnos de la Institución Educativa “I.E.P 

Santa Clara de Asís” de Tarma en la disciplina del Futsal. Con trabajo 

programado que posteriormente se notará la evolución, ya que se diagnostican 

deficiencias como: ausencia de la práctica del deporte en la institución, se 

desconoce acerca de las reglas y por ende el desarrollo técnico.  

La justificación que se otorga al programa de entrenamiento es porque este 

deporte tiene muy poca difusión en nuestra provincia, es por ello que se ha 

decidido impulsar principalmente en los alumnos de bajos recursos económicos 

la práctica del Futsal, y por ser una alternativa que los jóvenes de hoy necesitan 

practicar en sus ratos libres y horas de recreación. Se desarrolla con el propósito 

de conocer de qué manera influye el entrenamiento en el rendimiento técnico y 

táctico de los alumnos del sexto grado de educación primaria, también debemos 

manifestar que en nuestra práctica profesionales en dicha institución se observó 

que los alumnos que practicaban el fulbito tenían rapidez, y que ello fue 

suficiente para la práctica del Futsal, además de que se les dieron a conocer el 

reglamento oficial para su respectiva práctica. 

El trabajo técnico y táctico es muy importante no solo para desarrollar el aspecto 

motor sino también lo intelectual, también la influencia del ambiente que 

responden de manera activa y creativa frente a problemas y dificultades de su 

entorno. Y en este tipo de interacción donde desarrollan una serie de habilidades 

y estrategias de relación 
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orientadas a responder a las necesidades emergentes, e incluso a modificar, 

evitar, compensar, superar o cuando menos aminorar el impacto de las más 

graves experiencia que vive el púber en el proceso de su vida cotidiana y las 

exigencias continuas de la práctica de este deporte que requiere de velocidad, 

resistencia y de gran capacidad de oxigenación. La mayor parte de desarrollo de 

este deporte se produce en forma anaeróbica, asimismo, que el balón tiene un 

peso mayor a las normales y la circunferencia es menor, por ello se necesita 

gran concentración y potencia y rapidez mental en la consecución de un buen 

juego y anotar los goles para cumplir cabalmente con las exigencias de este 

deporte de velocidad. 

2.3.1. Pedagógica. 

El Ministerio de Educación entrega a los educadores de nuestro país la 

Estructura Curricular de Educación Básica Regular que se desarrolla nivel 

nacional, en la cual la Educación Física tiene una serie de componentes y 

competencias a desarrollar según los grados de estudio y uno de ellos es la 

práctica de los deportes colectivos como el Fútbol, por lo que se ha tomado en 

cuenta que se debe diversificar de acuerdo al contexto de estudio y esto nos 

lleva a incorporar este deporte nuevo del Futsal, de modo que su competencia 

sea cada vez masificada en los Juegos Deportivos Inter Escolares. El 

entrenamiento deportivo promueve una participación activa de los alumnos 

durante el desarrollo de las labores académicas en cuanto al aspecto pedagógico 

y debemos mencionar que desde hace varios años estamos asistiendo a un 

importante cambio de paradigma tanto en el contexto de la masificación de los 

deportes y la selección de talentos que puedan otorgarle al país lauros en el 

futuro, en las distintas disciplinas deportivas que se practican a nivel nacional. 

Esto sin negar las dificultades que un sujeto pueda tener debido a determinadas 

condiciones genéticas, biológicas o psicológicas, de lo contrario relacionados a 

las zonas de procedencia del alumno que pueda impedir la práctica del fustal, 

además de que se debe contar necesariamente de un campo deportivo adecuado. 
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2.3.2. Educativa: 

La razón de la existencia de la Educación Física es conseguir madurar un 

importantísimo aspecto en la educación del individuo: la vida motriz. 

La Educación Física, por lo tanto, tiene como finalidad preparar para una vida 

activa a través de la aplicación de todas sus premisas y contenidos educativos, 

los cuales conferirán capacidades para desenvolverse con habilidades y destreza 

en las necesidades requeridas para situaciones dinámicas cotidianas. El 

entrenamiento dentro de la Educación Física tiene como fin fundamental 

encaminarse a lograr una cultura física y deportiva, siendo necesario 

transmitirlo de generación en generación mediante un trabajo científico y serio 

en lo que se refiere al aspecto del desarrollo técnico del individuo. Por ello la 

Educación Física no solo se preocupa del desarrollo motor sino también de una 

estimulación armoniosa y global, lógicamente del descubrimiento de las 

habilidades deportivas del individuo. 

 
2.3.3. Científico: 

El presente estudio, está fundamentado desde la concepción del problema, su 

identificación y la posible solución; todo ellos basado en los lineamientos 

científicos y lo que el entrenamiento es conceptualizado como un proceso 

deportivo pedagógico que permite el logro de actuaciones de altos niveles y 

resultados sin daños físicos o mentales, interceder el desarrollo sistemático y 

planificado de ciertos contenidos generales y especiales. 

2.4. Objetivo general 
 

Describir el programa de entrenamiento técnico del Futsal en los alumnos del 

sexto grado de Educación primaria de la I.E.P Santa Clara de Asís de la 

Provincia de Tarma 2019. 

