
LOS MÁS PEQUEÑOS DEL DEPORTE ESCOLAR PRACTICARON ACTIVIDAD FÍSICA 

JUGADA. 

El alumnado de Secundaria realizó actividad polideportiva 

El viernes 7 de febrero el Deporte Escolar, actividad surgida del convenio entre el 

Ayuntamiento de Segovia y la Universidad de Valladolid, celebró dos nuevos 

encuentros en los que participaron, por un lado, los niños y las niñas del segundo ciclo 

de Educación Infantil y por otro, los alumnos y las alumnas de Secundaria. Los más 

pequeños acudieron al pabellón Emperador Teodosio, de 17:00 a 19:00 h., mientras 

que el alumnado de Secundaria se reunió en el pabellón María Martín, de 16:00 a 

18:00 h. 

Los escolares de la etapa de Educación Infantil disfrutaron con la práctica de actividad 

física jugada. Comenzaron el encuentro con una canción motriz como puesta en 

marcha e introducción de la jornada, actividad que suele entusiasmar a los más 

pequeños y con la que desarrollan la expresión corporal y aprenden a desinhibirse. En 

la parte principal del encuentro participaron en juegos centrados en el desarrollo 

psicomotor y las habilidades motrices básicas. Así, por medio de un juego de acción y 

aventura llegaron a saltar, lanzar, girar, reptar y trepar. Después, a través de juegos de 

persecución, no solo practicaron la habilidad de correr, sino que descubrieron hacia 

dónde debían desplazarse y decidir cómo moverse para colaborar en equipo. Para ello, 

se llevaron a cabo ciclos de reflexión-acción, que servían para que los escolares 

comprendieran nociones tácticas más allá de las carreras y aplicaran estrategias 

individuales y colectivas. Finalmente, todos juntos realizaron una asamblea para poner 

en común las dudas, dialogaron y compartieron los aprendizajes adquiridos en los 

juegos. Además, los escolares despidieron el encuentro con otra canción motriz. 

Por otra parte, el alumnado de Secundaria se divirtió con la práctica de diferentes 

deportes como el baloncesto, balonmano, voleibol o fútbol-sala. En el espacio del 

pabellón se habilitaron tres canchas con el objetivo de aumentar el tiempo de juego de 

los jóvenes deportistas y disminuir así el tiempo de espera de los jugadores de 

banquillo. Se mantuvieron los equipos dependiendo del centro de procedencia, pero 

también se integraron algunos jugadores de centros diferentes para favorecer la 

participación de todos los asistentes y equilibrar los equipos en cuanto al número de 

jugadores. De esta forma, los equipos surgidos rotaron por las distintas canchas 

habilitadas para jugar partidos de los deportes mencionados. En estas jornadas se trata 

de que los jóvenes deportistas disfruten con una práctica polideportiva saludable, en la 

que se intenta que los propios jugadores se autorregulen y gestionen las situaciones 

surgidas del juego. De este modo, se fomenta un contexto deportivo lúdico y 

socializador en el que se comparte tiempo de ocio con personas de otros centros 

educativos. Por último, se siguieron las rutinas propias de estos encuentros, basadas 

en la promoción de hábitos saludables: calentamiento inicial de preparación para la 

posterior práctica deportiva y estiramientos finales para recuperar y relajarse. 


