
ENCUENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA JUGADA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS Y 

POLIDEPORTIVO PARA SECUNDARIA 

El Deporte Escolar, actividad surgida del convenio entre la Universidad de Valladolid y el 

Ayuntamiento de Segovia, celebró dos nuevos encuentros el pasado viernes, 14 de 

marzo. Los escolares de la etapa de Educación Infantil se reunieron en el pabellón 

Emperador Teodosio de 17:00 a 19:00 h. para realizar actividad física jugada. Mientras, 

los alumnos y las alumnas de Educación Secundaria acudieron al pabellón María Martín 

de 16:00 a 18:00 h. para participar en un encuentro polideportivo. 

Los más pequeños disfrutaron con diversas actividades a través de las cuales 

desarrollaron habilidades motrices básicas como: correr, saltar, trepar o girar. Además, 

en algunos juegos, los escolares aprendieron a colaborar con los demás con lo que se 

promovieron las relaciones sociales entre todos los participantes. Para conseguirlo, se 

formaron grupos mixtos en cuanto al sexo y al centro educativo de procedencia para, 

posteriormente, rotar por las cuatro zonas de juego planteadas. De este modo, los 

escolares estuvieron implicados en cuatro actividades principales: 

- Una basada en un ambiente de aprendizaje, en la que exploraban y actuaban 

libremente en un espacio con materiales dispersos por el espacio de juego. Los 

ambientes de aprendizaje son un método de trabajo que se aplica en la actividad física 

en la que los materiales se colocan intencionadamente para inducir en los participantes 

unas respuestas motrices concretas. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las medidas de 

seguridad apropiadas.  

- Otra basada en el cuento motor titulado “nos vamos de carnaval”, en la que los niños 

imaginaban y se expresaban corporalmente en relación con la temática y los contenidos 

del cuento. 

- Un juego motor en dos equipos, que consistía en desplazarse con balones para derribar 

el material colocado en el campo contrario por medio de lanzamientos. 

- Y diversos juegos con paracaídas, en los que se fomentaba el aprendizaje cooperativo. 

Por otra parte, en el encuentro de Secundaria, durante la primera hora, se establecieron 

dos espacios de juego para echar partidos de balonmano y de baloncesto, mientras que 

en la segunda hora se organizaron dos espacios para jugar al voleibol y al fútbol-sala. Los 

deportistas escolares de secundaria rotaron por las distintas zonas de juego para 

practicar los diferentes deportes. Aunque la mayoría de participantes suele tener el 

fútbol-sala como deporte preferido y en general solo practican una modalidad deportiva 

entre semana, en el encuentro se observó cómo los jóvenes deportistas aprovecharon la 

oportunidad para la práctica polideportiva, con la que aprendían y se divertían al disputar 

partidos de diferentes deportes. Por último, también es importante señalar que, al igual 

que en anteriores jornadas, resultaba muy agradable comprobar el clima de juego, 

amistad y ocio que se respiraba, debido a que los jóvenes acuden a estos encuentros 

polideportivos con el objetivo de seguir aprendiendo, practicar deporte y disfrutar tanto 

con sus compañeros como con los participantes de otros centros educativos, sin la 

presión y estrés que a veces causa la competición del modelo competitivo. 