2.4.1. Objetivo específico 
 

 Describir el nivel de desarrollo de las habilidades técnicas de los 

alumnos en la práctica del deporte del Futsal. 
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2.5. Plan de trabajo 
 

El presente trabajo “Programa técnico del futsal en los alumnos del sexto 

grado de educación primaria de la I.E.P Santa Clara de Así de Tarma – 2019, 

se realizó con el propósito de comprobar la eficacia para desarrollar 

habilidades de los estudiantes en el deporte de futsal; teniendo presente las 

siguientes condiciones: 

- Se orienta al logro de capacidades y habilidades motrices, contribuyendo 

a la salud y bienestar de los estudiantes. 

- Dentro del área de educación física se predispone al estudiante a mejorar 

las funciones de forma que pueda resolver situaciones que se presenten 

dentro del mismo encuentro deportivo. 

- Permite el conocimiento del cuerpo y el dominio de acciones colectivas 

e individuales en el espacio y tiempo siendo de carácter formativo y 

pedagógico. 

Mediante la aplicación adecuada del programa de entrenamiento se busca 

mejorar significativamente el conocimiento técnico del FUTSAL en los 

alumnos del sexto grado del nivel primario de la I.E.P. Santa Clara de Asís” 

de Tarma. 

 

2.5.1. Programa de Entrenamiento del Futsal 
 

2.5.1.1. Entrenamiento deportivo 
 

Es un proceso pedagógico, sistemático e integral que apoyaron en la ciencia 

el deporte, preparan a los deportistas para alcanzar niveles del más alto 

rendimiento deportivo. 

2.5.1.2.Organización y planificación del entrenamiento deportivo 
 

Mientras que un trabajo improvisado y desorganizado solo nos dará sin 

sabores y frustraciones, un efectivo y minucioso plan de entrenamiento dará 

resultados satisfactorios. 

Planificar y organizar el entrenamiento es prever acciones y cumplir cada 

etapa de trabajo, esto a su vez por ciclos, periodos. 

La planificación es de tipo mixta, comprende una duración aproximada de 
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cuatro meses (macrociclo) dividido en tres periodos, pero en esta ocasión se 

consideró incrementar uno más y le denominamos periodo Pre Preparatorio” 

y que consiste en lo siguiente: 

2.5.1.2.1. Periodo Pre Preparatorio 

2.5.1.2.1.1. Fase de Anteproyecto: Comprende el estudio de tipo de 

campeonato en el que se va a intervenir con sus fechas de 

iniciación y finalización, de los recursos humanos, materiales y 

la fijación del objetivo general. 

2.5.1.2.1.2.Fase de Diagnóstico: Evaluaciones que se tienen que realizar a 

los estudiantes tanto de la índole médica, actitud física y técnica. 

2.5.1.2.1.3.Fase de Planeamiento: Realizado la fase de diagnóstico y 

tabulado los resultados estaremos en la facultad de realizar un 

plan que será plasmado mediante un programa, siempre abierto 

a revisión e introducción de nuevos datos; los objetivos serán 

especificados en aspecto de metas tanto individuales como 

colectivos. 

2.5.1.2.2. Periodo Preparatorio: Donde se pone en práctica todo lo 

planificado anteriormente y sus pasos son: 

2.5.1.2.2.1.Trabajo General: Comprende todas las acciones del desarrollo 

de aspectos del deporte en la parte física: resistencia física, 

fuerza, velocidad, flexibilidad y combinaciones (potencia). 

2.5.1.2.2.2.Trabajo específico: Corresponde al desarrollo de los aspectos 

más importantes en la práctica del futsal, el cual refiere a la 

preparación física, técnica a los aspectos más necesarios para la 

competencia del futsal: trabajo físico especial, trabajo técnico, 

trabajo táctico, sistemas de juego, combinaciones técnicas 

generales. 

2.5.1.2.3. Periodo pre competitivo y competitivo 

Es el periodo en el que se tiene que competir en los partidos de 

práctica con los equipos de las instituciones educativas, así como el 

campeonato oficial y su fase es la siguiente: 
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2.5.1.2.3.1.Fase de Mantenimiento: 

Hace que se mantenga todo lo logrado en los periodos anteriores y 

que el jugador logre su “forma deportiva” (máximo rendimiento en 

su aspecto técnico. 

2.5.1.2.4. Periodo Transitorio 

 
Provoca procesos de recuperación y comprende: 

Fase de Descanso Activo: El jugador debe mantenerse en actividad, 

se recomienda variar de actividad deportiva y los que han sufrido 

lesiones realizan su terapia rehabilitadora para sui recuperación total. 

Fase de Descanso Inactivo: Donde el jugador debe mantenerse con 

sus energías. Se recomienda descansos tempranos por las noches y 

evitar el consumo de bebidas alcohólicas. 

El “programa de entrenamiento”, además tiene cuatro etapas:  

          Etapa General comprende 12 días. 

Etapa especial comprende 20 días. 

Etapa Pre competitiva comprende 13 días.  

Etapa Competitiva comprende 9 días. 

2.5.1.3.Preparación Técnica 
 

Son las tareas de aprendizaje, dominio de las acciones y fundamentos 
técnico, o sea es el correcto dominio del balón en toda su variedad, la técnica 
es el pilar en la que se apoya un jugador de futsal. 

