
NATACIÓN INFANTIL INICIACIÓN 
 

Una vez que el alumno adquiere esa autonomía básica que le permite desplazarse 
en el agua en diferentes posiciones, coordina  la respiración y es capaz de 
desenvolverse con comodidad en el medio acuático, es cuando podemos avanzar 
hacia la siguiente etapa que fundamentamos  en el trabajo para la adquisición de 
las habilidades básicas en el medio acuático. 
El dominio de los contenidos de esta etapa: desplazamientos, equilibrios, saltos, 
giros, lanzamientos y recepciones, nos  servirá  como medio para desarrollar las 
habilidades psicomotrices:  lateralidad, orientación espacial, percepción espacial y 
temporal, coordinación dinámica general, ritmo, etc:  que a su vez, nos permitirán 
resolver todas las situaciones que se puedan presentar en el agua. 
 El objetivo es alcanzar un completo dominio de nuestro cuerpo y las acciones en el 
agua realizamos, lo que nos facilitarán el aprendizaje técnico posterior de 
cualquier de las disciplinas de la natación del salvamento y socorrismo y otros 
deportes acuáticos. Destacamos, de entre todas las posibilidades, aquellas que 
podríamos decir son elementales para el adecuado proceso de formación de 
nuestros alumnos y posibles futuros deportistas. 
Una vez superadas las fases de adquisición de experiencias en flotación, 
respiración y propulsiones  básicas, podemos decir que el alumno es autónomo, 
capaz de listo comenzar a construir su propio bagaje motriz y es aquí cuando 
iniciaremos el bloque de descubrimiento, exploración y dominio de las habilidades 
motrices acuáticas, así como sus posibles combinaciones de todas ellas. 
El Ayuntamiento apuesta por un trabajo básico, general y  pluridisciplinar 
pensando en una base amplia, y en principio poco específica o especializada para 
motivar y favorecer actitud positiva para la práctica de los deportes de piscina. 
Antes de iniciar y plantear actividades es importante conocer cuáles son las 
características de las habilidades que hemos escogido para esta tapa. Estos 
elementos que hemos denominado abrigues acuáticas básicas se arruga 
fundamentalmente en cuatro grupos de habilidades que contemplamos como los 
contenidos de esta segunda etapa: santos, giros, lanzamientos  y recepciones; junto 
al que consideramos común y difícil aislar de los otros  que existe otro  grupo que 
dominaremos  los desplazamientos. Es importante resaltar que existe otro grupo 
que denominaremos equilibrios que están continuamente presentes en las 
actividades acuáticas y que merecen igualmente un trabajo específico. 
 
LOS DESPLAZAMIENTOS 
Es el elemento común y más importante de los que se realizan en el agua. Se 
fundamenta en los mecanismos de propulsión vistas en la primera etapa. Podemos 
distinguir dos grandes grupos de desplazamientos: 
Los desplazamientos no específicos de las técnicas deportivas: se fundamentan en 
el trabajo de diferentes superficies propulsoras y las modificaciones en la posición 
del cuerpo (ventral, dorsal, lateral en ambos lados y vertical. Proponer la 
experimentación y adquisición de dichos conceptos es el trabajo fundamental a 
realizar basando el trabajo en proponer la mayor cantidad posible de experiencias 
en cuanto a desplazamientos con la combinación de todos los factores. 
Los desplazamientos basados en las técnicas deportivas: son aquellos que utilizan 
elementos específicos, como posiciones corporales correctas y movimientos 
eficaces de brazos o piernas. Este tipo de desplazamientos no se debe plantear 



como trabajo específico en esta tapa, debiéndose entre el trabajo de 
desplazamientos fundamentalmente en los desplazamientos globales. Todo trabajo 
se puede realizar en forma de juegos y actividades por parejas o grupos. 
Los alumnos en esta etapa deberá ser capaces de: 

 Dominar las superficies propulsoras. 
 Desplazarse con movimientos alternos y simultáneos de piernas y brazos. 
 Cambiar de posición. 
 Cambiar de dirección y sentido. 

Las posibilidades de trabajo son ilimitadas, van a Laura de crear tareas y 
actividades relacionadas con los desplazamientos en el agua. Esta tía de 
desplazamientos debe presentarse de forma variada y motivante fomentando la 
cooperación. Las actividades en forma de juego para los alumnos las oportunidad 
experimentar diferentes formas de trabajo, así como descubrir sus propias 
sensaciones relacionadas con los desplazamientos. 
También es importante que los alumnos realicen cierto número de repeticiones en 
función de la actividad para que haya adaptación y aprendizaje. 
 
