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• Realizamos los siguientes juegos: 

EL ÚLTIMO PAGA 

 Tipo de juego: Pre deportivo (voleibol) 

 Nº de participantes: De dos hasta grupos numerosos 

 Material necesario: Un balón por persona 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del juego: Los estudiantes están en el centro del espacio realizando toques de 

dedos y de antebrazos con el balón. El animador nombrará un lugar al que todos deben 
conducir su balón lo antes posible y sin perder el control. Se pueden permitir un número 
de pérdidas o caídas del balón al suelo. Pierde el último que llega. 

Efectos del juego: Dominio de la técnica de dedos y de antebrazos en desplazamiento. 

 

PASES DESDE EL ARO 

Tipo de juego: Pre deportivo (voleibol) 

Nº de participantes: Parejas 

Material necesario: Un balón y dos aros o tiza por pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICAS DEL VOLEY 
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Desarrollo del juego: Cada jugador se coloca dentro de un aro. El juego consiste en 

pasar el balón al compañero con toque de dedos y/o con toque de antebrazo, sin salirse 
del aro y provocando un bote en medio. Cuando el balón no llega al aro y algún jugador 
se ve obligado a salir para devolverlo, se empieza a contar de nuevo. Vence la pareja 
que consiga mayor número de pases seguidos. 

Efectos del juego: Dominio de los toques de dedos y/o de antebrazo 

Variantes: 1. Igual, eliminado el pase intermedio o con uno o varios autopases previos al 
pase. 2. Igual, con giro de 180 grados mientras se realiza un autopase y se pasa al 
compañero con toque de dedos hacia atrás. 3. Igual, el jugador A realiza autopases 
mientras su compañero (B) sale de su aro, va a tocar una rodilla de A y vuelve a su sitio. 
Entonces, B pide el balón y tras recibirlo continúa con autopases para que A realice lo 
mismo. 

BALÓN AL CESTO 

Tipo de juego: Pre deportivo (voleibol). 

Nº de participantes: Parejas. 

Material necesario: Un balón por pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del juego: Un miembro de la pareja forma un círculo con los brazos a modo de 

canasta y se coge las manos. El compañero realiza un toque de dedos intentando 
introducir el balón entre los brazos del primero. Si lo consigue, se anota un punto. 
Intercambian los papeles alternativamente, ganando el que antes consiga 15 canastas. 

Efectos del juego: Dominio del toque de dedos. 

 

FUTBOLÍN 

Tipo de juego: Pre deportivo (fútbol) 

Nº de participantes: Dos equipos de once jugadores. 

Material necesario: Un balón y porterías. 
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Desarrollo del juego: Los jugadores se colocan en columnas, simulando las fichas de un 

futbolín, cogidos de las manos –o agarrados a picas- de la siguiente manera: un portero, 
tres defensas, cuatro medios y tres delanteros. Solamente se permiten desplazamientos 
laterales y soltarse las manos para dar la vuelta. Cada equipo intentará marcar el mayor 
número de goles en la portería contraria y defender la propia. 

Efectos del juego: Mejora de todos los fundamentos. 

 

DOS EN UNO 

Tipo de juego: Pre deportivo (fútbol) 

Nº de participantes: Cuatro equipos de cuatro a seis jugadores 

Material necesario: Dos balones de fútbol. 

Desarrollo del juego: El juego consiste en dos partidos de fútbol que comparten 

únicamente las porterías y los porteros. El campo se divide en dos por una línea que une 
los centros de las porterías. En cada mitad se juega con independencia, salvo los 
porteros, que participarán en los dos partidos. 

Efectos del juego: Mejora de todos los fundamentos del fútbol 

Variantes: Cuatro en uno. Se organizan cuatro equipos y se delimita el espacio con cuatro 
porterías, una en cada lateral. 

El juego consiste en jugar un partido, todos contra todos mientras se defiende la portería 
propia. Está permitido batir cualquiera de las otras porterías para conseguir un gol. Se 
puede, también, eliminar la figura del portero o jugar con portero-delantero. Vence el 
equipo que consiga más goles en el tiempo establecido. 

FÚTBOL CON PAREJA 

Tipo de juego: Pre deportivo (fútbol). 

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

Material necesario: Un balón. 

Desarrollo del juego: Los integrantes de cada equipo se emparejan y durante el 
transcurso del partido deben ir de la mano. Si una pareja se suelta, comete una 
infracción, sacando falta el equipo contrario. 

Efectos del juego: Fundamentos técnicos del fútbol. Desarrollo de la cooperación. 

Variantes: Fútbol para cojos. La misma disposición, pero cada pareja debe ir unida por los 
pies. Para ello se atan con los cordones de una zapatilla. 

Fútbol ciego. Un compañero de la pareja lleva los ojos vendados y es guiado por su 
compañero, que le lleva de la mano. El lazarillo no puede golpear el balón. 

 Fútbol reñido. Los jugadores se vuelven a emparejar, pero en esta ocasión con 
un jugador del equipo adversario. 