2.5.1.3.1. La técnica de iniciación 
 

La técnica especifica con menores se enseña a partir de los 10 a 12 años 
de edad, ya que debemos tener en cuenta que el niño antes de esta edad 
“Juega para Aprender” y luego de los 10 y 12 años 

“Aprende para Jugar”. En esta etapa inicial debemos tener cuidado con 
la metodología en el aprendizaje, para no formar en el niño hábitos y 
costumbres que posteriormente serán difíciles o imposibles de corregir, 
para ellos los profesionales encargados deben estar capacitados y tener 
vocación de enseñanza, conocimiento, paciencia perseverancia Y 
Psicología. 
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2.5.1.3.2. Técnica Funcional: 
 

Es aquella técnica individual puesta al servicio de los jugadores de forma 
perfecta en las diferentes situaciones que se presentan en el juego. 

Ejemplo: Dominio del balón a la carrera, con marca rápida y exacta 
precisión. 

2.5.1.3.3. Fundamentos Técnicos 
 

En el futsal hay fundamentos técnicos básicos que todo jugador debe 

manejar a continuación presentamos: 

2.5.1.3.3.1.Dominio del balón: Es controlar el balón durante la mayor 

cantidad de tiempo sin dejarla caer: 

 
Figura 1. Dominio del balón 

 

2.5.1.3.3.2.Conducción del Balón: Es colocar el balón en movimiento por 

medio de breves y ligeros toques con todas las zonas de contacto 

con el pie; parte interna, parte externa, empeine y punta en casos 

necesarios: 

 

 

 

 

Figura 2. Conducción del balón 
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2.5.1.3.3.3.El dribling: Es la serie de desplazamientos de engaño que 

ejecuta un jugador con el balón, con la intención de eludir rivales. 

Dentro del dribling se encuentra la finta, que son los 

desplazamientos de engaño que ejecuta un jugador sin balón para 

distraer al contrincante: 

 
 

 

 

 

 

 

 
2.5.1.3.3.4.El Pase: Es el acuerdo tácito entre dos jugadores que llevan a ser dos 

puntos de unión del balón.  

 

 

 

 

 

 

2.5.1.3.3.5.La Recepción: Es parar el balón con cualquier segmento del 

cuerpo. Esta acción técnica tiende a desaparecer ya que 

actualmente en el futsal se requiere el control orientado, que es 

la amortiguación del balón con cualquier segmento del cuerpo, 

Figura 3. El Dribling 

Figura 5. La recepción 

Figura 4. El pase 
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dejándole expedito para su utilización posterior: 

2.5.1.3.3.6.El Remate: Es la acción de enviar el balón al arco del rival con 

la finalidad de convertir el gol. 

 

2.5.1.3.3.7.El Juego de Cabeza: Es la acción de golpear el balón con la 

cabeza y puede ser: con la frente, costados y total: 

 
Figura 7. El juego de cabeza 

 
 

2.5.1.3.3.8.Saque Lateral: El saque lateral se realiza con los pies para 

reanudar el juego, cuando el balón salió del campo por las líneas 

laterales. El jugador que va a ejecutar el saque debe poner el 

balón con ambas manos y tomar impulso para ejecutar el saque, 

ubicándose de tal manera que debe dar frente al campo de juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8. Saque lateral 

 

Figura 6. El remate 
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Tabla 1 

Actividades del futsal 
 

Domina y controla el balón. 

Conduce el balón técnicamente. 

Ejecuta el pase con la parte interna – externa y empeine 

La técnica de recepcionar el balón. 

Ejecuta el saque lateral. 

 
La técnica de rematar al arco, permite una efectividad en el logro de los 

goles. 
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Conclusiones 
 

1. El entrenamiento mejorará el rendimiento técnico del futsal, en los alumnos 

del sexto grado de educación primaria de la I.E.P “Santa Clara de Asís” de 

Tarma - 2019 

2. Es importante que el entrenador-educador de fútbol reúna, una serie de 

conocimientos técnicos-pedagógicos y que posea una variedad de actitudes que 

favorezcan el aprendizaje futbolístico y la inserción de sus participantes en la 

sociedad. De tal forma, que el niño (a) y adolescente se conviertan en el centro 

de interés para el entrenador-educador, cuya misión principal será garantizar 

su desarrollo en diferentes ámbitos: deportivo, social, psicológico y educativo. 

3.  Por lo tanto, el entrenador-educador tiene una herramienta educativa 

importante en el deporte del fútbol, pues, a través de él se pueden transmitir 

valores como el respeto, la solidaridad, la ayuda mutua, el compartir, entre 

otros.  

4. El entrenador-educador, en su papel de formador, debe despertar e iniciar al 

fútbol para todos los estudiantes que deseen descubrir las maravillas de este 

deporte. 
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Anexos 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  01 

TÍTULO: “EL FUTSAL” 

I.DATOS GENERALES: 
 

1.1 Área  : EDUCACION FISICA 
1.2 Grado y Sección : SEXTO  
1.3 Duración  :  2 HORAS  
1.4 Docente  : WALTER JIMENEZ JIMENEZ  

APRENDIZAJE ESPERADO 

        MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 
Activación 
fisiológica  
Activación 

psicológica-
emocional. 

