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Se organiza a los estudiantes en el campo deportivo para realizar juegos pre-deportivos 
como: 

LOS DIEZ PASES 

 Tipo de juego: Pre deportivo (fútbol) 

 Nº de participantes: Equipos de tres a seis jugadores. 

 Material necesario: Un balón por cada dos equipos. 

 Desarrollo del juego: Los jugadores de cada equipo intentan realizar diez pases 
consecutivos sin que el equipo adversario toque o se apodere del balón. Si lo consiguen, 
obtienen un tanto y continúan con la ofensiva. Gana el equipo que consiga mayor 
cantidad de puntos en un tiempo determinado. 

 Efectos del juego: Mejora de los pases y juego sin balón. 

 

DRIBLING-GOL 

 Tipo de juego: Pre deportivo (baloncesto) 

 Nº de participantes: Parejas 

 Material necesario: Un balón y cuatro aros 

 Desarrollo del juego: Cada jugador defiende uno o dos aros, que hacen las veces de 
porterías. Puede utilizarse cualquier material del que dispongamos o pintar círculos en el 
suelo. El atacante bota el balón y trata de introducirlo dentro de algún aro del contrario, 
posándolo en su interior. Para ello, deberá librarse del defensor. Gana el jugador que 
consiga más goles en un tiempo dado. Se contempla la regla de dobles. 

 Efectos del juego: Mejora del bote de protección y de los cambios de dirección. 

 

DRIBLING DEL ENANO 

 Tipo de juego: Pre deportivo (baloncesto) 

 Nº de participantes: Parejas 

 Material necesario: Un balón y dos aros por pareja 

 Desarrollo del juego: Un miembro de la pareja, con los brazos en cruz, sujeta un aro 

con cada mano, en contacto con el suelo. A la señal del animador, el compañero debe 
botar el balón pasando por dentro de un aro y después del otro hasta repetirlo cinco 
veces. Cuando termine, le toca el turno al compañero. ¿Qué pareja realizará antes la 
hazaña? 

 Efectos del juego: Dominio del bote 

JUEGOS DE INICIACION 
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GUERRA DE PELOTAS 

 Tipo de juego: Pre deportivo (balonmano). 

 Nº de participantes: Dos equipos de tres a diez jugadores. 

 Material necesario: Una pelota por participante. 

 Desarrollo del juego: En cada campo se coloca un equipo, separados por una línea 

central. Durante un tiempo determinado, ambos equipos intentan lanzar o pasar al campo 
contrario el mayor número posible de pelotas. Gana el equipo que tenga menos cantidad 
en su terreno en el momento en que se pare el juego. 

 Efectos del juego: Desarrollo de velocidad de lanzamiento. 

 

PERROS DE CAZA 

 Tipo de juego: Pre deportivo (balonmano). 

 Nº de participantes: Dos equipos de tres a varias decenas de jugadores. 

 Material necesario: Una pelota para cada persona. 

 Desarrollo del juego: Los dos equipos se colocan en un campo, espalda contra espalda, 

separados por la línea central. A la señal, todos lanzan sus pelotas hacia delante lo más 
lejos posible. 

 Cada equipo debe recoger las pelotas lanzadas por el contrario y volver rápidamente a la 
línea central. ¿Qué grupo es el primero en colocarse de nuevo en el punto de partida con 
la pelota en las manos? 

 Efectos del juego: Potencia de lanzamiento y velocidad de desplazamiento. 

 

PARTIDO DE CIEGOS 

 Tipo de juego: Pre deportivo (voleibol). 

 Nº de participantes: Dos equipos de dos a cuatro jugadores. 

 Material necesario: Un balón y una colchoneta gruesa. 

 Desarrollo del juego: En un campo de juego reducido se realiza un partido de vóleibol 
con una colchoneta gruesa como red, de manera que ésta impida ver el balón hasta el 
último momento y precise de un trabajo de máxima velocidad de reacción. Se pueden 
utilizar dos voluntarios como soportes para evitar que la colchoneta se venza. 

 Efectos del juego: Desarrollo de la velocidad de reacción y mejora de los fundamentos 
técnicos del vóleibol. 

 

 


