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PRÓLOGO
El deporte constituye un elemento de innegable valor en la formación
humana, su esencia le otorga una dimensión flexible y con capacidad de
adecuación a diferentes contextos. Es destacable su carácter multidimensional
que lo dota de un potencial especial para incidir en aspectos de enseñanza, de
rendimiento, sociales y de salud. De ahí su dimensión universal, posibilitando la
participación de todas las personas y ajustando cada orientación de práctica a
cada interés, necesidad o nivel.
Su éxito radica en un cócktail de elementos que adecuadamente
mezclados lo dotan de un arrebatador poder de seducción que invita a su
práctica, como es su dimensión lúdica, su expresión motriz e implicación social
que genera. El juego, la recreación y la práctica organizada o competitiva, entre
otros, conllevan reglas y a menudo competencia, pero destaca el carácter
lúdico y placentero de su práctica. De ahí que, entre otros, pueda representarse
en el ámbito escolar o en el deporte de máximo nivel
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El conocimiento profundo de los deportistas, de la modalidad deportiva y
del contexto de aplicación serán piezas clave en la gestión de las propuestas
prácticas de enseñanza y/o entrenamiento para alcanzar los mayores niveles
de competencia en el deporte. Permitiendo establecer rutas de formación,
basadas en el conocimiento y en las experiencias prácticas, que posibiliten el
aprendizaje y/o entrenamiento de los factores que determinan el rendimiento de
la modalidad deportiva en cuestión. Siendo de especial relevancia los estímulos
de enseñanza-entrenamiento y competición que se den durante ese proceso,
en busca de la mejora de la excelencia motriz del deportista, de manera
individual y colectiva, con relaciones de colaboración y oposición. Donde las
acciones motrices individuales son dependientes de las colectivas y viceversa.
El deporte de competición institucionalizada supone una evolución del
juego y se caracteriza por una precisa definición reglamentaria del propio juego
y de los elementos que lo rodean. El reglamento condiciona la estructura
organizativa que rigen las diferentes modalidades deportivas, define lo que se
permite y lo que se prohíbe, determina la esencia del juego y las posibilidades
de manifestación motriz que puedan desarrollar los deportistas De ahí que, por
similitud estructural, podamos hablar de familias de modalidades deportivas,
que tienen una raíz muy similar pero que de manera específica presentan
diferencias como consecuencia de los matices reglamentarios a los que nos
referimos.
Para afrontar la iniciación deportiva, en cualquier modalidad, una buena
estrategia radica en emplear contenidos comunes a diferentes deportes,
intercalándolos con los aspectos específicos propios. Teniendo en cuenta que
la variabilidad de situaciones en deportes colectivos es elevada, sin orden
establecido y sujeto a contingencias permanentes, la esencia de los
planteamientos de enseñanza está en la simulación de la realidad del propio
juego. Bien mediante la propia competición o bien mediante la reproducción de
situaciones que se asemejen a ésta. En este último caso, los juegos
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codificados o reglamentados ofrecen una oportunidad de conjugar los distintos
aspectos comentados. Por un lado, permiten dotar a las acciones del aspecto
lúdico necesario en cualquier etapa formativa, de reproducir lo que el juego
exige sin desvirtuar la realidad y de poder modificar o adecuar las reglas según
las necesidades o intereses de cada momento de intervención.
Este libro, realizado por Julio Herrador y sus colaboradores, a los que
agradezco que me permitan prologar, incide en los aspectos a los que
hacemos alusión. Se trata de una cuantiosa propuesta de juegos, clasificados
en siete modalidades deportivas, de fácil aplicación en el contexto educativo y
deportivo, con posibilidad de adaptación a los intereses de cada profesional.
Convirtiéndose en una interesante herramienta para la planificación en la
enseñanza del deporte en los niveles de formación iniciales.
Deseo que los profesionales de la enseñanza del deporte en sus
distintas manifestaciones se puedan beneficiar de las aportaciones realizadas
con este trabajo, fruto del esfuerzo de personas comprometidas con su
profesión.
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Juan A. Párraga Montilla
Área Educación Física y Deportiva
Profesor Titular de la Universidad de Jaén
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INTRODUCCIÓN
La práctica deportiva constituye uno de los fenómenos sociales de más
envergadura dentro de las sociedades avanzadas contemporáneas. De forma
que, las condiciones para que se lleve a cabo la experiencia deportiva
personal, se producen en el entorno social en el que todos nos encontramos
inmersos, por lo que podemos decir que el deporte y su práctica se constituyen
como elementos significativos de la experiencia vital del individuo y del
colectivo (Sánchez Bañuelos, 2000). El deporte y sus diferentes
manifestaciones han conseguido ser, sin lugar a dudas, una de las prácticas
sociales que mayor impacto ha tenido en la sociedad actual (García Ferrando,
1990).
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Águila y Casimiro (2001:36) agrupan todos los conceptos de deportes
colectivos, deportes de equipo, deportes de cooperación – oposición señalando
que son todos “aquellos deportes que ponen en contacto a más de una
persona que forman un equipo y se oponen a otro similar con un objetivo
común, conseguir tantos y evitar que los contrarios los consigan, sujetos a una
normativa que limita las posibilidades de acciones motrices individuales y
colectivas, con un espacio, móvil y meta predeterminados”.
Varios autores han profundizado en el estudio de las características de
los deportes de colaboración/oposición. Dos son los autores más
representativos Bayer (1986) y Parlebas (1988), si bien el análisis difiere uno
de otro. Parlebas realiza un intenso estudio para dilucidar las características de
este tipo de deportes apoyándose en la estructura (perspectiva estructural) de
los deportes para realizarlo, es decir, en como condicionan el juego los
elementos que lo componen (red de interacción de marca, tanteo final, reglas
de espacio y tiempo, códigos de comunicación ...) y las relaciones entre los
mismos, Bayer, por su parte, se apoya en las funciones (perspectiva funcional)
generadas por los diversos roles que asume un jugador a lo largo del desarrollo
del juego en ataque y defensa. Los principios que configuran el ataque son:
conservar el balón, progresar hacia la portería y conseguir marcar; los
principios de defensa son los contrarios a los anteriores: recuperar el balón,
evitar el avance del contrario hacia la portería del equipo que defiende y evitar
la consecución del tanto. Bayer no relaciona estos principios con los roles que
describe Parlebas, los cuales vienen definidos por el reglamento de juego
(derechos y obligaciones de cada jugador), sino que en su caso son el
resultado de la posesión o no del móvil.
Siguiendo a Bayer (1986) los denominadores comunes de los deportes
colectivos, que evidentemente caracterizan la acción del juego son:
a) Un móvil, que el jugador utilizará para botarlo, golpearlo, pasarlo
o lanzarlo.
Es el elemento en torno al cual gira el juego. Es el instrumento con el
cual se establece la comunicación entre los jugadores. En definitiva, es el
centro de todas las acciones, tanto individuales como colectivas.
9
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b) Un terreno de juego, donde se desarrolla el juego.
Como ya hemos dicho los deportes colectivos se desarrollan en un
medio estable y común (exceptuando algunos como el voleibol), y cuyas
medidas varían en función del deporte que practiquemos. Desde pistas
pequeñas como el bádminton dobles, hasta otras muy grandes como el rugby.
c) Una meta que atacar para conseguir punto, o para defenderla.
También varía en cada deporte, pero el objetivo es el mismo, ganar la
meta para conseguir punto. En el caso del voleibol o bádminton la meta será el
suelo.
balón.

d) Compañeros que nos ayudan en la progresión o el avance del

A través de la coordinación de las acciones entre los compañeros del
mismo equipo conseguiremos deforma más fácil el objetivo del juego. En
edades tempranas la idea de juego de conjunto no existe. Iremos
introduciéndola poco a poco para que se vayan acostumbrando a trabajar en
equipo, a respetar a los compañeros, etc.
e) Adversarios, a los que hay que vencer o superar.
Mientras más fácil sea la superación de los adversarios, más puntos
conseguiremos, y al contrario. La presencia de adversarios hará que la
cooperación entre los compañeros sea imprescindible para que entre todos
consigamos o intentemos superarlos.

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

f) Reglas que hay que respetar para el buen desarrollo del juego,
diferentes en cada deporte.
La reglamentación de cada deporte dota a éste de unas características
específicas, y origina una motricidad especial (técnica), y una táctica
determinada.
El juego y todo lo relacionado con lo lúdico no entiende de edad, clase
social, religión, cultura etc y debería estar inmerso y formar parte de las
sesiones o entrenamientos aplicados al alto rendimiento, en la iniciación
deportiva, durante las clases de Educación Física en educación primaria,
secundaria, universitaria, etc, no solo por su evidente valor educativo, si no
también, como un instrumento imprescindible de aprendizaje de elementos
técnicos y mejora de la condición física mediante la motivación.
Entiendo y soy consciente que coordinar un libro no es tarea fácil, ya
que, además de ordenar y operativizar los contenidos del mismo, es preciso
hacer mención a los autores que han elaborado la obra. Así, en la preparación
y redacción del mismo fluyen una serie de sentimientos y recuerdos tanto
personales como académicos difícil de transcribir y transmitir como se merece.
En este caso, los máximos protagonistas de esta obra son los alumnos/autores
10
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de la Facultad del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,
encargados de la elaboración de cada uno de los capítulos. Se trata de
verdaderos expertos y conocedores a la perfección del deporte en cuestión que
han acometido, ya que durante sus años de formación decidieron
especializarse en un deporte determinado.
Por diferentes razones, que no vienen al caso, hemos considerado
oportuno no llamar al libro “720 juegos predeportivos…” y aunque para la
redacción del texto hemos seguido el modelo tradicional, es decir (Descripción
y desarrollo del juego, material empleado, organización de los participantes,
reglas y variantes)…hemos incluido como novedades: La aportación de una
extensa bibliografía de referencia o complementaria; Presentamos en la
portada de cada uno de los deportes una frase relacionada con los mismos;
Incluimos un apartado interesante, relacionado con los BENEFICIOS PARA LA
FORMACIÓN HUMANA Y DEPORTIVA: Desarrollo Físico-Motriz,
Desarrollo Psicológico y Desarrollo Técnico-Táctico Individual. Por último,
para facilitar la comprensión del texto, presentamos cada uno de los juegos con
una representación gráfica mediante la fotografía.

