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Natación para todos los adultos…porque natación no 
sólo es aprender a nadar. 

 
La natación puede practicarse de distintas formas, según el marco donde se desarrolle 
su actividad o el tipo de esfuerzo que se realice. Indudablemente lo que se necesita es 
el agua. Y esta se la encuentra en la playa, un río o en una piscina.Con la natación se 
puede buscar la diversión a través de variados  juegos y  movimientos. Pero también 
se puede utilizar la natación para mejorar la salud, utilizándola como actividad 
periódica, aprovechando el buen tiempo el buen tiempo de verano practicando en 
playas y ríos, o durante todo el año en piscinas climatizadas. La piscina ofrece un 
espacio protegido que se puede utilizar en cualquier estación del año. El elemento 
acuático invita a jugar con él, sólo necesitamos los medios adecuados y un poco de 
imaginación.  

 
¡Porqué es bueno practicar la natación?...si nado n o me 

ahogo…  
  

 
Destinatarios.  
 
Este proyecto se dirige a los adultos mayores, personas mayores de 55 años. 
 
 
 
Propósitos  
 

• Atender a las demandas sociales de actividades corporales y motrices ( 
acuáticas) 

• Recuperar las prácticas lúdico deportivas recreativas que posibiliten el 
disfrute, la integración grupal, la participación y el fortalecimiento de la 
identidad personal. 

• Constituir un espacio social de inclusión, encuentro, pertenencia 
intercambio e interacción de adultos mayores para sentirse  reconocidos, 
valorizados, escuchados y respetados en sus necesidades, intereses y 
deseos de prácticas corporales y motrices significativas. 

• Favorecer  la mejora de la calidad de vida mediante la promoción de la 
salud y la constitución de hábitos de vida saludables. 

 
Objetivos.  
 
Durante su participación en el programa, proyecto y actividades se espera que 

los adultos mayores: 
• Sostengan su proyecto personal de actividades corporales con base en 

los principios de entrenamiento – salud, individualización y regulación del 
esfuerzo, concientización, especificidad, sobrecarga, esfuerzo, 
continuidad, periodización- 



 
 

• Asuman actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto y cuidado de 
sí mismo y de los otros en actividades motrices compartidas. 

• Valoren la interacción grupal para el disfrute de las actividades motrices y 
la convivencia democrática 

• Resuelvan creativamente las situaciones motrices de las actividades 
acuáticas. 

• Valoren la interacción  grupal para  el disfrute de las actividades 
acuáticas. 

• Practiquen los deportes de su preferencia, consolidando el sentido 
recreacional de su práctica, con adecuación a sus necesidades, intereses 

 
 

 
        Contenidos   
 
Constitución corporal 
 Las capacidades motoras y su tratamiento selectivo en proyectos personalizados para 
la mejora, mantenimiento o recuperación de la condición corporal. 

 
Capacidades condicionales:  

- La resistencia aeróbica, la frecuencia cardiaca y el esfuerzo. Las  
        actividades continuas o intercaladas de baja intensidad. 
- La fuerza. Mejora o mantenimiento del tono muscular y las 

posturas saludables. 
- La flexibilidad y sus formas específicas de tratamiento para el 

sostenimiento postural y la ampliación o mantenimiento de la 
movilidad articular. 

       Las capacidades coordinativas:  
- La equilibración y reequilibración  como capacidades 

fundamentales para el cuidado corporal y la prevención de 
accidentes. 

 
 La alimentación e hidratación necesaria y suficiente para mantener la salud y el 
desempeño motor. 
Relación de la alimentación con el estilo de vida y prácticas de actividades acuáticas. 
 Las técnicas de respiración y relajación para la mejora del control motor en las 
acciones motrices y regulación del esfuerzo. 
 La práctica consciente, sistemática y habitual de actividades motrices como 
prevención de enfermedades. 
 
Conciencia corporal 
Reconocimiento del efecto de la práctica corporal sistemática en el estado de 
bienestar y en el sostenimiento de la prestación motriz en el ámbito acuático. 
La consolidación de la imagen corporal a través de la auto conciencia y fortalecimiento 
de la estima de sí. 
La sensopercepción del propio cuerpo. 
 
                                                                                                                                                                                             
Programación.  

 Actividades.  
 
Juegos de presentación y rompehielos. 
Juegos y ejercicios  de familiarización con el medio acuático. 
Juegos cooperativos 



 
 

Juegos para la resistencia. 
Ejercicios de fuerza  
Ejercicios de elongación 
Ejercicios de relajación. 
Ejercicios de flotación. 
Ejercicios de mecánica respiratoria. 
Ejercicios para la propulsión básica. 
Circuitos, recorridos. 
Trabajos con música. 
 
 
 