 Saludo y llamado de lista 
 Juego “cruzando el rio” 

HISTORIA Y REGLAS DEL FUTSAL 
 Recuperación de saberes previos sobre el tema 

•sogas. 

 

15 

MIN 

DESARROLLO 
Reconoce las 

reglas del futsal y 
adopta para 

ejecutar en  la 
practica 

 
 

 

 

HISTORIA DE FUTSAL 
 El profesor explica acerca de la historia del futsal 
 

REGLAS DEL FUTSAL 
 Realizamos y explicamos regla por regla con ejemplo de los alumnos para comprender 

y asimilar el juego 
- REGLA I 
- REGLA II 
- REGLA III 

- ETC. 

 

 

- Balones 

- Conos 

 

 

 

 

60 m. 

CIERRE 
Vuelta a la calma 

(relajación) 
Meta cognición 

En parejas realizaran estiramiento y ejercicios de soltura, principalmente de los miembros inferiores. 

Higiene 

Jabón y 
toalla 

15 m. 

 

COMPETENC
IA(S) 

CAPACIDAD
(ES) 

DESEMPEÑO PRECISADO 
EVIDENCIA 

INSTRUME
NTO DE 

EVALUACI
ÓN 

Asume una 
vida 
saludable. 

Incorpora 
prácticas 
que 
mejoran su 
calidad de 
vida 

Explica acerca del bienestar que produce la  actividad 
física en relación con la salud antes, durante y después 
de la práctica. 

Mejora adoptando la 
postura correcta en 
los diferentes gestos 
técnicos. 

Propone reglas 
priorizando tolerancia 
a sus oponentes. 

Lista de 

cotejo 
“Interactúa a 
través de sus 
Habilidades 
Socio 

motrices” 

Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
Socios 
motrices. 

Propone y participa en actividades de juego 
cooperativos de futsal en pequeños grupos con 
adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo 
aceptando al oponente como compañero de juego y 
tomando consensos sobre la manera de jugar y los 
posibles cambios que se den. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  02 

TÍTULO: “EL FUTSAL” 

I.DATOS GENERALES: 
 

1.4 Área  : EDUCACION FISICA 
1.5 Grado y Sección : SEXTO  
1.6 Duración  :  2 HORAS  
1.4 Docente  : WALTER JIMENEZ JIMENEZ  

APRENDIZAJE ESPERADO 

        MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 
MATERIALES 

TIE
MP
O 

INICIO 
Activación 
fisiológica  
Activación 

psicológica-
emocional. 

Menciónales la finalidad de la sesión: Sesión destinada a trabajar la conducción. Hacer hincapié en la conducción con 
la planta del pie y que intenten hacerla mirando hacia el frente y no al balón. En los regates incidir en la importancia 
de los cambios de ritmo y de dirección. Se preguntara  a los estudiantes ¿Por qué es importante la activación 
fisiológica? Escuchamos sus respuestas y reforzamos la importancia de la activación y motivamos a los estudiantes al 
realizar bien el trabajo. 

Estiramiento. En parejas se le indica que realicen ejercicios de estiramiento. Realizamos estiramientos principalmente 
de los miembros inferiores. 

•sogas. 

 

15 

MI
N 

DESARROLLO 
 

¿Qué hago? 
 

Secuencias de 
Desarrollo 
Técnico: 

Ejecución de 
habilidad 
Reflexión  

Para 
variantes 

Juegos para 
deportes: 
Global o 

modificado 
 
 

 

 

El pasillo: Delimitamos un pasillo de unos 5 metros de ancho y 20 metros de profundidad. Colocamos muchos conos 
y los niños tienen que ir conduciendo el balón desde un lado a otro sin tocar 
 
 Muralla: Se coloca un alumno sobre una línea sin balón y el resto con balón sobre la línea de fondo. A la señal del 
entrenador todos deben intentar pasar al l otro lado y el niño sin balón tiene que intentar quitar el balón. 
 
Partidos 1 vs 1 Hacemos porterías de 1 metro con conos. Juegan partidos 1vs1 durante 2 min. El niño que gana sube 
al siguiente campo. 
 
 
 
 
 

 

- 
Balones 

- Conos 

 

 

 

 

60 
m. 

CIERRE 
 

Vuelta a la 
calma 

(relajación) 
Meta 

cognición 

En parejas realizaran estiramiento y ejercicios de soltura, principalmente de los miembros inferiores. 

Higiene 

Jabón 
y 
toalla 

15 
m. 

COMPETENC
IA(S) 

CAPACIDAD
(ES) 

DESEMPEÑO PRECISADO 
EVIDENCIA 

INSTRUME
NTO DE 

EVALUACI
ÓN 

Asume una 
vida 
saludable. 

Incorpora 
prácticas 
que 
mejoran su 
calidad de 
vida 

Adopta posturas adecuadas para los trabajos de 
velocidad,  incorporando su autocuidado relacionado 
con los ritmos de actividad y descanso para mejorar el 
funcionamiento del organismo. 

Mejora adoptando la 
postura correcta en 
los diferentes gestos 
técnicos. 

Propone reglas 
priorizando tolerancia 
a sus oponentes. 

Lista de 

cotejo 
“Interactúa a 
través de sus 
Habilidades 
Socio 

motrices” 

Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
Socios 
motrices. 

