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- Observan láminas de diferentes deportes. 

 

 

 

 

 

 

PRACTICA DEPORTES 
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- Practican deportes y reconocen como se aplica en estos la fuerza y el movimiento. 

Los niños realizan actividades de calentamiento general y específico. 

1º Pre deportivos: Fútbol. 

a) Pelota valorada: 

Nº de participantes: grupos de 3 a 6 jugadores 

Material necesario: un balón por grupo 

Desarrollo del juego: El grupo dispuesto en círculo se pasa el balón sin que caiga al 

suelo. Vence el equipo que más tiempo logre tener el balón en el aire o que más toque 

realice en un tiempo determinado. Se permite un bote en el medio. 

2º Pre deportivos: Balón 

a) Pelota al blanco 

Nº de participantes: Grupos de hasta 6 jugadores 

Desarrollo del juego: Todos los jugadores del grupo se disponen en hilera, menos dos 

-los lanzadores- que se colocan a los lados a una distancia de unos 5 a 10 m. de ellos. 

 Los lanzadores disparan al resto de sus compañeros que deben mantener siempre 

pegados los pies al suelo. Solo podrán evitar ser tocados esquivando el balón con el 

cuerpo. Los que sean tocados tres veces cambian su papel con un lanzador. 

3º Pre deportivo: Baloncesto 

a) Relevos en dribling 

Nº de participantes: Equipos de 3 a 6 jugadores. 

Material: balón por equipos. 

Desarrollo del juego: Cada equipo en fila tras la línea de fondo, el primer jugador con 

balón. A la señal, los primeros corren boteando el balón hacia la línea del centro del 

campo y vuelven a entregársela al segundo, y así sucesivamente. Gana el equipo que 

realice el recorrido antes con todos los jugadores. 

- Realizan actividades de higiene personal después de las actividades físicas. 

- Los niños realizan actividades de calentamiento general y específico. 

- Participan en juegos 
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1º Pre deportivos: Fútbol. 

a) Pelota valorada: 

Nº de participantes: grupos de 3 a 6 jugadores 

Material necesario: un balón por grupo 

Desarrollo del juego: El grupo dispuesto en círculo se pasa el balón sin que caiga al 

suelo. Vence el equipo que más tiempo logre tener el balón en el aire o que más 

toque realice en un tiempo determinado. Se permite un bote en el medio. 

2º Pre deportivos: Balón 

a) Pelota al blanco  

Nº de participantes: Grupos de hasta 6 jugadores  

Desarrollo del juego: Todos los jugadores del grupo se disponen en hilera, menos 

dos-  los lanzadores- que se colocan a los  lados a una distancia de unos 5 a 10 m. 

de ellos. Los lanzadores disparan al resto de sus compañeros que deben mantener 

siempre pegados los pies al suelo. Solo podrán evitar ser tocados esquivando el 

balón con el cuerpo. Los que sean tocados tres veces cambian su papel con un 

lanzador.   

3º Pre deportivo: Baloncesto 

a) Relevos en dribling 

Nº de participantes: Equipos de 3 a 6 jugadores. 

Material: balón por equipos. 

Desarrollo del juego: Cada equipo en fila tras la línea de fondo, el primer jugador 

con balón. A la señal, los primeros corren boteando el balón hacia la línea del centro 

del campo y vuelven a entregársela al segundo, y así sucesivamente. Gana el equipo 

que realice el recorrido antes con todos los jugadores. 

 

 


