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• Practicamos el fútbol y el vóleibol 

 Practica juegos pre-deportivos 

 1. Realiza carrera o trote suave en grupo 

 2. Realiza carreras con pasos largos, con saltos o rebotes 

 3. Realiza lanzamientos con pelota 

 4. Realiza ejercicio de persecución de pelotas. Dos equipos forman un círculo, 

alternando los jugadores. Una pelota para cada equipo. A la señal, los jugadores 

hacen desplazar la pelota, en el sentido que se indica, por pases sucesivos (con pie o 

con la mano, según la especialidad deportiva de que se trate). 

 5. Realiza ejercicios de marcación de a dos. 

 6. Realiza ejercicios conduciendo la pelota en zig-zag para el cual, los niños se ubican 

en fila a una distancia de 1 metro. Un niño de uno de los extremos parte conduciendo 

una pelota y pasa cruzando a cada niño hasta el final para luego ubicarse en la fila. 

Así continúa los ejercicios. Este ejercicio se puede hacer también colocando conos o 

piedras en fila en lugar de los propios niños. 

 7. Realiza juego de marcación en círculo. Los niños se colocan en círculo uno de ellos 

pasa al centro. Un niño del círculo pasa la pelota al otro y el niño del centro corre para 

marcarlos y quitarlos. Si no logra apoderarse de la pelota continúa marcando. Si lo 

logra pasa la pelota a otro y se ubica en el círculo y el que pierde pasa a quitar. Así 

continúa el juego. 

 8. Juego de la serpiente. Se organiza por clubes en hileras. A la señal realizar 

desplazamientos en zig-zag, conduciendo el balón de ida y vuelta para entregar al 

otro compañero de su equipo. Gana el club que primero finaliza. 

 9. Cerrar la puerta. Los alumnos se colocan en círculo con las piernas abiertas, 

tocándose los bordes laterales, de manera que el círculo tenga espacio libre. Dos o 

tres jugadores en el centro con una pelota cada uno, tratan de hacer pasar la pelota 

por la puerta formada por las piernas de cada jugador. La puerta se defiende con una 

sola mano. Se van eliminando aquellos a quienes la pelota le pasa por sus piernas. 

  

 

 

FUTBOL Y VOLEY 
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10. Quién da más toques. Se organiza por clubes. Forman un círculo y portan una 

pelota. A la señal del docente o un niño árbitro, tira la pelota al aire y tratan de dar 

más toques al balón sin que caiga al suelo. Gana el club que más toques realizan. 

 

LOS DEPORTES 

• Escribe el nombre de cada deporte 

 

 

 

 

 