NOTA ACLARATORIA:
Para facilitar la lectura de este libro, al referirnos a niño; alumno;
profesor; entrenador; monitor, jugador, etc, y como criterio coeducativo,
simbolizamos igualmente al sexo femenino. De todos modos hemos procurado
emplear una terminología común: alumnado, profesorado…

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

A su vez, al tratarse de contenidos aplicables en diferentes ámbitos
como son: (iniciación deportiva, alto rendimiento, enseñanza, recreación, etc),
al referirnos tanto al sujeto que enseña, como al discente, el modo de describir
a las partes implicadas englobamos a: entrenador, monitor, animador, profesor,
docente, atleta, alumno, jugador, etc.
DEDICATORIA:
Para aquellos alumnos y alumnas de la Facultad del Deporte de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que no estuvieron ni en el momento ni
en el lugar preciso, cuando surgió la idea este apasionante proyecto.
Estoy completamente seguro que hubieran sido igual de válidos y
competentes para haber afrontado el deporte que hubieran propuesto, con la
máxima garantía y rigor.
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1. BALONCESTO

“El talento gana partidos, pero el trabajo
en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”
Michael Jordan

13
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BENEFICIOS PARA LA FORMACIÓN HUMANA Y DEPORTIVA
Desarrollo Físico-Motriz:










Fuerza
Resistencia
Velocidad
Amplitud de movimiento
Desplazamientos
Giros
Saltos
Pases y recepciones
Manipulaciones

Desarrollo Psicológico:











Atención y concentración
Creatividad
Cooperación
Percepción
Toma de decisión
Comprender a los demás
Autocontrol
Confianza
Liderazgo
Colaboración
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Desarrollo Técnico-Táctico Individual:











Recepciones y pases
Lanzamientos a canasta
Bote
Cambios de dirección
Cambios de ritmo
Pivotes
Sujeción del balón
Protección del balón
Líneas de pase
Posición básica de ataque y defensa

14
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Nombre del juego: “Escucha, busca y atrapa”
Material: 1 balón por persona
Número de participantes: de 5 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores se distribuirán libremente por el espacio. Cada jugador
tendrá un balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores se van desplazando libremente. El entrenador dirá el
nombre de uno de los jugadores y el resto tendrá que intentar cogerlo.
REGLAS:
Botar para poder desplazarnos. Sólo se podrá coger al jugador si se está
botando.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Decir más de un nombre y tendrán que coger a dos o más jugadores.
Ampliar o reducir los espacios. Limitar el bote solamente con una mano.

15
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Nombre del juego: “El gusano”
Material: 1 balón por grupo
Número de participantes: de 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en equipos de cinco personas. Cada equipo se
coloca en fila detrás de la línea de fondo. El último de cada fila con balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores de cada equipo se pasarán el balón desde el último hasta
el primero. El último en el momento en el que le pase el balón al penúltimo irá
corriendo hasta colocarse el primero de la fila.
REGLAS:
El balón se tendrá que pasar en mano. Ganará el primer equipo que
llegue primero a la línea de fondo del otro campo.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Pasar el balón de forma diferente (ejemplo: por debajo de las piernas,
por encima de la cabeza…).

16
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Nombre del juego: “La presentación”
Material: 1 balón por persona
Número de participantes: de 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Colocamos al grupo en un círculo y cada jugador tendrá un balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El entrenador dirá el nombre de cada jugador. El jugador que sea
nombrado saldrá como en una presentación de un equipo. Le dará la mano a
todos sus compañeros y hará algún baile o algo original que todos sus
compañeros imitarán.
REGLAS:
Todos los jugadores tendrán que estar botando.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

En lugar de todos con balón solo habrá uno y lo tendrá el jugador que
sea nombrado que pasará el balón a cada compañero y este se lo devolverá.
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Nombre del juego: “Balones fuera”
Material: 1 balón por persona
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en dos equipos, un equipo se colocará en una mitad
del campo y el otro equipo se situará en la otra mitad.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Jugaremos con distintos tipos de balones y tendremos que tirarlos al
campo del equipo contrario.
REGLAS:
Los jugadores permanecerán en su campo. No podrán esperar para tirar
los balones. Gana el equipo que tenga menos balones en su campo.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Hacer cuatro equipos y cuatro campos y realizar el mismo juego con las
mismas reglas.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “La comida al hormiguero”
Material: 14 balones
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en dos equipos, cada uno de ellos frente a una
canasta y se colocará cada equipo de tal forma que tenga el mismo número de
jugadores a cada lado del tablero. Cada equipo con un balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores tendrán que intentar llevar el mayor número de balones a
su hormiguero de uno en uno. Para poder ir a por el balón lo tirarán contra el
tablero al compañero situado detrás. Una vez lanzado el balón podrá ir a coger
un balón del hormiguero rival y llevarlo al suyo. El jugador que recibió el balón,
tendrá que ir botando hasta la línea lateral, volver y lanzar el balón a través del
tablero al siguiente compañero y así sucesivamente.
REGLAS:
Sólo se podrá llevar un balón del hormiguero del otro equipo.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Se podrán llevar al hormiguero dos balones a la vez y tendrán que
hacerlo botándolos a la mismo tiempo uno con cada mano.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Tuya-mía”
Material: 5 balones
Número de participantes: de 6 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Formamos dos filas, de tal forma que ambas estén enfrentadas y haya
una separación de dos metros entre cada jugador y cinco metros entre filas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Comenzaremos con un balón, se lo pasarán en diagonal al jugador que
está en la fila de en frente. Siempre se mantendrá el mismo sentido. Cuando el
balón llegue a un extremo, el jugador le pasará al que tiene justo en frente y el
que recibió lo pasará en diagonal al que le corresponda. Iremos incrementando
el número de balones hasta que ya no podamos más.
REGLAS:
Un jugador sólo podrá tener un balón.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Cada uno le pasará a uno, sin seguir un orden.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Ve hasta…”
Material: 1 balón por persona y varios objetos de colores distintos.
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores se distribuirán libremente por el
determinemos para el juego. Cada jugador tendrá un balón.

espacio

que

DESARROLLO DEL JUEGO:
Colocamos en el suelo distintos objetos de distintos colores. El
entrenador irá diciendo distintos colores u objetos y los jugadores tendrán que
ir hacia ellos lo más rápidamente posible.
REGLAS:
Botar en todo momento.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

El entrenador dirá un número y un color y se tendrán que agrupar el
número de personas que digan en un objeto de ese color.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Dame mi balón”
Material: 4 balones uno de cada color
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en dos equipos. Habrá de 4 balones de cuatro
colores distintos y 4 zonas para depositarlos en función del color.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada equipo tendrá dos colores y su objetivo será llevar el balón al sitio
que le corresponda por su color. Cada equipo cogerá los dos balones que tiene
que colocar el otro equipo. Los equipos para ganar deben robar el balón al
equipo rival y llevarlo hacia su zona.
REGLAS:
Los balones sólo se podrán robar en pases y los jugadores que tengan
el balón no podrán desplazarse.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Jugar con 2 balones y para ganar en lugar de depositar el balón tendrán
que meter una canasta.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Atraviesa la telaraña”
Material: 1 balón por pareja, cuerdas y picas
Número de participantes: de 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo por parejas y cada una con un balón. Colocamos dos
cuerdas a distinta altura, paralelas una más alta que la otra.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores tendrán que pasarse el balón, bien por arriba, entre las
cuerdas o por debajo dependiendo de lo que diga el entrenador. La pareja que
sea capaz de dar más pases será la que gane.
REGLAS:
Contar cada pase en voz alta.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Modificar el tipo de pase, la posición, pasar sin desplazamiento o con
desplazamiento…
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Bolos”
Material: 1 balón por trío
Número de participantes: de 3 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo por tríos. Colocamos diez conos en la misma
formación que en los bolos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Jugarán competiciones entre ellos y organizándose de la siguiente
forma: uno lanza, otro recoge el balón y otro los conos e irán rotando las
posiciones.
REGLAS:
Cada jugador tendrá un tiro y el que consiga más puntos en cinco tiros
ganará la partida.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Modificar la posición, la forma de tirar el balón, la trayectoria…
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Montmelo”
Material: 1 balón por equipo
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en dos equipos que se sitúan tras una línea que
marquemos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Realizaremos un circuito en el que intentaremos presentarle tantas
variables como sea posible (ejemplo: pasar sobre bancos, pasar por debajo o
por arriba de vallas de distintas alturas… y en las que el balón esté presente en
la mayoría de estos. Cada jugador dará dos vueltas al circuito y tendrá que ir a
“boxes” lugar donde estarán el resto de compañeros y les entregará el balón
para que salga el siguiente.
REGLAS:
Gana el equipo que sea capaz de completar el circuito con todos los
jugadores en el menor tiempo posible.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Realizar el circuito botando: con una sola mano, botando dos balones a
la vez…
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Protege a nuestro rey”
Material: 1 balón por grupo
Número de participantes: de 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en equipos de cuatro o cinco personas. Cada equipo
en fila unidos entre sí, agarrados por la cintura, salvo uno que tendrá balón y no
estará en la fila.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El jugador con balón tendrá que tocar al último de la fila. Los que se
encuentran en ésta, intentarán evitarlo desplazándose.
REGLAS:
El jugador con balón sólo podrá cogerlo mientras esté botando. Los
jugadores que defienden al último de la fila, no podrán hacerlo con las manos y
no se podrán soltar.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

