
 

 

 
 

 

 
 

• QUE TODOS NUESTROS ALUMNOS SEAN CAPACES DE 

DESENVOLVERSE CON TOTAL NORMALIDAD Y 

AUTONOMÍA EN EL MEDIO ACUÁTICO 

• DESARROLLAR LO MÁXIMO POSIBLE LAS CAPACIDADES 

DE NUESTROS ALUMNOS EN EL MEDIO ACUÁTICO 

EMPEZANDO POR LAS HABILIDADES ACUATICAS PARA 

CONCLUIR CON TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE NADO. 

• FOMENTAR LA NECESIDAD DE UNAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y DE RESPETO A LOS COMPAÑEROS, 

MATERIAL, INSTALACIONES, MONITORES, ETC. 

• CREAR UN SENTIMIENTO DE PERTENENCIA EN UN 

GRUPO E INCULCAR VALORES SOCIALIZADORES 

• APRENDER HÁBITOS DE HIGIENE SALUDABLES. 

• BUSCAR DIVERSIÓN EN LA PRÁCTICA 

 
OBJETIVOS GENERALES 

FAMILIARIZACIÓN 

  

  

  

PERFECCIONAMIENTO 

 

ETAPA 

ADAPTACION Y 
ACLIMATACION AL 
MEDIO ACUATICO 

FAMILIARIZACIÓN 

 

HABILIDADES BÁSICAS  

INICIACION 

 

HABILIDADES DEPORTIVAS     

            ESPECIFICAS 

    PERFECCIONAMIENTO     

                 ESTILOS 

DURACIÓN 
45 MIN 

 

45 MIN 

 

45 MIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Superar el estado de ansiedad 
y las molestias iniciales que 
pueden provocar el medio 
acuático 

 Eliminar la rigidez muscular 
producida por el temor al agua 

 Conocer la mayoría de 
posibilidades motrices que 
puede brindar el medio 
acuático. 

 Experimentar el mayor 
número de habilidades 
acuáticas. 

 Prepara al alumno para 
futuros aprendizajes. 

 Reconocer el medio acuático 
como un lugar de disfrute y 
aprendizaje. 

 Estrechar vínculos afectivos 
entre monitores y niño/a 

 

 

 

 Superar el estado de ansiedad y 
las molestias iniciales que 
pueden provocar el cambio de 
piscina 

 Conocer y realizar la mayoría de 
posibilidades motrices que 
puede brindar el medio acuático. 

 Experimentar el mayor número 
de habilidades acuáticas. 

 Integrar a los alumnos dentro de 
un grupo y fomentar valores 
socializadores. 

 Buscar la autonomía del niño/a 
en el medio acuático 

 Obtener diversión en la práctica 

 

 

 
• Aprendizaje de los aspectos 

técnicos básicos de los estilos 
de natación. 

• Mejora de las distintas 
habilidades acuáticas y 
aprendizaje de habilidades más 
complejas 

• Integrar a los alumnos dentro 
de un grupo y fomentar valores 
socializadores. 

• Obtener diversión en la 
práctica. 

• Fomentar en los alumnos el 
gusto por la natación y la 
piscina. 

 

 

 
 

• Aprendizaje y continua mejora de 
los estilos de natación. 

• Mejora de las distintas 
habilidades acuáticas y 
aprendizaje de habilidades más 
complejas 

• Integrar a los alumnos dentro de 
un grupo y fomentar valores 
socializadores. 

• Obtener diversión en la práctica. 

• Fomentar en los alumnos el 
gusto por la natación y la 
piscina. 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

 

FAMILIARIZACIÓN 

EQUILIBRIOS 

RESPIRACIÓN 

DESPLAZAMIENTOS 

FLOTACIONES 

MANIPULACIONES 

INMERSIONES 

SALTOS 

GIROS 

RECEPCIONES 

LANZAMIENTOS 

TRANSPORTE 

 

FAMILIARIZACIÓN 

EQUILIBRIOS 

RESPIRACIÓN 

DESPLAZAMIENTOS 

FLOTACIONES 

MANIPULACIONES 

INMERSIONES 

SALTOS 

GIROS 

PROPULSIONES 

LANZAMIENTO 

TRANSPORTES 

RECEPCIONES 

 

INICIACIÓN ESTILO CROLL 

INICIACIÓN ESTILO ESPALDA 

INICIACIÓN ESTILO BRAZA 

INICIACIÓN ESTILO MARIPOSA 

INMERSIONES Y BUCEO 

INICIACIÓN VIRAJES 

LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES 

TRANSPORTES 

PROPULSIONES 

SALTOS 

INICIACIÓN CONDICIÓN FÍSICA 

 
CROLL ESPALDA 

MARIPOSA 
BRAZA SALIDAS 

VIRAJES 
VOLTEOS 

SALVAMENTO 
WATERPOLO 

BUCEO 
CONDICION FÍSICA 



 

NATACIÓN – IGERIKETA: ¿Cómo trabajamos? 