Propone y participa  en actividades de juego 
cooperativos de futsal en pequeños  grupos con 
adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo 
aceptando  al oponente como compañero de juego y 
tomando consensos sobre la manera de jugar y los 
posibles cambios que se den. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  03 

TÍTULO: “EL FUTSAL” 

I.DATOS GENERALES: 
 

1.7 Área  : EDUCACION FISICA 
1.8 Grado y Sección : SEXTO  
1.9 Duración  :  2 HORAS  
1.4 Docente  : WALTER JIMENEZ JIMENEZ  

APRENDIZAJE ESPERADO 

        MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 
MATERIALES 

TIE
MP
O 

INICIO 
Activación 
fisiológica  
Activación 

psicológica-
emocional. 

Menciónales la finalidad de la sesión: Sesión destinada a trabajar la conducción. Hacer hincapié en la conducción con la 
planta del pie y que intenten hacerla mirando hacia el frente y no al balón. En los regates incidir en la importancia de los 
cambios de ritmo y de dirección. Se preguntara a los estudiantes ¿Por qué es importante la activación fisiológica? 
Escuchamos sus respuestas y reforzamos la importancia de la activación y motivamos a los estudiantes al realizar bien el 
trabajo. 

Estiramiento. En parejas se le indica que realicen ejercicios de estiramiento. Realizamos estiramientos principalmente de 
los miembros inferiores. 

•sogas. 

 

15 

MI
N 

DESARROLLO 
 

¿Qué hago? 
 

Secuencias de 
Desarrollo 
Técnico: 

Ejecución de 
habilidad 
Reflexión  

Para 
variantes 

Juegos para 
deportes: 
Global o 

modificado 
 
 

 

El pasillo: Delimitamos un pasillo de unos 5 metros de ancho y 20 metros de profundidad. Colocamos muchos conos y 
los niños tienen que ir conduciendo el balón desde un lado a otro sin tocar 
 Muralla: Se coloca un alumno sobre una línea sin balón y el resto con balón sobre la línea de fondo. A la señal del 
entrenador todos deben intentar pasar al l otro lado y el niño sin balón tiene que intentar quitar el balón. 
Partidos 1 vs 1 Hacemos porterías de 1 metro con conos. Juegan partidos 1vs1 durante 2 min. El niño que gana sube al 
siguiente campo. 
 
 
 
 

 

- 
Balones 

- Conos 

 

 

 

 

60 
m. 

CIERRE 
Vuelta a la 

calma 
(relajación) 

Meta cognición 
 

En parejas realizaran estiramiento y ejercicios de soltura, principalmente de los miembros inferiores. 

Higiene 

Jabón 
y 
toalla 

15 
m. 

COMPETENC
IA(S) 

CAPACIDAD
(ES) 

DESEMPEÑO PRECISADO 
EVIDENCIA 

INSTRUME
NTO DE 

EVALUACI
ÓN 

Asume una 
vida 
saludable. 

Incorpora 
prácticas 
que 
mejoran su 
calidad de 
vida 

Adopta posturas adecuadas para los trabajos de 
velocidad,  incorporando su autocuidado relacionado 
con los ritmos de actividad y descanso para mejorar el 
funcionamiento del organismo. 

Mejora adoptando la 
postura correcta en 
los diferentes gestos 
técnicos. 

Propone reglas 
priorizando tolerancia 
a sus oponentes. 

Lista de 

cotejo 
“Interactúa a 
través de sus 
Habilidades 
Socio 

motrices” 

Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
Socios 
motrices. 

Propone y participa  en actividades de juego 
cooperativos de futsal en pequeños  grupos con 
adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo 
aceptando  al oponente como compañero de juego y 
tomando consensos sobre la manera de jugar y los 
posibles cambios que se den. 
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     SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  04 

TÍTULO: “EL FUTSAL” 

I.DATOS GENERALES: 
 

1.10 Área  : EDUCACION FISICA 
1.11 Grado y Sección : SEXTO  
1.12 Duración  :  2 HORAS  
1.4 Docente  : WALTER JIMENEZ JIMENEZ  

APRENDIZAJE ESPERADO 

        MOMENTOS DE LA SESIÓN: 
MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 

MATERIALES 
TIEMPO 

INICIO 
Activación 
fisiológica  
Activación 

psicológica-
emocional. 

- Juego de gatos y ratones con refugio en aros. 

- Corriendo, cada cierto tiempo (palmada, etc.), saltar hacia arriba, estirándonos al 
máximo). 

- Abriendo y cerrando los brazos a la altura del pecho. También se pueden llevar arriba y 
abajo o hacer círculos con los brazos. 

- Aductores. Abrimos las piernas lateralmente, flexionando la rodilla de una pierna y 
extendiendo la otra pierna. Dejamos caer el peso sobre la pierna que está flexionada 
intentando llevar la cadera hacia el suelo. 

Realizamos estiramientos de los miembros inferiores. 

•sogas. 

 

15 

MIN 

COMPETENC
IA(S) 

CAPACIDAD
(ES) 

DESEMPEÑO PRECISADO 
EVIDENCIA 

INSTRUME
NTO DE 

EVALUACI
ÓN 

Asume una 
vida 
saludable. 