La fila puede ser más o menos larga dependiendo del nivel del grupo.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “La bandera”
Material: 1 balón por persona y 1 bandera
Número de participantes: de 12 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en equipos de cuatro o cinco personas, cada equipo
en fila de tal forma que haya una zona central libre y las filas se coloquen en
forma de cruz, enfrentadas dos a dos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El entrenador dirá un número, el jugador de cada equipo que se
encuentre en esa posición de su fila saldrá botando lo más rápidamente posible
y rodeará por fuera cada una de las filas. Cuando llegue a su fila le dará el
balón al último de la fila, y estos lo pasarán en mano hasta el primero. El
jugador que corrió pasará por debajo de las piernas de todos sus compañeros,
atrapará el balón y cogerá la bandera.
REGLAS:
El equipo que consiga la bandera obtendrá un punto.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Variar la posición inicial de los jugadores (ejemplo: sentados,
tumbados…).
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “La selva”
Material: 1 balón por persona, cuerdas y picas con conos
Número de participantes: de 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Todos con balón en uno de los fondos del campo. Colocaremos varios
obstáculos con cuerdas que tendrán que ser superados por los jugadores.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores intentarán pasar los obstáculos lo más rápido posible y el
que llegue el primero será el ganador.
REGLAS:
Botar durante toda la actividad.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Podemos añadir más obstáculos a lo largo del campo, será importante
que estos no supongan un riesgo para los jugadores.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “No puedes pasar”
Material: 1 balón por persona
Número de participantes: de 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en dos equipos. Todos los jugadores con balón. Un
equipo formará un círculo y el otro estará fuera de éste.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores del equipo que se encuentren formando el círculo tendrán
como objetivo evitar que los jugadores del otro equipo entren en el interior. Los
jugadores del otro equipo intentarán entrar. Se dará un tiempo y se contarán
cuantos jugadores han conseguido entrar. Después cambiarán los papeles y
ganará el equipo que consiga meter a más jugadores dentro del círculo.
REGLAS:
No se podrá agarrar, solo se podrá evitar que un jugador entre
poniéndose delante. Todos los jugadores estarán botando.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Ampliar o disminuir el círculo en función de la dificultad que queramos
plantearle. A menor tamaño mayor dificultad para entrar.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Tiki taka”
Material: 1 balón y 1 aro por pareja
Número de participantes: de 4 a 12
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo por parejas, y la colocaremos a las parejas entre los
dos campos. Se pondrán separados uno a la altura del triple y otro en tiro libre
con un aro entre ellos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Uno de la pareja estará con balón y tendrá que pasarle al otro
compañero de tal forma que el balón bote en el aro y llegue al compañero. Si lo
consigue correrá hasta él para recibir un pase en mano y realizar una posterior
entrada a canasta. Cada canasta supone un punto. Una vez realizada la
entrada cambiarán los papeles.
REGLAS:
Las canastas se contarán en voz alta.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Realizar un tiro, en lugar de la entrada. Dar más de un pase antes de
entrar a canasta.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Gymkana”
Material: balones y los materiales dependerán de las postas
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en equipos de cuatro personas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Proponemos cinco o seis postas. Cada una de ellas tendrá una actividad
distinta con una puntuación distinta. Ejemplos de postas: tirar contra una pared
un número determinados de veces a un punto marcado; un zig-zag entre conos
y contabilizar el tiempo; número de canastas metidas en un tiempo; un aro a
una distancia y conseguir que la pelota bote en el interior del aro; número de
pases en un tiempo determinado; un circuito sencillo y contabilizar el número
de veces que lo realizan.
REGLAS:
El equipo que consiga más puntos ganará. En las postas de tiempo,
determinaremos una puntuación para cada posición, el menor tiempo
conseguirá la máxima puntuación y así sucesivamente.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Una vez formados los equipos, habrá un miembro de cada equipo en
cada posta compitiendo con los jugadores del otro equipo. Para esto habrá que
diseñar actividades competitivas entre los miembros de los equipos.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Acro-basket”
Material: balones y los materiales dependerán del montaje
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dependerá de la coreografía que montemos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Montaje de una coreografía con elementos sencillos. Utilizaremos un
soporte musical teniendo el balón como principal elemento de la actuación.
Será una actividad a trabajar entre varias sesiones.
REGLAS:
Utilizar el balón como elemento principal de la coreografía.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Realizar una coreografía de forma grupal o dividir en equipos al grupo,
cada grupo puede realizar la misma coreografía o bien una distinta.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Two-ball”
Material: 1 balón por pareja y un cono por cada zona de tiro
Número de participantes: de 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo por parejas. Marcamos una serie de zonas donde los
jugadores tendrán que tirar y cada zona tendrá una puntuación determinada.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Uno de la pareja lanza y después del tiro tendrá que ir a coger el rebote
para pasarle al compañero que estará en una de las zonas marcadas para tirar
y así sucesivamente.
REGLAS:
Tirará una vez cada uno y si se lanza desde todas las posiciones que
pongamos obtendrán 5 puntos extra.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Realizarlo con tres jugadores por cada equipo.
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Nombre del juego: “3-2-1”
Material: 2 balones por equipo
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en equipos de 4 jugadores y cada equipo tendrá dos
balones.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Marcamos una zona que valga tres puntos, otra de dos puntos y otra de
un punto. Habrá dos con balón, uno a la espera y otro reboteando. El primero
del equipo tirará desde la zona de tres puntos, si la mete el equipo gana tres
puntos y si falla tendrá que tirar de la zona de dos. Si la mete gana dos puntos
y si la falla tendrá que tirar de la zona de un punto. Si la mete gana un punto y
si no le tocará al siguiente. Los jugadores rotan en las posiciones.
REGLAS:
Ganará el equipo que consiga más puntos y se contarán en voz alta.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Jugar con un balón multicolor y otro normal y el multicolor vale el doble
de puntos.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Coges o te cojo”
Material: 1 balón por pareja
Número de participantes: de 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en parejas y todos con balón. Un miembro de la
pareja estará a un lado de la línea de medio campo y el otro miembro estará al
otro lado dándose la espalda, ambos sentados. Un campo será pares y otro
impares.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cuando se diga un número par, el jugador que se encuentra en el campo
par tendrá que intentar llegar a la línea de fondo sin que el otro jugador lo coja
y viceversa.
REGLAS:
Conseguirá un punto el que llegue a la línea de fondo sin ser tocado. Si
es tocado recibirá el punto el perseguidor. Los jugadores para desplazarse
tendrán que hacerlo botando.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

En lugar de decir el número proponer operaciones sencillas, más
estímulos como por ejemplo: pera y manzana y a la vez números pares e
impares.
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Nombre del juego: “Conquista la línea”
Material: 1 balón
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos el grupo en dos equipos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada equipo tendrá como objetivo llegar con el balón controlado a uno
de los fondos del campo. Para esto tendrán que hacerlo a través de pases.
REGLAS:
No podrán desplazarse con el balón y el balón podrá ser robado por el
equipo rival solo en los pases. Cada vez que lleguen al fondo del campo con el
balón controlado conseguirán un punto.
VARIANTES:
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Proponer más de una zona donde se consiga el punto. Para esto
marcamos dos zonas para cada equipo y conseguirán un punto si llegan a
cualquiera de ellas.
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Nombre del juego: “El puzle”
Material: 1 balón por grupo, 2 puzles uno de cada color.
Número de participantes: de 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
balón.

Dividimos al grupo en equipos de cinco personas y cada grupo tendrá un
DESARROLLO DEL JUEGO:

Utilizamos un puzle para cada equipo. A cada equipo le corresponderá
un puzle de un color distinto. Colocamos las piezas de todos los puzles en el
centro del campo y cada equipo estará en una esquina del campo. Para coger
las piezas, tendrán que ir de uno en uno botando y coger una sola pieza.
REGLAS:
Hasta que no llegue el jugador con la ficha no podrá salir otro con el
balón a por otra pieza. Ganará el equipo que forme el puzle antes.
VARIANTES:
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En lugar de jugar con un puzle recoger letras y formar una palabra en
función de un tema que propongamos.
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Nombre del juego: “Cuidado que te toco”
Material: 1 balón
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Delimitamos un espacio, habrá dos o tres jugadores que la queden.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores que no la queden podrán desplazarse y tendrán que
pasarle el balón a un compañero antes de que los cojan.
REGLAS:
Para poder coger a algún jugador este tendrá que tener el balón. No se
pueden desplazar con el balón y en el caso de que el pase se vaya fuera del
campo el que dio el pase la quedará y saldrá uno de los que la quedaba.
VARIANTES:
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Disminuir o aumentar el espacio, jugar con más de un balón.
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Nombre del juego: “La bombilla”
Material: 1 balón por pareja
Número de participantes: de 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo por parejas y cada pareja tendrá un balón. Ponemos
marcas a lo largo de la zona que será desde donde tendrán que tirar.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Uno de la pareja tirará y si anota pasará a la siguiente zona. Tirará hasta
que falle.
REGLAS:
Gana el que anote primero una canasta desde cada zona.
VARIANTES:
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Con las mismas marcas, cada jugador elegirá desde donde quiera tirar el
primero que meta desde todas las posiciones ganará.
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Nombre del juego: “Futbol-basket”
Material: 1 balón por persona, 1 balón de fútbol y 2 porterías
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en dos equipos y todos tendrán balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Montaremos dos porterías de fútbol y jugaremos un partido de fútbol con
el condicionante de que, en todo momento, tendremos que estar botando el
balón.
REGLAS:
Ganará el equipo que meta más goles y no habrá portero.
VARIANTES:
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En lugar de tener unas porterías jugar a ver qué equipo es capaz de
mantener durante más pases la posesión del balón de fútbol.
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Nombre del juego: “Tenis-fútbol-basket”
Material: 1 balón por persona, 1 red y 1 balón de fútbol
Número de participantes: de 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en equipos de tres personas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Jugaremos partidos de fútbol-tenis pero siempre tendremos que estar
botando el balón.
REGLAS:
Ganará el equipo que consiga más puntos.
VARIANTES:
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Jugar con una pala y una pelota de tenis de tal forma que también
tengamos que estar botando el balón sin parar.
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Nombre del juego: “El partido de las canastas”
Material: 1 balón, 2 cestas y 2 porterías
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en dos equipos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Jugaremos un partido de baloncesto en que tendremos las dos canastas
de juego normal. Colocaremos dos cestas en los extremos del medio campo y
dos porterías una en cada esquina del campo. Cada equipo podrá meter
canasta en una portería, en una cesta y en una canasta.
REGLAS:
Si anotamos en la canasta valdrá tres puntos, si metemos en la cesta
valdrá dos puntos y si metemos en la portería valdrá un punto. Ganará el
equipo que meta más puntos.
VARIANTES:
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Jugar con balones de distintos colores y que tras cada canasta cojamos
otro balón que valdrá diferentes puntos según estipulemos.

42

Barrero, A. M., & Sánchez, S. A. (2011). Iniciación a los deportes colectivos a través del juego: propuestas lúdicas predeportivas: un camino
para la formación humana y deportiva. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from bibliouchsp on 2018-04-20 22:27:37.

INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “El partido de los tablerazos”
Material: 1 balón
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en 2 equipos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Jugaremos un partido normal pero las canastas valen 3 puntos. Si
tiramos al tablero, le damos y la cogemos vale un punto. Lo podremos hacer
tantas veces como queramos.
REGLAS:
Gana el equipo que consiga más puntos.
VARIANTES:
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Jugar sin bote y solo podrán pasarse para poder alcanzar el objetivo.

43

Barrero, A. M., & Sánchez, S. A. (2011). Iniciación a los deportes colectivos a través del juego: propuestas lúdicas predeportivas: un camino
para la formación humana y deportiva. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from bibliouchsp on 2018-04-20 22:27:37.

JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “La apuesta”
Material: 1 balón
Número de participantes: de 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Todos los jugadores se colocarán rodeando la zona sin balón, excepto
un jugador que será el tirador y estará con balón en la línea de tiro libre.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Antes de que el jugador que va a lanzar a canasta efectúe el
lanzamiento, los jugadores que piensen que la va a meter se situarán a la
izquierda del lanzador y los que piensen lo contrario se pondrán a la derecha
de éste. El tirador tratará de conseguir la canasta ya que si no lo hace tendrá
que ir corriendo hasta el medio del campo y volver. El resto de jugadores, si
aciertan su apuesta no correrán pero si la fallan irán corriendo hasta el medio
del campo y volverán.
REGLAS:
Una vez el tirador comience a realizar el movimiento ningún jugador
podrá cambiar su apuesta, es decir, no podrá pasar del lado izquierdo al
derecho o viceversa.
VARIANTES:
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Los jugadores que están a la espera, podrán hacer ruido para tratar de
desconcentrar al lanzador.
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2. FÚTBOL

“El fútbol empieza en la calle,
ahí aprendes que no estás solo en el mundo y que
hay otros que quieren lo mismo que tú,
que te pueden ayudar, si tú los ayudas”.
Zinedine Zidane
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BENEFICIOS PARA LA FORMACIÓN HUMANA Y DEPORTIVA
Desarrollo Físico-Motriz:











Fuerza
Resistencia
Velocidad
Amplitud de movimiento
Desplazamientos
Giros
Golpeos
Saltos
Pases y recepciones
Manipulaciones

Desarrollo Psicológico:












Atención y concentración
Creatividad
Cooperación
Percepción
Toma de decisión
Comprender a los demás
Autocontrol
Confianza
Liderazgo
Afán de triunfo
Colaboración
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Desarrollo Técnico-Táctico Individual:









