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•  Realizamos juegos.  

•  Aquí el docente puede reflexionar sobre como Jesús eligió a hombres para que 
pesquen a hombres. 

•  Preguntarles ¿Qué significa esta expresión? 

•  Cada niño puede dar su opinión por lluvia de ideas. 

•  Luego reorganiza el juego, poniendo reglas adecuadas para no lastimarse unos a 
otros. 

 

JUGUEMOS A LA PESCA 
- Busquemos de ocho a diez amigos o amigas. 

- Dibujamos en el campo un rectángulo y un círculo en el centro. 

- Se forman dos equipos: uno de peces y otro de pescadores. 

- Los peces se colocan en el centro (área de refugio). 

- Los pescadores se ubican en el rectángulo (área de pesca). 

- Los peces deberán salir del área de refugio y cruzar el área de pesca. 

- Los pescadores intentarán atraparlos. 

- Si los peces cruzan el área de pescadores sin ser atrapados ganarán. 

- Los pescadores ganan si logran atrapar a todos los peces antes de que crucen. 

 

¿QUÉ TE GUSTARÍA MÁS REPRESENTAR A UN PEZ O A UN PESCADOR? 

¿GANASTE O PERDISTE? ¿QUE SENTISTE? 

VELOCIDAD Y RESISTENCIA 
 

Reglas: 

- Evita empujar cuando 
te atrapen. 

- Ten cuidado con 

lastimarte o lastimar 
a otros al correr. 

- Evita golpear al 
compañero. 
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 Juego Pre deportivo del baloncesto.  

 Jugadores Neutrales  

Tipo de juego  : Pre deportivo (Baloncesto) 

Nivel requerido  : 3 

Nº  de participantes : Dos equipos de seis jugadores. 

Material necesario : Un balón cancha. 

Desarrollo de juego : Se trata de un partido de baloncesto 5, 5 en el 
que además hay dos jugadores neutrales. Estos no pueden tirar a cesta ni 

puede ser alocado por ningún jugador. Su misión es de dar pases y ayudar 
al equipo que les evite el balón. 

Efectos del juego : Desarrollo de todos los fundamentos. 

Variantes: Jugadores Neutrales fuera de cancha. En esta ocasión hay 

cuatro jugadores neutrales fuera del campo, dos en cada lado, que se 
ocupan en el campo de ataque, pero no pueden ni correr con el balón, no 

entrara en el terreno de juego.  

 

 Postas en Zigzag  

Campo de juego  : Patio de la escuela. 

Número de jugadores : 10 a 30 alumnos, por pares. 

Material de juego : 10 clavas o botellas vacías. 

Procedimiento: 

Los jugadores re dividen en dos o más equipos de un número igual de 

participantes formados en columnas y tres de una línea de partida. 

Directamente frente a cada equipo, se coloca un fila de 10 clavas o botellas 

vacías separadas por un metro de distancia entre sí. 

 

Reglas: 

A la señal de partida, le primer jugador de cada equipo debe correr, pasar 

entre las clavas en zig – zag, llegar a la línea final y retornar  pasando 
nuevamente entre las clavas o botellas bacías al lugar de partida, donde 

deberá tocar la mano del siguiente jugador, que repetirá la operación. 

El puntaje se determina en la siguiente forma; 3 puntos por llegar primero, 

2 por llegar segundo y uno por llegar tercero. 

Debe restarse un punto por cada clava o botella vacía derretida. 
 

 


