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• Realiza ejercicios de calentamiento global y específico 

Improvisaciones en círculo 

 Los alumnos se colocan en un círculo muy grande mirando hacia el centro. Uno 

comienza demostrando una forma de desplazamiento hasta el centro y volver que los 

demás alumnos imitan conjuntamente también hasta el centro y volviendo. Ahora 

empieza otro alumno con su exhibición. 

 Variante: igual que en una segunda parte se demuestran preferentemente ejercicios 

gimnásticos, etc. 

EJERCICIOS POR PAREJA EN CÍRCULO 

 Los alumnos se colocan en círculo doble, uno frente al otro. Se realizan los más 

diferentes ejercicios por pareja, estirar, potenciar, etc. 

 Después de cada ejercicio cambian las parejas. El círculo interno se mantiene en su 

lugar, el externo se desplaza en una posición más hacia la derecha y se empieza de 

nuevo. 

 Variante: El profesor o entrenador determina los ejercicios. 

 Un alumno empieza, el mismo puede determinar después del cambio al nuevo profesor. 

• Participan en juegos pre-deportivos balón de mano 

 PELOTA AL BLANCO 

 Tipo de juego: Pre deportivo (balonmano) 

 Nivel requerido: 1 

 Nº de participantes: Grupos de hasta seis jugadores 

 Material necesario: Una pelota 

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

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

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

pegados los pies al suelo. Sólo podrán evitar ser tocados fintando y esquivando el balón 

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

 Efectos del juego: Mejora de la puntería en el lanzamiento. 

 PELOTA  REBOTADA 

 Tipo de juego: Pre deportivo (balonmano) 

 Nivel requerido: 1 

 Nº de participantes: Dos equipos de tres a seis jugadores 

 Material necesario: Un balón o pelota 
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Desarrollo del juego: Cada equipo se dispersa por un campo. Se trata de lanzar el balón 

haciéndolo botar en el suelo del campo propio y en dirección al contrario para que caiga 

dentro de sus límites. 

 La pelota no atrapada que bote en el campo de los adversarios sumará un punto al 

equipo lanzador. 

 Efectos del juego: Mejora del lanzamiento con fuerza y colocación. Mejora de la 

recepción. 

 

 

 

 