Golpeo a portería
Regate
Protección del balón
Remate de cabeza
Control del balón
Golpeo con ambas piernas
Utilización de distintas superficies
Robo del balón
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Nombre del juego: “Encesta el balón”
Material: Balones de fútbol, aros, petos, conos y cinta adhesiva
Número de participantes: De 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de una superficie delimitada con conos (20x20 metros por
ejemplo), dos grupos con igual número de participantes y aros colocados
aleatoriamente por el campo de juego (suelo, en altura, verticalmente…).
DESARROLLO DEL JUEGO:
Ambos equipos intentarán dejar el balón dentro de los aros o pasarlos
por su interior (en caso de estar colocados verticalmente). Cada vez que se
consiga, se anota un tanto. Gana quién más tantos consiga.
REGLAS:
Propias del fútbol. Ningún jugador podrá permanecer a menos de 2
metros del aro, excepto que el balón esté en dicha zona.
VARIANTES:
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Ir modificando la situación de los aros. Sustituir los aros por conos u
otros elementos.
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Nombre del juego: “La petanca gusano”
Material: Balones de fútbol, conos y picas
Número de participantes: De 6 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
En grupos de 3 o más jugadores, se colocan detrás de la línea con el
balón en sus pies. Un blanco será colocado a una distancia prudencial
establecida por el profesor.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los alumnos deberán golpear la pelota una vez cada uno hasta intentar
dejarla lo más cerca posible de la meta establecida. Gana el equipo que
consiga acercarse más a este.
REGLAS:
Cada miembro podrá patear una vez el balón. Para esto, habrá que
esperar a que esté totalmente parado.
VARIANTES:
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Realizar el juego con la pierna no dominante. Colocar obstáculos en la
superficie de juego.
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Nombre del juego: “Asalto al castillo”
Material: Balones de fútbol
Número de participantes: De 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
En grupos de 8 jugadores, 5 de ellos se colocan juntos, separados un
metro del compañero y formando un círculo. Los 3 compañeros se colocan
libremente por fuera del mismo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los participantes que forman el redondel tendrán en su dominio un balón
que deberán pasarse sin que este se salga. El resto de compañeros que no
están en dicha formación intentarán, desde fuera, robar o interceptar el de los
compañeros.
REGLAS:
Estará permitido un máximo de dos toques por persona. No se podrá
aumentar en diámetro la colocación inicial. Los encargados de interceptar el
esférico no podrán entrar con el cuerpo en el círculo, solo anticiparse al pase
introduciendo la pierna.
VARIANTES:
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Introducir un jugador en el centro de la circunferencia para que pueda
robar ahí también el balón. Delimitar el número de toques que se pueden dar
dentro, así como variar las dimensiones del mismo.
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Nombre del juego: “Ayuda a los damnificados”
Material: Balones de fútbol y conos
Número de participantes: De 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
En grupos de 4 o más jugadores, todos se colocan a lo largo del
recorrido separado entre sí a una distancia prudencial. Al principio del mismo
se encontrará el balón y al final, la meta.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El objetivo es llevar lo más rápido posible la pelota de un extremo a otro
de la cadena (Símil cadenas humanas de ayuda ante catástrofes que
transportan elementos de ayuda). Gana el conjunto que más material consiga
dar a los “damnificados”.
REGLAS:
Todos los miembros del equipo deberán participar. Por lo demás, no hay
reglas (salvo circunstancias especiales). Todo vale para ofrecer ayuda lo más
rápido posible.
VARIANTES:
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Utilizar distintas formas para pasar el balón. Modificar el recorrido, el
balón...
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Nombre del juego: “Balones locos”
conos

Material: Balones de fútbol y rugby, pelotas de tenis y goma-espuma y
Número de participantes: De 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:

Dos equipos con el mismo número de jugadores en una superficie con
varias porterías. Distintos balones de distintos materiales, texturas y tamaños.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Ambos conjuntos intentarán conseguir el mayor número de goles en
cualquier meta y con cualquier esférico.
REGLAS:
Propias del fútbol. No está permitido meter más de un gol seguido en la
misma portería.
VARIANTES:
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Introducimos un tercer equipo modificando y variando el número de
balones y la posición de las porterías.
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Nombre del juego: “Carrera con lazarillo”
Material: Balones de fútbol, venda (o similar) y conos
Número de participantes: De 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Por parejas, un compañero delante del otro cogido de la mano. Detrás
se coloca el jugador que tenga vendados los ojos con el balón en sus pies.
Ambos miembros al comienzo del circuito.
DESARROLLO DEL JUEGO:
La persona que está situada delante deberá hacer de “lazarillo” y dirigir a
su pareja a través de un circuito marcado por conos. El invidente deberá
realizar el recorrido con el balón controlado en el pie, respetando los obstáculos
del trazado.
REGLAS:
El lazarillo no podrá contactar en ningún momento con el balón, su única
función es guiar a su amigo para salvar cualquier implemento que encuentre en
el camino.
VARIANTES:
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El ayudante estará en contacto con el jugador poseedor de balón y
deberá indicarle verbalmente el recorrido. Varios grupos realizan de forma
simultánea el recorrido con carácter competitivo.
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Nombre del juego: “Futibol”
Material: Balones de fútbol, conos y red o cuerda
Número de participantes: De 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Una superficie rectangular dividida por una red en dos mitades iguales.
Dos equipos y cada uno se coloca en su campo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El balón deberá ser pasado por encima de la red. El equipo que recibe
deberá tocarlo y devolverlo sin que este toque el suelo. Cuando lo toque, salga
del campo o toque la red, se conseguirá un tanto. Gana el equipo que más
tantos consiga.
REGLAS:
El esférico se pone en juego desde el fondo del propio campo. El
entrenador establecerá un número permitido de toques por persona y entre los
miembros del grupo.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Variar la altura de la red y el móvil de juego. Utilizar distintas superficies
de golpeo permitidas para devolver la pelota al otro campo.
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Nombre del juego: “El rey de la montaña”
Material: Balones de fútbol y conos
Número de participantes: De 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Repartidos los 8 jugadores de forma aleatoria por las distintas zonas del
terreno, cada uno con un balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Dividimos un rectángulo de 12x4 metros en 3 zonas (3 de 4x4 metros).
El participante deberá tener el balón en su dominio e intentará tirar fuera del
área el del compañero manteniendo el suyo bajo su control. Quién lo consiga,
avanzará al espacio siguiente, el otro, retrocederá al anterior. Conseguiremos
un lugar donde estará el “rey de la montaña”, quién nunca habrá perdido su
balón. Este será el vencedor.
REGLAS:
Propias del reglamento de fútbol.
VARIANTES:
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Crear parejas o tríos, con un balón por cada uno de ellas. Un individuo
se encarga exclusivamente de interceptar el balón de los jugadores o grupos
formados.
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Nombre del juego: “La fachada”
Material: Balones de fútbol, conos, picas y aros
Número de participantes: De 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Colocados los jugadores aleatoriamente de frente a la pared y a una
distancia prudencial (8-10 metros).
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los alumnos golpearán el balón contra la pared con el objetivo de hacer
diana en los blancos que se presentan, como conos, aros, picas, etc. Cada
uno, en función de su dificultad, tendrá una puntuación u otra. Ganará quién
más puntos acumule.
REGLAS:
Cada participante podrá golpear una vez y obligatoriamente tendrá que
impactar en la pared, independientemente de que logre algún objetivo o no. El
ejercicio se realiza de forma continua, es decir, chutará uno tras otro.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Cada uno llevará un número asignado. En el momento de impactar, se
indicará el número de la persona que actuará en siguiente lugar.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “La tela de araña”
Material: Balones de fútbol y conos
Número de participantes: De 5 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Superficie dividida en dos mitades. Todos los alumnos se colocan en un
campo excepto uno, que se colocará en la divisoria de ambos. Todos con
balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores intentarán pasar de un terreno de juego a otra sin ser
pillado por el del centro. Quien es atrapado, se unirá al centro para coger al
resto de compañeros.
REGLAS:
No está permitido salirse de campo de juego. El balón deberá estar
controlado en todo momento.
VARIANTES:
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Una pelota por parejas, deberán llevarla ambos controlada. El jugador
que es pillado quedará libre para arrebatar el balón al resto.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Bolos futboleros”
Material: Balones de fútbol y conos
Número de participantes: De 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Jugadores detrás de una línea. A una distancia prudencial (unos 12
metros) están colocados los conos en una forma aleatoria y no muy distante
entre sí.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada alumno realizará un par de golpeos desde la línea intentando tirar
el mayor número de “bolos” posibles. Cada uno suma un tanto. Quien consiga
más tantos gana.
REGLAS:
Se lanzará desde detrás de la línea. Los conos tirados se quitarán para
el segundo lanzamiento.
VARIANTES:
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Chutar en movimiento y encadenando con otras acciones previas
(conducciones, zig-zag, etc.).

59

Barrero, A. M., & Sánchez, S. A. (2011). Iniciación a los deportes colectivos a través del juego: propuestas lúdicas predeportivas: un camino
para la formación humana y deportiva. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from bibliouchsp on 2018-04-20 22:27:37.

JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Manteo del balón”
Material: Manteo del balón
Número de participantes: De 5 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Los participantes se colocan en círculo orientados hacia el centro y
unidos unos con otros. El balón se situará en el centro.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Uno de los jugadores lanzará la pelota hacia arriba. El grupo se deberá ir
desplazando y adaptando para seguir golpeándolo sin que éste caiga al suelo y
sin que se rompa la formación.
REGLAS:
Usar solo las piernas. Evitar que ningún compañero se separe del grupo.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Usar distintas superficies. Algún miembro del grupo que se encargue de
evitar los golpeos de los compañeros.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Recolecta de alimentos”
Material: Balones de fútbol, cualquier objeto que pueda ser golpeado y
derribado
Número de participantes: De 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Jugadores colocados detrás de una línea (a unos 12 metros del objetivo)
con un balón en su poder. Distintos materiales colocados a distintas distancias,
alturas y situaciones.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los alumnos irán lanzando intentando acertar al blanco para derribarlo.
Quien consiga “recolectar” más, será el ganador.
REGLAS:
Tirar de uno en uno y con un orden lógico y seguro. No está permitido
golpear por delante de la línea, así como hacerlo mientras un compañero está
recogiendo su balón.
VARIANTES:
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Introducir elementos móviles. Golpeos en movimiento y con distintas
superficies.

61

Barrero, A. M., & Sánchez, S. A. (2011). Iniciación a los deportes colectivos a través del juego: propuestas lúdicas predeportivas: un camino
para la formación humana y deportiva. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from bibliouchsp on 2018-04-20 22:27:37.

JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Salta la muralla”
Material: Balones de fútbol, conos y red de voleibol o cuerdas
Número de participantes: De 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dos equipos con igual número de jugadores, uno en cada campo y
separados por una red colocada a 1,5 metros aproximadamente de altura.
Todos los balones repartidos en ambos campos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los componente de cada conjunto deberán mandar el mayor número de
balones posible al campo contrario por encima de la red y intentar tener tan
pocos como puedan en el suyo. Gana el grupo que consiga tener menos
pelotas en su terreno.
REGLAS:
Solo se podrá golpear con los pies. No está permitido enviar el balón
más lejos del campo delimitado con conos. El esférico deberá quedarse dentro
del terreno del equipo contrario.
VARIANTES:
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Con un número determinado de balones, intentar conseguir que este se
pare en determinadas zonas del campo contrario. Premiar cuando la pelota da
determinados botes en campo contrario.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Paseo por el bosque”
Material: Balones de fútbol, conos, picas y cualquier objeto
Número de participantes: De 6 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Jugadores repartidos libremente por el espacio con un balón cada uno
en su dominio. Material diverso colocado por toda la superficie creando el
mayor número de obstáculos posibles.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los alumnos se irán desplazando libremente por el terreno salvando
todos los impedimentos posibles. El profesor irá indicando diversas formas de
desplazarse (ejemplo: como un conejo) y los participantes deberán adaptarse a
esa forma de marcha manteniendo el balón controlado.
REGLAS:
Seguir las indicaciones del monitor y buscar una alternativa distinta cada
vez que pasemos el mismo obstáculo.
VARIANTES:
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Introducir la figura de una persona que intente atrapar a los demás y
arrebatarles la pelota.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Aerius”
Material: balones, conos, petos, balones.
Número de participantes: 3x1, 4x1, 4x2 etc...
POSICIÓN INICIAL:
Nos colocamos en grupos de cinco, formando un círculo con uno, que es
el que la queda en el medio del círculo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El objetivo es mantenerla posesión del balón por el aire, sin que este
toque el suelo. El jugador que la pierda pasa al medio.
REGLAS:
Número de toques libre. No se puede salir del espacio si está delimitado.
VARIANTES:
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Ampliar el espacio. Cada dos acciones por arriba se puede hacer una
por el suelo. Delimitar el número de toques
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “El killer”
Material: balones, balones y conos.
Número de participantes: indefinidos.
POSICIÓN INICIAL:
Formamos dos equipos. Dentro del equipo se forman dos grupos, los
centradores y los rematadores.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los centradores se colocan en el borde lateral del área (cada equipo en
un borde lateral). Los rematadores se colocan en el borde central del área. Un
jugador centra y el otro remata a puerta. Un turno por cada equipo.
REGLAS:
Solo vale el gol de cabeza (dos puntos), volea (dos puntos), chilena
(cuatro puntos), tijereta (tres puntos). Gana el equipo que más puntos consiga.
VARIANTES:
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Poner oposición en el centro. Poner oposición en el remate. Centra uno
y rematan dos.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Gol-cabezazo”
Material: balones, balones, petos y conos.
Número de participantes: indefinidos.
POSICIÓN INICIAL:
Formamos dos equipos, con dos porteros, en un campo delimitado con
dos porterías reglamentarias.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se juega con las manos y solo se puede meter gol de cabeza.
REGLAS:
No se puede correr con el balón.
VARIANTES:
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Vale el gol de remate. Delimitar el número de toques. Tiempo delimitado
para pasar.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “La alemana”
Material: balones, balones, conos o porterías.
Número de participantes: 4-5 jugadores.
POSICIÓN INICIAL:
Una portería, un portero y varios jugadores.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El objetivo es meter gol al portero con el balón en aire, nunca en
contacto con el suelo y siempre precedido de un pase de un compañero. El
portero no podrá salir de unos límites establecidos.
REGLAS:
Si al lanzar el balón sale fuera del espacio, el jugador que haya lanzado
se pondrá de portero y viceversa. Cada jugador empezará con un total de 10
puntos y con cada gol que encaje le restará un punto. Pierde el primero que se
quede sin puntos.
VARIANTES:
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Según el tipo de remate que realice tendrá una puntuación diferente
(cabeza dos puntos, chilena 5 puntos, de tijera 3 puntos etc.).
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “La calculadora”
Material: balones, balones y conos.
Número de participantes: por parejas.
POSICIÓN INICIAL:
Nos colocamos por pareja, uno enfrente del otro. A un jugador se le
asigna par o impar.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El profesor dirá una cuenta matemática. Si el resultado es impar, el
jugador al que se le ha asignado impar correrá hacia una meta marcada detrás
suya, el otro jugador correrá hasta alcanzarlo.
REGLAS:
Si sale antes de la señal se le restará un punto.
VARIANTES:
Aumentar la dificultad de la cuenta matemática. Jugar conduciendo en
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balón.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “La línea”
Material: balones, balones, conos y petos.
Número de participantes: Indefinidos.
POSICIÓN INICIAL:
Se forma un cuadrado con hileras de conos. De tal forma que queden
muchas hileras de cono por dentro. Cada jugador con un balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Jugamos al pilla-pilla. Todos los jugadores tienen que seguir las hileras
de cono. No se puede cambiar de sentido una vez se esté dentro de una hilera
de conos.
REGLAS:
conos.

No se puede cambiar de sentido una vez se esté dentro de una hilera de
VARIANTES:
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Pillan dos compañeros.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Laberinto de conos”
Material: balones, balones y conos.
Número de participantes: Por equipos.
POSICIÓN INICIAL:
Se colocan tres hileras de conos (como se muestra en la imagen).
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada jugador parte de una de las hileras de cono. A la señal del profesor
los alumnos deberán de llegar al último cono conduciendo el balón, pero en el
transito deberán de cambiar de hilera, de tal forma que nunca coincida en la
misma hilera con otro compañero.
REGLAS:
No se puede molestar la progresión de los otros compañeros. Cuando
llegue al final de la hilera deberá de dar un pase al siguiente compañero.
VARIANTES:
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Conducir solo con pierna no dominante. Realizar el juego sin balón. Por
parejas de la mano.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “La esquina”
Material: balones, balones y conos.
Número de participantes: 5 jugadores.
POSICIÓN INICIAL:
En grupos de cinco. Formamos un cuadrado. Uno se coloca en el medio
y los otros en las esquinas del cuadrado con un balón cada uno.
DESARROLLO DEL JUEGO:
A la señal del jugador que se encuentra en medio todos deben de
cambiar de esquina, conduciendo el balón. El que se quede sin ocuparla pasa
al medio. Gana el que menos veces esté en el medio.
REGLAS:
No se puede salir antes de tiempo.
VARIANTES:
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Ampliar el espacio. Ampliar el número de participantes.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Los malabaristas”
Material: balones, balones y conos.
Número de participantes: 4-6 jugadores.
POSICIÓN INICIAL:
Se colocan un grupo de jugadores formando un círculo y uno situado en
el medio.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El que está en el medio dará un número de toques al balón y a
continuación deberá de lanzar el balón alto y decir el nombre de un compañero
y el número de toques que debe de realizar.
REGLAS:
Gana el jugador que menos falle.
VARIANTES:
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Indicar las partes del cuerpo con la que se deben de realizar los toques
(ejemplo 5 toques, dos con pierna derecha y tres con pierna izquierda).
Delimitar el espacio como límite de la zona de juego.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Orden de pases”
Material: balones, balones, petos y conos.
Número de participantes: 4-6 jugadores.
POSICIÓN INICIAL:
En un espacio delimitado, formamos diferentes grupos al que se le
asigna un peto de diferente color.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los alumnos se moverán y se irán pasando el balón libremente por el
espacio. El profesor indicará cuando sea oportuno, el orden de colores en el
que se deben de realizar los pases (rojo-azul-verde).
REGLAS:
Número de toques libre. No se puede salir del espacio si está delimitado.
VARIANTES:
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Variar el espacio. El profesor indica a que color no se puede pasar.
Delimitar el número de toques.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Partido de las dos caras”
Material: balones, balones, cuerdas, petos, porterías y conos.
Número de participantes: Ilimitados.
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos al grupo en dos equipos. En cada equipo, los jugadores se
colocan por parejas, de tal forma que toquen espalda con espalda y formen dos
caras. A continuación se les coloca una camiseta de manera que quedan
unidos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El partido comienza con la señal del profesor y este será el encargado
de supervisar el juego.
REGLAS:
Número de toques libre. Cuidado con las caídas.
VARIANTES:
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Hacer el juego en grupos de tres. En vez de una camiseta, sujetar con
una cuerda.
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Nombre del juego: “Patata caliente”
Material: balones, balones, conos y petos.
Número de participantes: Ilimitados.
POSICIÓN INICIAL:
Formamos dos equipos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Mantenemos la posesión del balón con las manos. No podemos correr
con el balón. Para pasar el balón antes debe de decir el nombre de un
compañero de equipo.
REGLAS:
Si se repite algún nombre se pierde la posesión del balón.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Decir el nombre de algún compañero de equipo.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Pivote”
Material: balones, balones, conos y petos.
Número de participantes: 5 jugadores.
POSICIÓN INICIAL:
Se divide a los jugadores en grupos de 5 formando un cuadrado. Uno se
coloca en el medio. De los otros cuatro todos tendrán balón excepto uno.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El jugador del medio recibe un balón y tiene que buscar al compañero
que no tiene el balón para realizarle un pase. Si se equivoca al pasar, se le
resta un punto.
REGLAS:
Los pases se hacen manera aleatoria. Es decir buscando siempre al
jugador libre.
VARIANTES:
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Se establece un orden en los pases.
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Nombre del juego: “Rondo sudamericano”
Material: balones, balones.
Número de participantes: Ilimitados.
POSICIÓN INICIAL:
Se forman un círculo con todos los componentes del equipo, y uno se
coloca en el medio que es el que tiene que robar.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los del círculo se colocan cogidos por los hombros y mantienen la
posesión del balón.
REGLAS:
No se puede romper el círculo.
VARIANTES:
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Jugar con pierna no dominante.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Rugby_Fútbol”
Material: balones, balones de fútbol y de rugby, petos.
Número de participantes: es variable dependiendo de las dimensiones
del campo
POSICIÓN INICIAL:
rugby.

Hacemos dos equipos. Y les explicamos a los jugadores las reglas del
DESARROLLO DEL JUEGO:

Se realiza un partido de rugby en un espacio delimitado. Para robar el
balón hay que interceptarlo, es decir no se puede blocar.
REGLAS:
Reglas del rugby.
VARIANTES:
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Hacer que todos los jugadores participen obligatoriamente en cada
jugada. Cambiar el tipo de balón.
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3. BALONMANO

“Tenemos que trabajar en los detalles;
por ejemplo, no tener miedo a ganar”
Juan Oliver
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BENEFICIOS PARA LA FORMACIÓN HUMANA Y DEPORTIVA
Desarrollo Físico-Motriz:











Fuerza
Resistencia
Velocidad
Amplitud de movimiento
Desplazamientos
Giros
Golpeos
Saltos
Pases y recepciones
Manipulaciones

Desarrollo Psicológico:












Atención y concentración
Creatividad
Cooperación
Percepción
Toma de decisión
Comprender a los demás
Autocontrol
Confianza
Liderazgo
Afán de triunfo
Colaboración
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Desarrollo Técnico-Táctico Individual:








