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META DE APRENDIZAJE: Valorar la práctica del futsal como medio para mejorar la 

condición física y deportiva. 

 

A. VIVENCIA 

1. ¿Conoce el origen del microfutbol? 
2. ¿Sabías que el origen de micrufutbol fue en Suramérica? 
3. ¿Conoces algunas reglas del microfutbol? 
4. ¿Has estado en algún equipo de microfutbol? 
 

B. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS 

La creación de este deporte se remonta a Uruguay de los años 1930 y se lo conoce 
deportivamente como FUTSAL. Desde 1956 este nombre se utilizó oficialmente en el 
mundial de 1982 en España. Organizado en ese entonces por FIFUSA (federación de futbol 
sala) época en la que la selección de Uruguay ya había ganado el campeonato del mundo 
y la medalla de oro en los juegos olímpicos, viviéndose en todo el país una auténtica locura 
por el futbol. El futbol de salón nace de varios deportes, balonmano, baloncesto, waterpolo 
y futbol. 

 
En las calles de Montevideo, los niños jugaban al futbol en campos de baloncesto, debido 
a la falta de campos libres. Por ello, el profesor Juan Carlos Ceriani profesor de la 
Asociación Cristiana de jóvenes, de Montevideo, decidió plantear unas normas que 
adaptaran el deporte del futbol a un espacio de dimensiones reducidas habitualmente 
destinado a la práctica de otros deportes y de superficie dura. Se basó en el waterpolo, 
balonmano y baloncesto para redactar las primeras reglas de un deporte nuevo. Algunas 
de las que se adoptaron fueron: cinco jugadores en el campo, (baloncesto), duración del 
partido de 40 minutos (baloncesto) aunque un partido de baloncesto dura una hora, un 
balón que demora poco, porterías pequeñas (balonmano) medidas de campo (balonmano) 
y reglamentación relacionada con los porteros (waterpolo). 

 
Inicialmente se llamó futbol de salón y causo sensación en Uruguay, pasando y 
posteriormente al resto de Suramérica y de allí al mundo. En 1965 se creó la Confederación 
Sudamericana de Futbol de salón, primera organización internacional del deporte. En ese 
año también se disputó el primer campeonato sudamericano de selecciones. 
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La federación internacional de futbol de salón (FIFUSA) FUE FUNDADA EN 1971 
EN Sao Pablo, Brasil. Esta organización realizó en 1982 el primer mundial del deporte y 
posteriormente otros seis más. La FIFUSA se mantuvo como organización independiente 
hasta su disolución en el año de 200 
 

C. ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN 

 

(Elaborar la maqueta con sus respectivos jugadores) 

 
Vamos a trabajar con material desechable. Consigue un cartón una tabla o una superficie 
dura de 60 cm de largo por 40 cm de ancho y elabora la maqueta de la cancha de 
microfutbol con todas sus medidas. Espero que seas creativo en la elaboración de la 
maqueta, si tienes hermanos o primos en el mismo curso pueden hacer la maqueta en 
grupo. Toma evidencias en fotos y me las envian, celular número 3158315464 profesor de 
educación física.  

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 

 
En tu cuaderno de educación física consigna los fundamentos científicos de 
la guía. Recuerda hacer cualquier actividad física en tus ratos libres. 

 