La base metodológica de nuestras clases  es el desarrollo de todas las habilidades y destrezas de 
nuestros-as  alumnos-as en el medio acuático, centrándonos más en el desarrollo evolutivo que en el 
desarrollo de la técnica según los estilos. 

 

 

¿Por qué esta metodología?: 

Realmente con el modelo tradicional solo hacemos caso a un único objetivo, que los alumnos-as 
aprendan los estilos de la natación. Con esta metodología de natación hacemos que nuestros-as 
alumnos-as mejoren todas las habilidades y destrezas de su edad. Como pueden ser las trepas, el gateo, 
las reptaciones en el medio acuático, además enseñamos las diferentes formas de propulsarse en el agua, 
diferentes tipos de desplazamientos, zambullidas con todas sus variantes y diferentes formas de respirar. 

Después de todo este carácter técnico de la actividad también es conveniente destacar que el fin de 
nuestro trabajo tiene un pilar básico y es la autonomía de los-as alumnos-as en la piscina, no solo dentro 
del agua, sino en el respeto a las normas, el cuidado del material y en el cambio de ropa en los vestuarios. 
Para ello trabajamos rutinas, dentro y fuera del agua. Donde los-as alumnos-as no sistematizan, sino que 
entienden y comprenden las normas. 

Además de todas las ventajas comentadas, otro pilar de la metodología es la ambientación y la utilización 
de diferentes materiales para juegos.  Los-as alumnos –as no sólo vienen a la piscina, sino que a través 
del juego también descubren una nueva aventura 

¿Qué es lo que conseguimos con esto?: 

MOTIVACIÓN. Los-as alumnos-as también aprenden jugando. Hacen actividades en equipo, por parejas, 
en grupos pequeños y grandes y porque no, también aprenden a jugar solos. 

En nuestra metodología de natación, nos involucramos en todos los aspectos de la persona más que en 
la adquisición de la técnica de los estilos. 

Trabajamos con un binomio educativo y formativo  

 Educamos en valores y buenos hábitos (compañerismo, higiene, orden, disciplina, esfuerzo y 
constancia…) 

 Formamos en una actividad como la natación en un medio como el acuático donde existen unos 
riesgos y en los que es muy importante transmitir seguridad y atención. 

 Ponemos límites a las demandas de los niños y niñas porque es muy importante y esencial para 
establecer unos hábitos de conducta adecuados. 

 Los monitore-as somos  quienes diseñamos y dirigimos las sesiones Es muy importante  adaptar 
nuestro trabajo al tipo de alumnos-as que tenemos en cada grupo, que diseñemos los ejercicios 
pensando en ellos-as. Son niños-as y aunque esto parezca evidente, a veces parece que no nos 
damos cuenta. Hay que fomentar la variedad, el juego, la diversión… 

Metodología en 3  Niveles de aprendizaje  

1. Adaptación y aclimatación al medio – Nivel Familiarización 

2. Habilidades básicas – Nivel Iniciación 

3. Habilidades deportivas específicas –  Nivel Perfeccionamiento Estilos 
 
 

 
Adaptación y aclimatación al medio  

NIVEL 1 FAMILIARIZACION  

Piscina Poco profunda y Primeros pasos en la Profunda 
 
 
 
 
 

Contenidos: Familiarización, respiración, flotación, propulsión 

 

 
Habilidades básicas   

NIVEL 2  INICIACION  

Piscina Profunda  
 
 

 
 

Objetivos:  

 Desplazarse con facilidad en diferentes posiciones, direcciones y formas. 

 Control del cuerpo 

 Zambullidas sin miedo, control de material, dominio de la respiración en diferentes actividades 

 Habilidades acuáticas 

 Relaciones deportivas 
 

 

 
Habilidades deportivas específicas  

NIVEL 3 PERFECCIONAMIENTO ESTILOS  

Piscina Profunda  
 

 

Contenidos: Natación, Waterpolo, otros deportes acuáticos… 



 

CRITERIOS ASIGNACIÓN DE GRUPOS EN LAS DIFERENTES  ETAPAS 
DE APRENDIZAJE DE LA NATACIÓN. 