Lanzamiento
Finta
Bote y protección del balón
Control y manipulación del balón
Pases y recepciones con ambas manos
Lanzamiento con ambas manos
Robo del balón
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Nombre del juego: “Ven conmigo-aléjate”
Material: balones de balonmano
Número de participantes: de 7 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Todo el grupo sentado en círculo excepto un componente que será el
que la quede. Cada jugador tiene un balón en la mano.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El jugador de que la queda corre alrededor del círculo botando el balón y
toca a algún compañero en la espalda a la vez que grita “¡Ven conmigo!” o
“¡Aléjate!”. Según lo que haya dicho, el compañero que ha sido tocado correrá
en una dirección u otra. Ganará el que ocupe antes el lugar del compañero
dentro del círculo.
REGLAS:
Se prohíbe interferir en la carrera del compañero cuando se dirige a
ocupar su lugar. El balón debe ser botado durante todo el recorrido por ambos
jugadores.
VARIANTES:
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Utilizamos distintos balones con distinto coeficiente de restitución para
variar el bote. Por ejemplo, balones de fútbol, voleibol y baloncesto.
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Nombre del juego: “De flor en flor”
Material: balones: Aros
Número de participantes: De 7 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Se reparten aros por el suelo de la sala aleatoriamente. El número de
aros será el mismo que el de alumnos. Todos los aros menos uno estarán
ocupados por un alumno.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El alumno que queda libre deberá intentar ocupar el aro que esté vacío.
Los alumnos dentro de los aros deberán pasar de aro en aro intentando que el
compañero que la queda no pueda ocupar ninguno.
REGLAS:
Se prohíbe cualquier tipo de contacto entre los alumnos. Cada deberá
estar ocupado por un solo alumno a la vez.
VARIANTES:
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Introducimos un balón por alumno, que deberá ir adaptado en una mano.
Otra variante sería introducir un balón que deberán llevar botando en todo
momento.
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Nombre del juego: “El laberinto sin salida”
Material: balones
Número de participantes: De 12 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Los alumnos se colocan en cuatro filas superpuestas. Se colocarán
lateralmente unos respecto a otros con los brazos abiertos. Dos alumnos la
quedarán comenzando cada uno en un pasillo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
De los dos alumnos que están dentro del laberinto uno será el gato y el
otro el ratón. Cuando el profesor considere puede gritar “¡vuelta!” y los alumnos
girarán creando filas nuevas. Si grita “¡libre!” los alumnos bajarán los brazos, y
si grita “¡preso!” volverán a subir los brazos.
REGLAS:
No está permitido pasar por debajo de los brazos que cierran las filas ni
entre las piernas.
VARIANTES:
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Introducimos un balón para el gato y otro para el ratón, los cuales
deberán ir botando durante el juego.
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Nombre del juego: “La gallinita coja”
Material: balones: Un balón y dos porterías de balonmano.
Número de participantes: De 8 en adelante, números pares
POSICIÓN INICIAL:
Delimitamos un terreno reducido de 15x15 metros. Hacemos dos
equipos de cuatro jugadores.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El juego consiste en mantener la posesión del balón jugando solamente
sobre un apoyo. Cuando cambia la posesión, los dos equipos cambian el
apoyo. El equipo que consigue realizar 10 pases gana un punto.
REGLAS:
No está permitido jugar con dos apoyos, botar el balón o cambiar el
apoyo antes del cambio de posesión.
VARIANTES:
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Introducimos dos porterías y un portero por equipo. El apoyo cambiará
cuando se realice un lanzamiento a portería o con el cambio de posesión.
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Nombre del juego: “El rompe caderas”
Material: un balón de balonmano
Número de participantes: De 8 en adelante, números pares
POSICIÓN INICIAL:
Se hace un terreno reducido de 15x15 metros. Se realizan dos equipos
de cuatro jugadores en adelante.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El equipo que tiene el balón tratará de mantener la posesión. Los pases
deberán ser pases picados y el equipo que defiende sólo podrá cortar un pase
con las piernas o los pies. Cuando un pase es cortado cambia la posesión. El
equipo que consigue diez pases ganará un punto.
REGLAS:
Cuando se gana un punto no cambia la posesión. No está permitido
cortar con cualquier parte del cuerpo que esté por encima de la cintura.
VARIANTES:
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Utilizaremos una pelota de tenis, para complicar la recepción y la
defensa.
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Nombre del juego: “Tiro al blanco”
Material: balones: balones, aros
Número de participantes: por parejas
POSICIÓN INICIAL:
Hacemos parejas que se colocarán libremente por el espacio. Un
miembro de la pareja poseerá un aro y otro un balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El alumno que posee el aro hará rodar este en la dirección que desee,
mientras que el compañero con balón deberá lanzar el balón intentando que
pase por el aro. Cada acierto valdrá un punto. A los 8 intentos cambiamos los
roles.
REGLAS:
Se prohíbe acercarse al aro a una distancia inferior a tres metros.
VARIANTES:
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Debemos contemplar 4 posibilidades: aro estático-jugador estático y
jugador dinámico, y aro dinámico-jugador estático y jugador dinámico.
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Nombre del juego: “Balón menguante”
Material: balones (de baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmano 3-2-1,
tenis), conos
Número de participantes: De 10 en adelante números pares.
POSICIÓN INICIAL:
Creamos un terreno reducido de 20x20 metros y colocamos en cada
línea de fondo un cono, rodeado por una zona prohibida de 3 metros. Hacemos
dos equipos de cinco jugadores.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El juego consiste en lograr derribar el cono del equipo contrario con el
balón. Cada dos puntos el balón irá cambiando de mayor a menor tamaño,
empezando por un balón de baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmano 3-2-1,
y tenis.
REGLAS:
Se prohíbe botar el balón y realizar pases picados. Se permite como
máximo tres pasos con el balón en las manos.
VARIANTES:
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Introducimos un portero por equipo y sustituimos los conos por porterías.
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Nombre del juego: “El pulsito”
Material: balones: balones
Número de participantes: Parejas
POSICIÓN INICIAL:
El grupo se organiza en parejas. Cada pareja tendrá un balón de
balonmano.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Tumbados en el suelo en tendido prono, ambos miembros de la pareja
se colocarán frente a frente. Apoyando el codo de uno de sus brazos en el
suelo, y adaptando el balón con esa misma mano realizarán un pulso pero en
sentido inverso. Es decir intentarán llevarse el balón para sí, en lugar de
empujar contra el compañero.
REGLAS:
No se permite colocarse en cuadrupedia o ayudarse con las piernas. La
mano libre deberá estar con la palma apoyada en el suelo para equilibrar el
gesto.
VARIANTES:
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Introducimos balones de balonmano de distintos tamaños para variar la
dificultad de adaptación. En bipedestación, uno frente a otro, tratarán de traer el
balón hacia sí adaptándolo con una sola mano.
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Nombre del juego: “Roba el pañuelo”
Material: balones, petos, pañuelos, porterías
Número de participantes: De 8 en adelante, números pares
POSICIÓN INICIAL:
En un terreno reducido de 15x15 metros. Hacemos dos equipos de
cuatro a seis jugadores. Necesitamos un balón, dos porterías y un pañuelo por
jugador que colgará tras el pantalón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El juego se desarrollará con el reglamento básico del balonmano. Cada
equipo tratará de marcar gol y a la vez de robar el mayor número de pañuelos
posible del equipo contrario. Cuando se marque un gol, se contarán los
pañuelos de cada equipo. El gol como el tener la mayoría de pañuelos sumará
un punto.
REGLAS:
Cuando se roba un pañuelo deberá colocarse inmediatamente en la
parte de atrás del pantalón.
VARIANTES:
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Jugar sólo a mantener la posesión con un balón de baloncesto, y
tratando de robar los pañuelos.
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Nombre del juego: “El último eslabón”
Material: balones: balones
Número de participantes: De 7 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
El grupo se coloca formando un círculo. Cada alumno tendrá un balón.
Todo el grupo con el balón en la misma mano, extenderá sus brazos formando
una cadena balón-alumno-balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cuando el profesor de la señal, todo el grupo tirará de los dos balones
que tiene adaptados. El que consiga llevarse dos balones ganará dos puntos,
el que consiga uno, un punto, y el que no se lleve ninguno, cero.
REGLAS:
Se prohíbe usar las dos manos para adaptar un balón.
VARIANTES:
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Hacemos dos equipos organizados en dos filas. Cada fila se coloca
enfrentando un de sus miembros al del otro equipo. Cada pareja adaptará un
balón en cada mano. El equipo con más balones ganará el punto.
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Nombre del juego: “Caza ratones”
Material: balones: balones
Número de participantes: De 7 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Todo el grupo menos dos alumnos se colocan en la línea de fondo con
dos balones cada uno. Los otros dos alumnos se colocan en la línea de siete
metros sin balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
A la señal del profesor todos los alumnos lanzarán los balones a ras de
suelo. Los dos alumnos que la quedan darán la espalda al resto del grupo.
Cuando los balones les sobrepasen correrán tras ellos e intentarán lanzar hacia
atrás el mayor número posible de balones.
REGLAS:
Se prohíbe golpear los balones con cualquier parte del cuerpo
intencionadamente.
VARIANTES:
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Los dos jugadores que la quedan se colocan de espaldas a una pared y
el resto de compañeros frente a ellos dos. En este caso lanzarán el balón
contra la pared y los dos que la quedan deberán devolverlos atrás.
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Nombre del juego: “El bingo”
Material: un balón
Número de participantes: De 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
El grupo se coloca formando un círculo. Jugamos con un solo balón. Un
alumno la queda y pensará un número del uno al veinte.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los alumnos que forman el círculo se pasarán el balón aleatoriamente y
a la vez que pasan dirán un número del uno al veinte. Cuando un alumno diga
el número que pensó el alumno que la queda éste dirá “¡bingo!” y correrá tras
él. Debe ocupar su sitio antes de ser atrapado.
REGLAS:
Se prohíbe interferir en la carrera de ambos alumnos. El balón debe ser
pasado a la vez que se dice el número. El jugador que la queda debe decir
“bingo” antes de empezar a correr.
VARIANTES:
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El jugador que está fuera del círculo será perseguido en este caso, por el
jugador que acierte el número que él pensó. Deberá correr hasta ocupar el
hueco que dejó libre el compañero.
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Nombre del juego: “La patata caliente”
Material: globos de agua
Número de participantes: De 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Hacemos un terreno reducido de 20x20 metros. Realizamos dos equipos
de cuatro a seis jugadores. Utilizaremos un globo de agua en lugar de un
balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada equipo intentará mantener la posesión del balón hasta lograr diez
pases. A los diez pases cambiamos la posesión. El equipo que defiende deberá
explotar el globo. Alcanzar 10 pases supone un punto para los atacantes.
Explotar el globo supone un punto para el equipo que defiende. Si el equipo en
posesión explota el globo perderá un punto.
REGLAS:
No se permite desplazarse al jugador con el globo.
VARIANTES:
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En este caso colocaremos dos objetivos, uno a cada extremo del campo,
contra los que podamos explotar los globos. Introducimos así el componente de
lanzamiento.
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Nombre del juego: “Conquista la bandera”
Material: colchonetas, plintos, bancos suecos, balones de foam,
pañuelos, globos de agua
Número de participantes: De 8 en adelante, números pares
POSICIÓN INICIAL:
Repartimos por el espacio todo tipo de material deportivo. Quitamiedos,
plintos, porterías, etcétera. Hacemos dos equipos. Repartimos un balón de
foam por alumno y un pañuelo por equipo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada equipo esconderá su pañuelo o bandera en algún lugar del
espacio. El juego consiste en coger la bandera del otro equipo. Para defender
su bandera cada equipo podrá lanzar a los rivales los balones. Cuando un
jugador es tocado pasará a formar parte del otro equipo.
REGLAS:
Se prohíbe dejarse tocar por un balón intencionadamente para pasar al
otro equipo. No se permite la pasividad más de un minuto.
VARIANTES:
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Podemos realizar este juego en exterior y sustituir los balones por globos
de agua.
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Nombre del juego: “Barrera humana”
Material: balones de foam
Número de participantes: De 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Realizamos dos equipos de cinco componentes al menos. Un equipo
hará el papel de atacante y otro defensor. Al equipo atacante le repartimos un
balón de foam por componente.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los atacantes tratan de golpear con un balón de foam a un miembro del
equipo defensor elegido por ellos mismos. El equipo defensor tratará de llegar
de un extremo de la cancha al otro, sin que ningún balón toque a su jugador
protegido.
REGLAS:
Se permite cortar un balón con cualquier parte del cuerpo. La estrategia
defensiva es totalmente libre.
VARIANTES:
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En exterior podemos realizar este juego con globos de agua. El equipo
defensor puede robar balones y lanzar contra el equipo atacante eliminando
componentes.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “El corta hilos”
Material: Balones de balonmano
Número de participantes: De 7 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Tres jugadores se colocan en línea separados unos 3 metros entre sí y
con un balón para los tres. El resto, se coloca por parejas perpendicularmente
