
 
Los deportes grupales son útiles sobre todo para los niños más tímidos o con problemas para 
relacionarse, como fútbol o baloncesto. Por otro lado, los deportes que requieren cierta 
coordinación, como el tenis, pueden favorecer la psicomotricidad de los niños. 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 

El deporte es crucial para el desarrollo físico y mental de los niños. A través 
de las actividades deportivas no sólo podemos prevenir la obesidad y fortalecer su salud, sino 
ayudarles a que aprendan valores de conducta. Hacen que estrechen lazos con otros niños, 
fomentan la competitividad sana, espíritu de equipo y el compañerismo, afán de superación y 
descubrimiento  de habilidades propias. 

 

 

•  Entre los 4 y los 7 años 

El ejercicio debe ser visto como un juego. Las actividades se centran en que los pequeños muevan su 
cuerpo. La psicomotricidad es primordial, suele ser la base en esta etapa. No focalizar en un solo 
deporte, sino a nivel global. No hay técnica ni tecnificación, que aprendan a moverse con cierta 
soltura, que usen todo su cuerpo: extremidades inferiores y superiores. Así ellos pueden ir 
conociéndose y valorando cuáles son las disciplinas que más les gustan y que se dan mejor. Y 
sobretodo ganar en seguridad y mejorar su desarrollo. 

•  Entre los 8 y los 11 años 

En esta etapa los deportes necesitan de una mayor madurez física y mental. Un conocimiento de 
cada deporte más desarrollado, en los que existen reglas y más competición. Permite que sean más 
exigentes en cuanto a técnica, concentración y duración. También la fuerza y la resistencia que 
ayudan al desarrollo físico del niño que se encuentra en la preadolescencia. 

•  A partir de los 12 años 

El perfeccionamiento de las disciplinas aprendidas y la entrada en la competición de pleno 
suelen ser componentes que van de la mano del deporte 

Las actividades que realizaremos, entre otras, serán: gimnasia, baloncesto, fútbol, balonmano, 
bádminton, vóley, mezclado con los juegos de ahora y los de toda la vida. 

 