Incorpora 
prácticas 
que 
mejoran su 
calidad de 
vida 

Adopta posturas adecuadas para los trabajos de 
velocidad,  incorporando su autocuidado relacionado 
con los ritmos de actividad y descanso para mejorar el 
funcionamiento del organismo. 

Mejora adoptando la 
postura correcta en 
los diferentes gestos 
técnicos. 

Propone reglas 
priorizando tolerancia 
a sus oponentes. 

Lista de 

cotejo 
“Interactúa a 
través de sus 
Habilidades 
Socio 

motrices” 

Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
Socios 
motrices. 

Propone y participa  en actividades de juego 
cooperativos de futsal en pequeños  grupos con 
adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo 
aceptando  al oponente como compañero de juego y 
tomando consensos sobre la manera de jugar y los 
posibles cambios que se den. 



51  

DESARROLLO 
 

¿Qué hago? 
 

Secuencias de 
Desarrollo 
Técnico: 

Ejecución de 
habilidad 
Reflexión  

Para 
variantes 

Juegos para 
deportes: 
Global o 

modificado 
 
 

Individualmente, conducir el balón con el pie derecho, izquierdo o ambos. 

Rodar el balón con la planta del pie en todas las direcciones (estático). Cambio de pie. 
Pasar el balón de un lado al otro. 

Rodar el balón de adelante atrás, con la suela, e intentar que suba al empeine. Pataditas. 
Igual pero sentados. 

Cambios del balón de un pie a otro con el interior y conducir el balón por el espacio con la 
planta del pie.¿De qué otras formas podemos rodar el balón? Y se aplica.Lanzar el balón 
con la mano y golpearlo con el muslo e igual con la cabeza.Lanzar el balón con la mano y 
pararlo con el empeine. 

Lanzar el balón con la mano, dejarlo que de un bote, golpearlo con el empeine y recogerlo 
con la mano. 

¿De qué otras formas podemos lanzar el balón? Y se aplica.Desplazarse por el espacio en 
zigzag golpeando siempre con el exterior del pie. 

¿De qué otras formas podemos desplazarnos con el balón? Y se aplica. 

Juego modificado: 

Partidos a medio campo: Siempre hay un suplente y otro de árbitro 

Corrección errores. Juego aplicativo. 

 

- Balones 

- Conos 

 

 

 

 

60 m. 

CIERRE 
Vuelta a la 

calma 
(relajación) 

Meta cognición 

 

En parejas realizan la co evaluación. Los alumnos observan sus potencialidades y 
debilidades, diálogo entre los alumnos sobre lo que han experimentado.  

Higiene 

 
 
Jabón y 
toalla 

15 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
     Prof. WALTER JIMENEZ JIMENEZ  

C.M.1021135665 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  05 

TÍTULO: “EL FUTSAL” 

I.DATOS GENERALES: 
 

1.1 Área  : EDUCACION FISICA 
1.2 Grado y Sección : SEXTO  
1.3 Duración  :  2 HORAS  
1.4 Docente  : WALTER JIMENEZ JIMENEZ  

APRENDIZAJE ESPERADO 

        MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 
MATERIALES 

TIE
MP
O 

INICIO 
Activación 
fisiológica  
Activación 

psicológica-
emocional. 

- Juego de gatos y ratones con refugio en aros. 

- Corriendo, cada cierto tiempo (palmada, etc.), saltar hacia arriba, estirándonos al máximo). 

- Abriendo y cerrando los brazos a la altura del pecho. También se pueden llevar arriba y 
abajo o hacer círculos con los brazos. 

- Aductores. Abrimos las piernas lateralmente, flexionando la rodilla de una pierna y 
extendiendo la otra pierna. Dejamos caer el peso sobre la pierna que está flexionada 
intentando llevar la cadera hacia el suelo.Realizamos estiramientos de los miembros 
inferiores. 

 

•sogas. 

 

15 

MI
N 

DESARROLLO 
 

¿Qué hago? 
 

Secuencias de 
Desarrollo 
Técnico: 

Ejecución de 
habilidad 
Reflexión  

Para 
variantes 

Juegos para 
deportes: 
Global o 

modificado 
 
 

Individualmente, conducir el balón con el pie derecho, izquierdo o ambos. 

Rodar el balón con la planta del pie en todas las direcciones (estático). Cambio de pie. Pasar 
el balón de un lado al otro. Rodar el balón de adelante atrás, con la suela, e intentar que suba 
al empeine. Pataditas.  Igual  pero sentados. 

Cambios del balón de un pie a otro con el interior y conducir el balón por el espacio con la 
planta del pie. 

¿De qué otras formas podemos rodar el balón? Y se aplica. Lanzar el balón con la mano y 
golpearlo con el muslo e igual con la cabeza. Lanzar el balón con la mano y pararlo con el 
empeine 

Lanzar el balón con la mano, dejarlo que de un bote, golpearlo con el empeine y recogerlo 
con la mano. 

¿De qué otras formas podemos lanzar el balón? Y se aplica. 

Desplazarse por el espacio en zigzag golpeando siempre con el exterior del pie. 

 

- 
Balones 

- Conos 

 

 

 

 

60 
m. 

COMPETENC
IA(S) 

CAPACIDAD
(ES) 

DESEMPEÑO PRECISADO 
EVIDENCIA 

INSTRUME
NTO DE 

EVALUACI
ÓN 

Asume una 
vida 
saludable. 