a la línea de tres jugadores y separados unos 4 metros entre sí (a dos metros
cada uno de la línea de tres jugadores) con un balón por pareja.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El trío se irá pasando el balón de distintas formas de un extremo al otro
del “hilo”. Los demás participantes intentarán pasarse la pelota entre sí, con el
objetivo de impactar y cortar el pase de los compañeros del centro (cortar el
hilo).
REGLAS:
Lanzar detrás de la zona marcada. Los participantes que forman el “hilo”
deberán echarse la pelota de forma continua y sin esconder el pase.
VARIANTES:
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Realizar en movimiento en un espacio más o menos amplio, llevando el
balón de un área a otra del campo. El resto intentará impactar desde sitios
determinados.
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Nombre del juego: “Los puntos”
Material: Balones de balonmano
Número de participantes: De 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores se sitúan con un balón cada uno en la línea de golpe
franco. Sobre el larguero de la portería y en la línea de gol se pondrán pelotas
u otros materiales de forma aleatoria.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los participantes irán lanzando intentando hacer blanco. En función del
objetivo que al que acierte, conseguirán una puntuación. Después de un
número determinado de tiros, quien más puntos acumule, gana (ejemplo:
Póster-1 pto; Larguero-2 ptos; balón encima travesaño-3 ptos…).
REGLAS:
Tirar desde la zona indicada. No recoger balones hasta que todos hayan
lanzado (por seguridad).
VARIANTES:
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Aplicar con objetos móviles (ejemplo: balón rodando y botando).
Encadenar el lanzamiento con acciones previas.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Balones fuera”
Material: Balones de balonmano y conos
Número de participantes: De 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Cada jugador con un balón en su posesión y situados dentro del área de
portería.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los participantes irán botando dentro de la superficie establecida
intentando quitar el esférico a sus compañeros y evitando perder el control
sobre el suyo.
REGLAS:
No está permitido salirse del campo marcado.
VARIANTES:
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Realizar el ejercicio por parejas realizando pases entre sí, con el objetivo
de mantener su pase e interceptar el de los compañeros.
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Nombre del juego: “Lobos y liebres”
Material: Balones de balonmano, conos y picas
Número de participantes: De 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Por parejas, ambos jugadores al comienzo de un circuito, uno a 3 metros
del otro y cada uno con un balón para cada uno. Circuito elaborado con distinto
material situado de forma alternativa.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Ambos participantes saldrán al mismo tiempo y realizarán botando el
recorrido marcado por el monitor. Antes de concluir el trazado, el alumno que
ha iniciado la prueba por detrás, intentará coger al compañero que está
delante.
REGLAS:
Ambos deberán salir al mismo tiempo. No está permitido derribar
ninguna posta del trazado. En todo momento se deberá ir botando el balón.
VARIANTES:
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Realizar el ejercicio partiendo desde distintas posiciones imprevistas.
Ejemplo: todos los jugadores botando el balón dentro de una zona
determinada. El profesor nombra dos jugadores. El nombrado en segundo lugar
deberá pillar al otro jugador.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Cuerda de lanzamiento”
Material: Balones de balonmano, conos y picas
Número de participantes: De 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Jugadores colocados en la misma línea separados 3 metros entre sí.
Uno de los extremos de la “cuerda” estará orientado hacia una de las porterías
en la que habrá un portero. Al final de ella, habrá un pequeño circuito y una
zona de lanzamiento.
DESARROLLO DEL JUEGO:
En dos grupos, cada uno mirando hacia una portería. El balón comienza
en uno de los extremos y debe de llegar mediante pases hasta el otro lado.
Cuando llegue, el último miembro realizará el circuito y lanzará hacia portería.
Después, se colocará al final del grupo y comenzará de nuevo. Gana quién
más goles meta en un tiempo determinado.
REGLAS:
La pelota debe de pasar por cada uno de los miembros que forman el
grupo. Respetar el recorrido y la distancia de lanzamiento.
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VARIANTES:
Sin mantener la fila de jugadores, cada uno se desplaza libremente por
el espacio y pasándose el balón entre los miembros de equipo. El monitor
nombra a los jugadores que deben lanzar. Comenzará el resto del grupo a
pasarse el balón entre sí lo más rápido posible para, finalmente, buscar al
jugador que lanza a portería.
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Nombre del juego: “Golpes francos”
Material: Balones de balonmano
Número de participantes: De 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Jugadores colocados en la línea de golpe franco y con un balón en su
posesión. Un portero en la portería. Conos distribuidos a lo largo de dicha línea.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los participantes se irán situando en cada una de las posiciones
marcadas por los conos. Irán lanzando a portería desde cada una de ellas
hasta completar todas las postas. El jugador que consiga anotar más tantos
gana.
REGLAS:
Lanzamientos desde la zona indicada. Esperar a que todos hayan
lanzado para recoger los balones (por seguridad). Tirar cuando el portero de la
señal que de que está preparado.
VARIANTES:
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Lanzamientos de diversas formas: suspensión, en apoyo... al lugar y de
la forma que nos indica el profesor.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Esconder el balón”
Material: Balones de balonmano, petos y conos
Número de participantes: De 6 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dos equipos con el mismo número de jugadores dentro de una superficie
delimitada por conos (15x15 metros). Un balón de juego.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El grupo que tiene la posesión de balón intentará conservarlo pasándolo
entre los compañeros. El equipo contrario intentará recuperarlo y tenerlo en su
poder.
REGLAS:
Propias del balonmano.
VARIANTES:
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Establecer el tipo de pases que se pueden efectuar. Prohibir el
movimiento del jugador que está en posesión de balón. A la señal del monitor,
salir del campo delimitado e intentar anotar en la portería.
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Nombre del juego: “El espejo”
Material: Balones de balonmano
Número de participantes: De 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Jugadores repartidos por cualquier parte del campo y con un balón cada
uno, portero colocado en la portería.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Un jugador realizará una serie de habilidades individuales con el balón
(respetando las reglas del balonmano) finalizando con un lanzamiento libre
hacia portería. El resto de compañeros tendrán que imitar la acción. Quién más
se aproxime al gesto realizado, hará la siguiente demostración a los
compañeros para que estos la hagan.
REGLAS:
Propias del balonmano. Prohibidas aquellas habilidades y elementos que
puedan representar algún tipo de peligro.
VARIANTES:
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Realizar el ejercicio por parejas o grupos.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Carrera de balones pesados”
Material: Balones de balonmano, balón más pesado (ejemplo:
baloncesto)
Número de participantes: De 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Jugadores divididos en grupos de igual número (3 o 4 personas por
grupo). Cada equipo se sitúa en fila detrás de una línea y un balón pesado a un
metro de dicha línea. Un balón de balonmano por cada miembro del grupo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
A la señal, los jugadores tirarán para impactar contra el balón e intentar
llevarlo lo más lejos posible. El grupo que consiga llevarlo más allá o pasar la
meta antes de un número determinado de lanzamientos, gana.
REGLAS:
No coger el balón hasta que no hayan lanzado todos los miembros del
grupo (por seguridad).
VARIANTES:
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Tirar el balón de distintas formas: con mano no dominante, desde una
distancia mayor, con unas acciones previas…
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Nombre del juego: “La pesca”
Material: Balones de goma-espuma y conos
Número de participantes: De 6 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
En una superficie rectangular (ejemplo: 6x3 metros), un equipo se
introduce dentro del terreno de juego y el otro se coloca repartido en los dos
lados del área de juego. Un balón de goma-espuma.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores del grupo que está fuera del rectángulo intentarán lanzar
el balón para impactar en algún miembro del otro equipo. Quien es tocado por
el balón, quedará inmóvil en el terreno de juego. Cuando todos los alumnos
estén inmóviles, ambos equipos cambiarán los roles.
REGLAS:
Prohibido lanzar con malas intenciones. Respetar las dimensiones del
espacio. Los jugadores podrán pasarse entre ellos el balón y lanzar cuando lo
consideren.
VARIANTES:
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Los participantes que tienen que lanzar, pueden desplazarse libremente
alrededor del campo de juego.
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Nombre del juego: “Cruzar el puente”
Material: Balones de goma-espuma, cuerdas, conos y picas
Número de participantes: De 3 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
En dos grupos, uno de ellos con balones de goma-espuma por cada dos
miembros del equipo. Delimitamos una superficie estrecha (“puente”) con
cuerdas u otros elementos con una distancia de unos 10 metros de larga. El
grupo sin balones se coloca al principio del “puente”, el otro, un componente de
la pareja a cada lado.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El conjunto sin balón intentará pasar por el puente sin salirse de las
marcas delimitadas. El otro, intentará con los balones estorbar a los oponentes
para que se “caigan del puente”.
REGLAS:
Prohibidos los lanzamientos con malas intenciones. El miembro que se
sale del puente, volverá al principio.
VARIANTES:
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Colocar obstáculos a lo largo del puente (pequeños saltos, etc.). Intentar
impactar desde cualquier distancia posible a una distancia prudencial indicada
por el profesor.
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Nombre del juego: “El pilla-ball”
Material: Pelotas de goma-espuma y conos
Número de participantes: De 6 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de una superficie delimitada por conos (ejemplo: 15x15 metros),
en dos grupos iguales, un equipo se encargará de coger y el otro de no ser
alcanzado. Un balón de goma-espuma para el conjunto que se encarga de
pillar.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El equipo que debe pillar intentará tocar al contrario con la pelota de
goma-espuma. El otro, tratará de evitarlo.
REGLAS:
No está permitido lanzar el balón desde lejos ni salir del campo
delimitado. El jugador cogido deberá permanecer inmóvil hasta que un
compañero suyo pase por debajo de sus piernas.
VARIANTES:
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Modificamos la forma de atrapar al contrario. Permitimos lanzar el balón
solo por debajo de la cintura. Así como cambiar la forma de salvar al
compañero, por ejemplo, salto de pídola por encima de él.
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Nombre del juego: “Partido loco”
Material: Balones de balonmano, petos y conos
Número de participantes: De 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dos equipos dentro del campo de balonmano. Varias porterías además
de las reglamentarias colocadas aleatoriamente (pequeñas hechas con conos).
Dos balones de juego.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Un equipo contra otro, pudiendo marcar gol en cualquier portería y con
cualquier balón. Iremos modificando las situaciones de las porterías móviles
(las de conos). Gana el equipo que más tantos consiga.
REGLAS:
Propias del balonmano. En las porterías de conos vale anotar desde
cualquier lado.
VARIANTES:
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Introducir balones de otras modalidades deportivas y material distinto.
(Ejemplo: balones de goma-espuma, rugby, fútbol-sala…).
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Nombre del juego: “Encesto de Balones”
Material: Balones de balonmano y petos
Número de participantes: De 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Balones colocados en el lugar donde se hayan quedado del juego
anterior. Jugadores divididos en dos grupos iguales.
DESARROLLO DEL JUEGO:
A la señal, los jugadores de cada equipo correrán para recoger los
balones y lanzarlos a su portería de modo que queden dentro. Gana el conjunto
que más balones haya recogido. El equipo perdedor deberá guardar los
balones de ambas porterías en la bolsa propia para ello.
REGLAS:
No está permitido lanzar ni coger más de un balón a la vez. Se prohíbe
quitar balones de la portería del equipo contrario.
VARIANTES:
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Con carácter competitivo, en forma de partido, con porteros incluidos.
Cada gol que se anota, el balón queda en esa portería. Quien menos haya
conseguido, recogerá todos los balones.
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Nombre del juego: “El rey de la selva”
Material: Balones de balonmano, petos, conos y todo tipo de material
alternativo
Número de participantes: De 6 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Cada jugador con un balón en su posesión. Un jugador determinado
llevará un peto alrededor del cuello. Diverso tipo de material colocado
alternativamente por todo el espacio de juego (ejemplo: por todo el gimnasio).
DESARROLLO DEL JUEGO:
El alumno del peto deberá intentar coger al resto botando el balón. Los
demás participantes deberán evitarlo y podrán esconderse o salvarse utilizando
su creatividad y asemejando el material colocado a madrigueras y sitios de
seguridad para los animales (por ejemplo: subirse a las espalderas como si
fuese un árbol, ponerse dentro de un círculo de conos imitando una
madriguera, agacharse debajo de algo como si fuera una cueva, etc.). El
miembro que es tocado deberá ponerse un peto y ayudar a coger al resto.
REGLAS:
Se deberá indicar en todo momento el motivo de la “casa” que ha
utilizado cuando el compañero le perseguía y su semejanza con el mundo
animal. No está permitido permanecer más de 5 segundos en la madriguera,
así como esperar al que tenga que salir para pillarlo.
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VARIANTES:
Modificar requisitos en los desplazamientos, por ejemplo, desplazarse
como algún animal concreto.
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4. VOLEIBOL