En la natación, la edad es relativa, no preguntamos - ¿cuántos años tienes? O ¿En qué curso estás? y, 
eso… ¿Porque no importa? 

Porque las categorías se reparten en grupos donde lo que prima es la habilidad y técnica del alumno y 
no la edad, curso, sexo o físico. 

Por lo tanto, los grupos se asignarán por competencias en la materia. 

 

El desarrollo de la actividad irá enfocado a que los alumno/as adquieran las competencias básicas 

marcadas como objetivos del grupo en el que participan, si bien y en determinados momentos a lo 

largo de todo el curso y especialmente a edades más tempranas (Infantil, Primer ciclo de Primaria) 

podrán alternar la piscina profunda con poco profunda  o participar en otro grupo en función de algún 

aspecto concreto a mejorar o potenciar dentro de su avance en la actividad. 

En el agua, no podemos realizar una distribución totalmente ajena a las capacidades de los-as 

alumnos-as. No se organiza y agrupa atendiendo a la edad. 

 ¿En base a qué, por qué y para qué habría que agrupar a  los niños y niñas  por edades en el 

agua?  Ninguna 

 ¿Hay alguna razón pedagógica para que en la piscina los niveles/grupos  sean homogéneos en 

edad?  No 

 ¿Nacer en el mismo año garantiza tener el mismo “nivel”?  No 

 ¿Alguna investigación, algún estudio ha demostrado que se aprende más siendo todos de la 

misma edad? No 

 ¿Están los niños-as más motivados y estimulados para aprender al tener otras referencias más y 

menos avanzadas de otros niños más mayores y más pequeños?  -  Si 

A veces hay que dar un paso hacia atrás para poder dar tres hacia adelante. Por eso si el alumno-a lo 

necesita y a criterio del monitor-a deberá alternar piscinas y grupos en los que se esté trabajando 

aquellas habilidades destrezas y aspectos que necesite mejorar y que son necesarios tener afianzados 

para poder progresar dentro de su grupo. 

NORMATIVA  PARA MADRES Y PADRES 

ACOMPAÑANTES  A LOS CURSOS DE NATACIÓN 

 

 Los-as menores no podrán acceder solos a la piscina. Deberán esperar en las puertas de cristal 

de acceso a piscina a las y los monitoras-es. En este sentido, se ruega puntualidad en las 

entradas y salidas de los cursos.  

 Es obligatorio el uso de gafas, gorro de baño  y chancletas o escarpines. Los calcetines de 

natación no son aconsejables al llenarse de agua y dificultar el aprendizaje. 

 Os rogaríamos que confirmarais, por favor, que vuestros hijos –as pasan por los servicios antes 

de las clases de natación. Esto, contribuiría a evitar las interrupciones que se producen durante 

la clase. 

 Cualquier interrupción realizada en mitad de la clase de natación para hablar con los 

monitores-as, distrae a vuestros hijos e hijas alterando el ritmo de impartición la misma. Os 

rogamos que para cualquier cuestión relativa al desarrollo de la clase y/o la evolución de 

vuestros hijos os dirijáis, por favor, al mostrador de recepción, estaremos a vuestra entera 

disposición. 

 Para evitar distracciones e interrupciones que alteren el ritmo de la clase, no se permite el 

acceso a  las gradas de la piscina mientras se imparten actividades. Para observar el desarrollo 

de las mismas se dispone de un mirador. 

 La última semana de cada trimestre, facilitamos el acceso libre de las familias a las gradas de 

piscina para disfrutar de una jornada de clase cerca de vuestros hijos/as. 

 En los casos de incomparecencia del profesorado, no funcionamiento equipos, etc., no se 

devolverá el importe de las clases sino que, si fuese posible, se impartirá la clase en otro 

momento. 

 Está prohibido comer en el interior de las instalaciones del polideportivo (vestuarios, pasillos, etc…) a 

excepción de cafetería 

 Los vestuarios asignados serán los siguientes según el sexo del adulto acompañante: 

Vestuarios Femeninos  
 

- Alumnos  Internos (Askartza) vestuarios nº10 -11 y 12 

- Alumnos Externos vestuarios nº 13 y nº17 

- Los sábados se dispondrá  de los vestuarios nº13 y nº14 para todos-as los-as alumnos-as 
 

Vestuarios  Masculinos 
 

- Vestuarios nº 3 y nº9 

- Los sábados dispondrán de los vestuarios nº1 y nº3 

 

 


