
www.EscuelaPrimaria.net                                 Quinto de Primaria 

 

 

 
 

 

 El objetivo de los siguientes juegos es que los alumnos aprendan a respetar 
reglas de juego. 

PELOTA VOLADORA 

Tipo de juego: pre deportivo (fútbol) 

N° de participantes: grupos de tres a seis jugadores. 

Material necesario: un balón por grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del juego: el grupo dispuesto en círculo se pasa el balón sin que 

caiga al suelo.  Vence el equipo que más tiempo logre tener el balón en el 
aire o que más toques realice en un tiempo determinado. 

Si el nivel de los participantes es baja, se permite un bote en medio.  Si el 
nivel es alto, se puede obligar a que el pase vaya en una dirección 

determinada: derecha o izquierda. 

Efectos del juego: dominio del balón. 

Variante: enceste-pie.  En esta ocasión los jugadores se van pasando el 
balón hasta llegar a un punto donde se encuentra una caja que hace las veces 

de cesta.  Cada vez que se cae al suelo el balón, todo el equipo debe 
comenzar desde el punto de salida.  Un mismo jugador no puede dar más de 

tres toques consecutivos.  Gana el equipo que consiga más canastas en un 
tiempo determinado. 

PELOTA VOLADORA 
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FÚTBOL – VOLEY 

Tipo de juego: pre deportivo (fútbol) 

N° de participantes: dos equipos de tres a ocho miembros. 

Material necesario: un balón por partido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del juego: cada equipo se coloca en un lado de una cancha de 
voleibol o de tenis.  El juego consiste en pasar el balón al campo contrario 

con un máximo de tres toques por equipo y un bote en el propio campo. El 
saque es directo y se realiza con el pie a bote pronto. Un mismo jugador no 

puede tocar dos veces seguidas el balón.  Lógicamente, no se permite tocar 
el balón con los miembros superiores.  La red debe colocarse a un metro de 

altura y, si no se dispone de ella, puede sustituirse por bancos suecos, vallas, 
una goma elástica, cuerdas o colchonetas.  Si las normas son demasiado 

rigurosas para nuestros alumnos, se puede permitir a los equipos mayor 
número de toques o de botes intermedios. 

Efectos del juego: dominio del balón. 

 Se propone  a los alumnos crear variantes a los juegos propuestos. 

 Finalizada la sesión realizan su aseo personal. 

 

 


