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- Realizamos los ejercicios de calentamiento conocidos. 

- Terminamos los ejercicios de calentamiento muscular realizamos los 

ejercicios de inspiración y expiración. 

- De igual manera realizamos algunos ejercicios gimnásticos, realizados en 

sesiones anteriores. 

- Nos organizamos en grupos para realizar el siguiente juego: 

 

 

PELOTA NUMERADA 

Condiciones  

Material: Dos pelotas. 

Local: Terreno de 20 x 10 m 

Duración: quince a 20 minutos. 

Nº de jugadores: diez a doce distribuidos en dos equipos. 

Disposición: Dos líneas de ocho metros de longitud, separadas de 10 a 15 
metros. En una de ellas se sitúa en hilera, a una metro de distancia uno de 

otro, los componentes de los equipos; y en la opuesta; un lanzador de cada 
equipo con una pelota en la mano. 

Cada jugador en su hilera tiene un número correlativo. 

Desarrollo  

El que dirige el juego dice un número, e inmediatamente los lanzadores, en 
un tiempo de 2 segundos lanzan la pelota hacia el número citado de sus 

equipo (Los que están adelante se agachan para no entorpecer la jugada). Si 
el niño del número citado coge la pelota gana un punto para su equipo y 

cambia de sitio con el lanzador. 

Si alguna lanzadora tarda más de dos segundos en tirar la pelota no se 

contará el punto aún cuando hubiese realizado bien el resto del juego. 

Vence el equipo que al final del tiempo previsto totalice le mayor número de 

puntos. 

 

 

 

INSPIRACION Y EXPIRACION 
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PASAMOS HACIA ATRÁS Y REGRESO LLEVANDO CON LA CABEZA 

(Juego de competencia) 

Formación en hileras en posición sentados, pasarse la pelota por encima de 

la cabeza, cuando regresa el último de la hilera que ha tomado la posición de 
cuatro pies, hace rodar la pelota empujando con la cabeza, hasta llegar al 

lugar del primero.  

- ¿Qué sentiste? ¿Qué descubriste? 

- Practican el aseo personal  
 