Incorpora 
prácticas 
que 
mejoran su 
calidad de 
vida 

Adopta posturas adecuadas para los trabajos de 
velocidad,  incorporando su autocuidado relacionado 
con los ritmos de actividad y descanso para mejorar el 
funcionamiento del organismo. 

Mejora adoptando la 
postura correcta en 
los diferentes gestos 
técnicos. 

Propone reglas 
priorizando tolerancia 
a sus oponentes. 

Lista de 

cotejo 
“Interactúa a 
través de sus 
Habilidades 
Socio 

motrices” 

Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
Socios 
motrices. 

Propone y participa  en actividades de juego 
cooperativos de futsal en pequeños  grupos con 
adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo 
aceptando  al oponente como compañero de juego y 
tomando consensos sobre la manera de jugar y los 
posibles cambios que se den. 
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¿De qué otras formas podemos desplazarnos con el balón? Y se aplica. 

Juego modificado: Partidos a medio campo: Siempre hay un suplente y otro de árbitro 

Corrección errores. Juego aplicativo. 

CIERRE 
Vuelta a la 
calma 

(relajación) 
Meta 

cognición 

 

En parejas   realizan la coevaluación. Los alumnos observan sus potencialidades y 
debilidades, diálogo entre los alumnos sobre lo que han experimentado.  

Higiene 

 
 
Jabón 
y 
toalla 

15 
m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       

     Prof. WALTER JIMENEZ JIMENEZ  
C.M.1021135665 
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     SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  06 

 

TÍTULO: “EL FUTSAL” 

I.DATOS GENERALES: 
 

1.1 Área  : EDUCACION FISICA 
1.2 Grado y Sección : SEXTO  
1.3 Duración  :  2 HORAS  
1.4 Docente  : WALTER JIMENEZ JIMENEZ  

APRENDIZAJE ESPERADO 

        MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 
MATERIALES 

TIE
MP
O 

INICIO 
Activación 
fisiológica  
Activación 

psicológica-
emocional. 

 

Carrera suave, carrera variando los tipos de desplazamientos (adelante, de lado, a saltos, etc.). 

Rotaciones y movimientos en todos los ejes de las distintas articulaciones (tobillos, rodillas, 
cadera, etc.). 

Estiramiento de los grandes grupos musculares. 

Pases con desplazamientos de forma libre. (Especifico). 

 

•sogas. 

 

15 

MI
N 

COMPETENC
IA(S) 

CAPACIDAD
(ES) 

DESEMPEÑO PRECISADO 
EVIDENCIA 

INSTRUME
NTO DE 

EVALUACI
ÓN 

Asume una 
vida 
saludable. 

Incorpora 
prácticas 
que 
mejoran su 
calidad de 
vida 

Adopta posturas adecuadas para los trabajos de 
velocidad,  incorporando su autocuidado relacionado 
con los ritmos de actividad y descanso para mejorar el 
funcionamiento del organismo. 

Mejora adoptando la 
postura correcta en 
los diferentes gestos 
técnicos. 

Proponen reglas para 
resolver necesidades 
de su entorno en sus 
juegos. 

Lista de 

cotejo “Interactúa a 
través de sus 
Habilidades 
Socio 

matrices” 

Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
Socios 
motrices. 

Propone reglas  y las modifica de acuerdo a las 
necesidades de su entorno,  resolviendo situaciones de 
juego y coopera en la defensa con sus compañeros de 
equipo, cuando prevé las intenciones de sus 
oponentes para cumplir con los objetivos planteados. 
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DESARROLLO 
 

¿Qué hago? 
 

Secuencias de 
Desarrollo 
Técnico: 

Ejecución de 
habilidad 
Reflexión  

Para 
variantes 

Juegos para 
deportes: 
Global o 

modificado 
 
 

 

Juego: 
 
Pelotazos con pies. El profesor distribuye balones entre el alumnado que se sitúa libremente 
por el terreno de juego. A la señal del profesor el alumnado solo podrá golpear la pelota con los 
pies e intentará alcanzar a cualquier otro compañero. Los alumnos podrán desplazarse con la 
pelota en la mano pero solo se puede lanzar con el pie ¿Qué fundamentos han utilizado? ¿Qué 
fundamentos es necesario mejorar? 
¿Cómo fueron sus desplazamientos? ¿En qué zonas se jugó? ¿Cómo nos organizamos para 
mejorar nuestra coordinación? 

Cinco toques… un gol (15’/50’) Adaptación del juego clásico de cualquier deporte colectivo 
«Los diez pases», pero en esta variante los pases se realizan mediante golpeos y en ningún 
momento se puede coger la pelota. El profesor divide el campo en dos y organiza 4 equipos de 
5-6 jugado-res que se enfrentarán por equipos (A-B, C-D). El equipo con la pelota intenta 
conseguir 5 pases seguidos sin que el equipo oponente toque el balón. Se van intercambiando 
los roles según el equipo que golpee. Si fuera necesario el profesor dividirá la clase en grupos 
pequeños que trabajen independientemente para favorecer una mayor participación del 
alumnado y permitir que comprendan mejor la dinámica del juego. A medida que los alumnos 
van entendiendo el juego se podrán ampliar los espacios. Si el profesor lo estima necesario, 
para reducir la complejidad técnica del juego se puede permitir que los alumnos cojan la pelota 
con la mano pero solo se podrá pasar utilizando el golpeo. Una variante, propuesta por los 
alumnos. 

