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Luego de realizar el calentamiento del esquema corporal 

• Se organiza a los estudiantes para participar en juegos pre deportivos. (Balonmano). 

Balontiro circular 

Nº de participantes: Grupos de seis a doce participantes. 

Material necesario: Un balón y tres conos. 

Desarrollo del juego: En el centro del círculo se colocan los conos o mazas y 

un guardián. El resto se pasa el balón desde el círculo exterior, y cuando lo 
considere oportuno, un  jugador cualquiera dispara hacia las mazas 

intentando derribarlas. El que consigue abatir la tercera intercambia su 
posición con el guardián.     

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

 
Pelota rebotada 

Nº de participantes: Dos equipos de tres a seis jugadores  

Material necesario: Un balón o pelota  

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.   

Balón cazado 

Nº de participantes:  Equipos de tres a seis jugadores  

Material necesario: Una pelota y un balón medicinal por equipo. 

Desarrollo del juego: Cada equipo en fila tras una línea y el primero con 
pelota. Se trata de lanzar la pelota contra el balón medicinal para 
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desplazarlo hacia una línea de fondo. Una vez que dispara, el mismo jugador 

corre por su pelota y se la pasa al siguiente de la fila para continuar.  

Efectos del juego: Precisión en el lanzamiento. Desarrollo de la velocidad de 

ejecución y de desplazamiento.  

 

 
Partido de desplazamiento 

Nº de participantes: Dos equipos de tres a seis jugadores  

Material necesario: Una pelota por jugador y un balón medicinal.  

Desarrollo del juego: Cada equipo realiza lanzamientos contra el balón 
medicinal, intentando desplazarlo hacia la línea de fondo del campo 

contrario. El balón solamente puede ser desplazado por los impactos de las 
pelotas. Tras cada gol saca el equipo contrario.   

Efectos del juego: Precisión en el lanzamiento. Desarrollo de la velocidad de 
ejecución y de desplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 


