
 

LOS BENEFICIOS DEL DEPORTE PARA LOS 

NIÑOS. 

 Los niños son los  encargados de elegir 

el deporte o deportes que van  a practicar. Por lo 

general, querrán practicar un deporte en concreto 

influenciado por   amigos, los medios de 

comunicación, el entorno que le rodea, etc. Sea 

como fuere, el ejercicio regular favorece el 

buen desarrollo físico y mental de los niños. 

Entre otros beneficios, el deporte ayuda a los 

niños a integrarse más socialmente y a adquirir 

unos valores fundamentales, además de colaborar 

en el correcto desarrollo de sus huesos y 

músculos. 

Beneficios del deporte para los niños. 

. Introduce al niño en la sociedad 

. Le enseña a seguir reglas. 

. Le ayuda a abrirse a los demás y superar la 

timidez.  

. Frena sus impulsos excesivos. 

. Fomentará en el niño la necesidad de colaborar 

por encima del individualismo 

. Le hará reconocer, aceptar y respetar que existe 

alguien que sabe más que él. 

. Produce un aumento generalizado del 

movimiento coordinado.  

. Aumenta sus posibilidades motoras.  

. Favorece el crecimiento de sus huesos y sus 

músculos. 

. Puede corregir posibles defectos físicos. 

. Potencia la creación y regularización de hábitos.  

. Desarrolla su placer por el movimiento y el 

ejercicio. 

. Estimula la higiene  y la salud.  

. Le enseña a tener ciertas responsabilidades.  

1- El deporte nos ayuda a 

a- Frenar nuestros impulsos agresivos 

b- Ser irresponsables 

c- No coordinar movimientos 

2- El deporte facilita 

a- Los defectos físicos 

b- La mala salud 

c- El desarrollo de huesos y músculos 
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3- El deporte fomenta el valor de: 

a- El irrespeto 

b- La intolerancia 

c- La responsabilidad. 

 

4- El deporte estimula 

a- La higiene y la salud 

b- Las señales de transito 

c- La violencia 

 

 

 

5- La imagen muestra ejercicios de 

a- Fuerza 

b- Coordinación 

c- Velocidad. 

 Colorea las imágenes y escribe el deporte al que se refiere.                                                                         

          

____________   ______________  __________________  __________________   ____________________ 

 Factores de accidentalidad 

Los actores de la movilidad, es decir, los peatones, los conductores, los pasajeros y las 

autoridades de tránsito, tienen responsabilidades en el adecuado uso de las vías; por tanto, con 

sus acciones evitan o ponen en riesgo la vida de otras personas. Al estar involucrados en la 

movilidad tienen la responsabilidad de velar por el buen uso de las vías, el respeto de las normas 

y la implementación de estrategias que garanticen la disminución de los índices de 

accidentalidad. 

10- Son factores que ocasionan accidentalidad 

a- El uso de las señales de tránsito,  

b- Charlas informativas de seguridad vial. 

c- El exceso de velocidad y la violación de las normas de tránsito. 