 

- 
Balones 

- Conos 

 

 

 

 

60 
m. 

CIERRE 
Vuelta a la 

calma 
(relajación) 

Meta cognición 

 

Estiramientos. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿En qué hemos mejorado? ¿Para qué me servirá lo 
que he aprendido? 

Higiene 

 
 
Jabón 
y 
toalla 

15 
m. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
     Prof. WALTER JIMENEZ JIMENEZ  

C.M.1021135665 
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     SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  07 

TÍTULO: “EL FUTSAL” 

I.DATOS GENERALES: 
 

1.1 Área   : EDUCACION FISICA 
1.2 Grado y Sección  : SEXTO  
1.3 Duración  :  2 HORAS  
1.4 Docente  : WALTER JIMENEZ JIMENEZ  

APRENDIZAJE ESPERADO 

        MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MEDIOS Y/O 
MATERIALES 

TIE
MP
O 

INICIO 
Activación 
fisiológica  
Activación 

psicológica-
emocional. 

 

Carrera suave, carrera variando los tipos de desplazamientos (adelante, de lado, a saltos, etc.). 

Rotaciones y movimientos en todos los ejes de las distintas articulaciones (tobillos, rodillas, 
cadera, etc.). 

Estiramiento de los grandes grupos musculares. 

Pases con desplazamientos de forma libre. (Especifico). 

•sogas. 

 

15 

MI
N 

DESARROLLO 
 

¿Qué hago? 
 

Secuencias de 
Desarrollo 
Técnico: 

Ejecución de 
habilidad 
Reflexión  

Para 
variantes 

Juegos para 
deportes: 
Global o 

modificado 
 
 

 

Juego: 
Pelotazos con pies. El profesor distribuye balones entre el alumnado que se sitúa libremente por 
el terreno de juego. A la señal del profesor el alumnado solo podrá golpear la pelota con los pies 
e intentará alcanzar a cualquier otro compañero. Los alumnos podrán desplazarse con la pelota 
en la mano pero solo se puede lanzar con el pie. 
¿Qué fundamentos han utilizado? ¿Qué fundamentos es necesario mejorar? 

¿Cómo fueron sus desplazamientos? ¿En qué zonas se jugó? ¿Cómo nos organizamos para 
mejorar nuestra coordinación? 

Cinco toques… un gol (15’/50’) Adaptación del juego clásico de cualquier deporte colectivo «Los 
diez pases», pero en esta variante los pases se realizan mediante golpeos y en ningún momento se 
puede coger la pelota. El profesor divide el campo en dos y organiza 4 equipos de 5-6 jugado-res 
que se enfrentarán por equipos (A-B, C-D). El equipo con la pelota intenta conseguir 5 pases 
seguidos sin que el equipo oponente toque el balón. Se van intercambiando los roles según el 
equipo que golpee. Si fuera necesario el profesor dividirá la clase en grupos pequeños que trabajen 
independientemente para favorecer una mayor participación del alumnado y permitir que 
comprendan mejor la dinámica del juego. A medida que los alumnos van entendiendo el juego se 
podrán ampliar los espacios. Si el profesor lo estima necesario, para reducir la complejidad técnica 
del juego se puede permitir que los alumnos cojan la pelota con la mano pero solo se podrá pasar 
utilizando el golpeo. Una variante, propuesta por los alumnos. 

 

- 
Balones 

- Conos 

 

 

 

 

60 
m. 

COMPETENC
IA(S) 

CAPACIDAD
(ES) 

DESEMPEÑO PRECISADO 
EVIDENCIA 

INSTRUME
NTO DE 

EVALUACI
ÓN 

Asume una 
vida 
saludable. 

Incorpora 
prácticas 
que 
mejoran su 
calidad de 
vida 

Adopta posturas adecuadas para los trabajos de 
velocidad,  incorporando su autocuidado relacionado 
con los ritmos de actividad y descanso para mejorar el 
funcionamiento del organismo. 

Mejora adoptando la 
postura correcta en 
los diferentes gestos 
técnicos. 

Proponen reglas para 
resolver necesidades 
de su entorno en sus 
juegos. 

Lista de 

cotejo 
“Interactúa a 
través de sus 
Habilidades 
Socio 

motrices” 

Se 
relaciona 
utilizando 
sus 
habilidades 
Socios 
motrices. 

Propone y participa  en actividades de juego 
cooperativos de futsal en pequeños  grupos con 
adaptaciones o modificaciones propuestas por el grupo 
aceptando  al oponente como compañero de juego y 
tomando consensos sobre la manera de jugar y los 
posibles cambios que se den. 
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CIERRE 
 

Vuelta a la 
calma 

(relajación) 
Meta cognición 

 

Estiramientos. 

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿En qué hemos mejorado? 

¿Para qué me servirá lo que he aprendido? 

Higiene  

 
 
 
 
Jabón 
y 
toalla 

15 
m. 

        
      

 

       
     Prof. WALTER JIMENEZ JIMENEZ  

C.M.1021135665 
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