LOS GIROS 
El grupo de habilidades relacionado con los giros nos prepara para todo lo que 
posteriormente serán los virajes en los estilos , cambio de dirección sentido y 
posición en el agua sensaciones y este mas de acción para los altos así como para 
toda quieres alérgica se especificó en cualquier programa acuático. 
Los giros de forma general, podemos decir que los clasificamos en relación a los 
ejes   que intervienen, así tenemos giros en el eje longitudinal, giros en el eje 
transversal y giros en el eje anterior-posterior. Estos giros pueden, como en el 
resto de habilidades, combinarse con desplazamientos o santos, como más 
generales. 
Referente a los giros, los objetivos fundamentales en esta tapa serán: 

 Dominar los giros en el eje lógico final, paso de posición ventral adosar y 
viceversa, en ambos sentidos. 

 Dominar los giros en el eje transversal, fundamentalmente hacia delante. 
 Dominar los giros anteriores combinado con desplazamientos en posiciones 

horizontales. 
 Es muy importante trabajar  la mecánica respiratoria fundamentalmente la 

aspiración por la nariz. 
 
 
 
LOS SALTOS 
Los saltos  nos formarán de una forma básica e introductoria en los elementos 
propios del deporte de saltos de trampolín y palanca, también en los 
fundamentales de las salidas de natación y salvamento,  así como las formas de 
introducción en la piscinas, en todas aquellas situaciones de tránsito del medio 
terrestre al agua. 
Podemos definir tres aspectos fundamentales en este grupo de habilidades: las 
superficies de caída, el control del cuerpo en el aire y el tipo de batida: superficie y 
altura. 

 En este grupo de habilidades nos planteamos con objetivos: 
 Conocer y dominar las superficies corporales de caída en el agua. 



 Conocer y dominar la forma de no hacerse daño cuando caemos el agua. 
 Dominar todo lo referente a las zambullidas de cabeza, tanto planas como 

en agujero. 
 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
 En las actividades relacionadas con los saltos, se debe de tener muy presente que 
hay que evitar realizar saltos con carrera pues el hecho de correr por la piscina es 
un elemento de alto riesgo de accidentes, por lo que los saltos se deberán efectuar 
desde el borde de la piscina, utilizando e incorporando todos los elementos citados 
anteriormente.  Caso de realizar santos con carrera, sería necesario extremar las 
medidas de seguridad En cuanto al punto de partida, al recorrido de la carrera que 
no sea resbaladizo y el paso restringido. 
Utilizaremos primero el borde de la piscina y posteriormente el poyete. 
Es muy importante mantener los niveles de seguridad al máximo, los 
accidentes viene por falta de precauciones 
 
LOS LANZAMIENTOS Y LAS RECEPCIONES. 
Los lanzamientos y recepciones nos prepara para la iniciación al waterpolo,  y al 
salvamento y socorrismo  de manera significativa.  Este grupo de habilidades se 
relaciona fundamentalmente con los desplazamientos. Podemos entender en el 
trasfondo de dichas habilidades hay dos conceptos básicos a desarrollar:  distancia 
y precisión. 
Es muy recomendable plantear actividades utilizando diferentes tipos de móvil, 
formas de lanzar y recibir y realizar lo con las dos manos, de forma conjunta o 
independiente. 
Las recepciones se deben trabajar, en estático y en movimiento, con una mano o 
con dos. En este apartado podemos incluir algunos elementos que no son 
propiamente lanzamientos recepciones como son los volteos, pero que por sus 
características los englobamos en él. 
Los objetivos a a trabajar en esta etapas son : 

 Dominar el concepto de distancia y precisión. 
 Adaptarse al móvil. 
 Conducir de forma elemental los balones. 
 Dominar los lanzamientos combinados con desplazamientos. 

 
 
 
El ayuntamiento de Benavente plantea como objetivos en esta etapa: 

 El alumno debe de ser capaz de desplazarse con facilidad en diferentes 
posiciones, direcciones y formas de nadar. 

 Controlar su cuerpo, zambullirse sin miedo, controlar un balón de forma 
sencilla y dominar la respiración en diferentes actividades, sean giros, 
saltos etc. 

El ayuntamiento de Benavente plantea como habilidades acuáticas en la 
natación infantil: 

 Realizar desplazamientos: superficies propulsoras. 
 Cambio de dirección es sentido. 
 Grados alternos finados simultáneos. 

 



 
Saltos: 

 Superficies de caída. 
 Zambullidas de cabeza, control general del cuerpo. 
 Habilidades sencillas. 

 
Giros: 

 Cambios de ventral  a dorsal y viceversa. 
 Volteretas hacia delante y hacia atrás. 
 Lanzamientos: 
 Distancia y precisión. 
 Trabajo de adaptación a diferentes móviles. 

 
El monitor utilizarán la siguiente recomendaciones: 

 Utilizar diferentes propuestas actividades pero con un número mínimo de 
ciertas repeticiones. 

 Utilizar juegos de actividades de parejas, tríos, grupos… 
 Proponer problemas y que  el alumno busque y descubra su solución. 
 Involucrar al máximo la respiración. 
 Mantener con esmero las normas de seguridad. 
 Reforzar positivamente las actividades del alumnado. 

No pasar de etapa si no supera esta. 


