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- Realiza ejercicios de calentamiento general y específicos. 
- Participa en juegos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO A LA PELOTA 
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ACHICAR PELOTAS EMPATANDO 

Definición: Dos grupos tratan de conseguir que en el espacio destinado para cada uno de ellos 

haya el mismo número de pelotas. 
Aplicaciones: Coordinación óculo manual: Lanzamientos. 
Material: Pelotas blandas. 
Espacio de juego: Rectángulo dividido en dos mitades por una línea central. 
Desarrollo del juego: 

Los jugadores se reparten en dos equipos que se colocan a uno y otro lado de la línea central. 
El profesor reparte al azar un número determinado de pelotas blandas entre los dos campos. 
A una señal, los dos grupos lanzan sus pelotas hacia el campo del otro equipo. Pasado un 
minuto, se detiene el juego y se cuentan las pelotas que hay en uno  y otro campo. Si el número 
es igual, ambos equipos ganan; en caso contrario, se retiran tantas pelotas como marque la 
diferencia y se repite el juego hasta conseguir el empate. 
Observaciones: En un primer momento no aparece entre los jugadores la estrategia de contar 

las pelotas que hay en uno y otro campo antes de comenzar a pasarlas; cuando esta estrategia 
aparece, se introduce la norma de que no está permitido contar las pelotas. 
Variantes: 

- Puntuación colectiva: El grupo obtiene tantos puntos como pelotas tenga en el momento de 
conseguir el empate 
- Reducir o aumentar el tiempo entre la señal de inicio y la de parada. 
Fuente: Juego basado en el “achicar balones”. 
DERRIBAR LA BOTELLA 
Definición: Varios jugadores tratan de derribar una botella que es protegida por otro. 
Aplicaciones: 

- Coordinación dinámica general. 
- Coordinación óculo manual: lanzamientos y recepciones. 
Material: Una pelota y una botella de leche vacía 
Espacio de juego: Terreno con un círculo señalado en el suelo. Su diámetro dependerá de la 
edad y habilidad de los jugadores. 
Desarrollo del juego: 

Todos los jugadores se distribuyen libremente por fuera del círculo, excepto uno que se coloca en 
el interior del mismo. 
En el centro del círculo se coloca una botella de leche vacía. 
Los jugadores de fuera comienzan a pasarse una pelota. Cuando lo desean pueden lanzarla 
contra la botella, tratando de derribarla. El que está en el interior del círculo trata de impedirlo. 
La única norma es que el que defiende la botella no puede salir del círculo y los que atacan no 
pueden entrar en él. 
Cuando alguien derriba la botella intercambia su puesto con el que ocupaba el centro. 
Variantes: 

- Introducir tres o cuatro defensores. El que derriba la botella elige con qué defensor cambia su 
puesto 
- Hacer dos equipos de tres jugadores, cuando alguien derriba la botella ambos equipos 
intercambian sus papeles. 
PASES EN CÍRCULO 
Definición: Varios jugadores rotan sus posiciones en un círculo, evitando que unas pelotas de  
malabares caigan al suelo. 
Aplicaciones: 

- Percepción rítmica. 
- Coordinación óculo manual: Lanzamientos y recepciones. 
Material: Pelotas de malabares. 
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Desarrollo del juego: 

Los jugadores se disponen en círculo. Cada uno lleva una pelota de malabares. 
A una señal, todos lanzan su pelota del que está a su derecha rotando su posición en el círculo. 
El objetivo es ir girando en círculo sin que ninguna de las pelotas caiga al suelo. 
Variantes: 

- Cada vez que el profesor dice: ¡Cambio! variamos el sentido del movimiento. 
Fuente: 

- Juego y variante originales. 
• Participa en actividades de higiene personal. 
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