“El deporte no construye el carácter, lo revela”
Heywood Hale
(Periodista deportivo, actor y escritor estadounidense.)
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

BENEFICIOS PARA LA FORMACIÓN HUMANA Y DEPORTIVA
Desarrollo Físico-Motriz:









Fuerza
Velocidad
Resistencia
Flexibilidad
Desplazamientos
Giros
Pases y recepciones
Saltos

Desarrollo Psicológico:













Confianza
Autoevaluación
Autocontrol
Innovación (creatividad)
Afán de triunfo e iniciativa
Comprender a los demás
Ayudar a los demás a desarrollarse
Colaboración
Cooperación
Atención-concentración
Toma de decisiones
Percepción
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Desarrollo Técnico-Táctico Individual:








Golpe de dedos
Golpe de antebrazos
Remate
Bloqueo
Plancha
Saque
Recepción
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Nombre del juego: “La estrella de colores”
Material: balones, balones y conos.
Número de participantes: 4 por círculo
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores se colocan formando un círculo, excepto uno que se sitúa
en el centro. A cada jugador se le asigna un color.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El jugador que está en medio empieza el juego lanzando el balón hacia
arriba mediante un toque de dedos o de antebrazos a la vez que dice un color.
El compañero que le corresponde el color, tiene que ir al medio y volver a
levantarla diciendo otro color.
REGLAS:
El balón tiene que recepcionarse y lanzarse dentro del círculo. Gana el
jugador que menos veces se le caiga el balón.
VARIANTES:
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Por parejas. Variando el espacio.
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Nombre del juego: “Que no caiga”
Material: balones, balones y petos de diferentes colores
Número de participantes: ilimitado
POSICIÓN INICIAL:
Nos repartimos por el espacio.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Tenemos que dirigir el balón hacia un compañero y antes de pasarlo
debemos de decir su nombre, este recepcionará y seguirá con la misma
secuencia.
REGLAS:
No se puede tardar excesivo tiempo en pasar la pelota.
VARIANTES:
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Permitir solo toque de dedos, o de antebrazo. Colocar petos de
diferentes colores sin que se pueda pasar al mismo color.
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Nombre del juego: “Uno x dos”
Material: balones, balones y conos
Número de participantes: ilimitados
POSICIÓN INICIAL:
Repartidos por el espacio.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El primer toque se contará como “uno”, el segundo toque realizado por
otro jugador diferente como “dos” y el tercer toque llamado “X” servirá para
lanzar contra un jugador. Si el balón rebota en el jugador se le contará un punto
negativo al mismo, si este consigue cogerla sin que bote, se le restará un punto
al que ha realizado el toque “X”.
REGLAS:
Se realizarán todo tipo de elementos técnicos permitidos en el voleibol.
VARIANTES:
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Solo vale realizar toques de antebrazo. Con varios balones. Delimitar el
espacio.
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Nombre del juego: “La fortaleza”
Material: balones, balones, cuerdas y conos
Número de participantes: 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Se colocan 4 cuerdas que delimitan el espacio de un cuadrado. Dentro
de él se colocan 4 jugadores (protegen a su vez un cuadrado más pequeño que
representa la fortaleza).
DESARROLLO DEL JUEGO:
Por fuera se colocan otros 4 jugadores que intentaran meter los balones
dentro de la fortaleza. Los que están dentro lo evitaran con bloqueos.
REGLAS:
Un jugador que realiza un bloqueo a su oponente no podrá en la
siguiente acción realizar el bloqueo al mismo jugador, sino que tendrá que
cambiar de oponente.
VARIANTES:
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Por parejas, variando el espacio.
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Nombre del juego: “La plancha”
Material: balones, balones, picas y conos
Número de participantes: 4 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dos contra dos. Colocamos dos picas y una cuerda en cada campo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El juego empieza pasándose de dedos entre los dos equipos y a la señal
del profesor el equipo que no tiene el balón tiene que pasar por debajo de la
pica para hacer una plancha y darle continuidad al juego.
REGLAS:
Un jugador que realiza un bloqueo a su oponente no podrá en la
siguiente acción realizar el bloqueo al mismo jugador, sino que tendrá que
cambiar de oponente.
VARIANTES:
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Variando el lugar donde se realiza la plancha.
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Nombre del juego: “Voley-padel”
Material: balones, balones y conos
Número de participantes: 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dos contra dos. Se colocan en los límites del campo (zona posterior) dos
jugadores más por equipo (imitarán una pared de pádel) que podrán devolver
los balones a sus compañeros.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Gana el equipo que más puntos meta. Esta permitido que vote una vez
el balón en el suelo para dar facilidad al desarrollo del juego.
REGLAS:
Tras tocar en la pared solo se pueden dar dos toques y no puede volver
a botar el balón.
VARIANTES:
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Ampliar el número de jugadores participante. Reducir el número de
jugadores que forman la pared.
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Nombre del juego: “Triatlón”
Material: balones, balones, petos, picas, conos (dependiendo de los
juegos elegidos)
Número de participantes: Equipos
POSICIÓN INICIAL:
Se forman varios equipos (parejas, tríos etc.)
DESARROLLO DEL JUEGO:
Montamos un circuito con 3 tipos diferentes de juegos. Enfrentamos a
los equipos entre sí en todos los juegos.
REGLAS:
Gana el equipo que más punto haya obtenido en el total de juegos
realizados. La puntuación es la siguiente: 3 puntos por victoria, 1 por empate, 0
por derrotas.
VARIANTES:
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Podemos ampliar el circuito con más juegos. Variar la puntuación.
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Nombre del juego: “Salva la bola”
Material: balones, balones, red y conos
Número de participantes: 2 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Uno contra uno. Cada uno colocado a un lado del campo. En cada lado
del campo hay una miniárea.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se realizan pases de dedos o antebrazos y cuando uno decida debe de
hacer una dejada a la miniarea obligando al otro a realizar una plancha. Si
salva la bola punto para él. Sino punto para el contrario.
REGLAS:
Gana el juego el que más punto consiga.
VARIANTES:
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Juego de dos contra dos. Ampliando el campo y añadiendo más
miniáreas.
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Nombre del juego: “Corta pases”
Material: balones, red, conos
Número de participantes: de 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL: hacemos dos equipos en un espacio delimitado.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Hay que intentar que no corten el pase. De dedos, realizando un saque,
lanzando desde detrás de la cabeza para trabajar el bloqueo…
REGLAS:
Gana el juego el equipo que consiga realizar más pases sin que sea
interceptado. El que tiene el balón no puede correr con el. Al que posee el
balón no se le puede quitar de las manos y solo se puede acercar como
máximo a un metro.
VARIANTES:
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Variamos el espacio de juego, ampliándolo o reduciéndolo según nos
interese. Existen jugadores comodín que juegan siempre con el equipo
atacante para facilitar la tarea.
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Nombre del juego: “La muralla china”
Material: balones, balones, red y conos
Número de participantes: Indefinidos
POSICIÓN INICIAL:
Cada alumno tiene un balón que irá controlando mediante toque de
dedos y antebrazos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
A la señal del profesor (dirá el nombre de un alumno) el alumno
nombrado ira a pillar a sus compañeros que deberán de pasar al otro lado del
campo con el balón controlado.
REGLAS:
Si se cae el balón deberá de elevarlo y seguir hasta llevarlo al otro
campo.
VARIANTES:
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Pasamos el balón al otro campo por encima de la red.
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Nombre del juego: “Saque-mate”
Material: balones, balones, red y picas
Número de participantes: 2 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Por parejas practicamos el saque. Delimitamos un espacio pequeño.
Cada jugador tiene 3 picas que deberá de defender. Estas estarán colocadas
por el espacio delimitado.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Una vez realiza un saque un jugador y otra vez otro. El jugador que más
picas derribe será el ganador.
REGLAS:
Habrá una zona para sacar (línea de fondo del minicampo) y el jugador
que defiende podrá defender sus picas con toques de antebrazos.
VARIANTES:
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Colocamos picas de diferentes colores y las de un color determinado
restarán puntos cada vez que se derriben.
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Nombre del juego: “Voley-suelo”
Material: balones, balones y conos
Número de participantes: 4 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dos contra dos. Nos colocamos sentados en el suelo en un espacio
reducido.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Jugamos un partido de mini-voley. Solo nos podemos desplazar con los
brazos. Gana el equipo que más puntos consiga.
REGLAS:
Son iguales que la del vóley.
VARIANTES:
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Jugamos uno contra uno, tres para tres. Con red.
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Nombre del juego: “Campo de minas”
Material: balones y conos
Número de participantes: 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Cuatro contra cuatro en un espacio delimitado. La red divide dos
campos. El campo según la zona tendrá diferente puntuaciones (ZONAS DE
MINAS Y DE NO MINAS).
DESARROLLO DEL JUEGO:
Jugamos un partido de vóley, y según la zona donde se realice el punto
se restará o se sumara (las zonas son marcadas a elección por el entrenador).
REGLAS:
Si queremos que nuestros jugadores rematen a una zona concreta,
podemos condicionar el juego haciendo que los puntos obtenidos en esa zona
valgan mas (ZONAS DE NO MINAS).
VARIANTES:
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Cada vez que un equipo realice un ataque, el jugador que remata tenga
un tiempo de 2 segundos para volver a su posición defensiva.
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Nombre del juego: “Voley-rápido”
Material: balones, balones, redes y conos
Número de participantes: Indefinidos
POSICIÓN INICIAL:
Habrá dos equipos. Uno de rematadores y otro de bloqueadores
DESARROLLO DEL JUEGO:
El profesor pondrá balones rápidos a los jugadores del equipo A que
harán de rematadores. El equipo B hará el bloqueo por parejas. Cada pareja
realizara dos bloqueos. Al final cambio de roles.
REGLAS:
Cada vez que el rematador envíe un balón fuera de los límites del campo
se le restara un punto. Si los bloqueadores consiguen bloquear sumaran 2. Si
el rematador acierta en el remate se le sumara un punto.
VARIANTES:
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Incrementar más o menos la dificultad incluyendo más bloqueadores o
se puede priorizar en el remate incluyendo un solo bloqueador.
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Nombre del juego: “El rematador”
Material: balones, balones de gomaespuma
Número de participantes: Indefinidos
POSICIÓN INICIAL:
Nos colocamos por parejas, y delimitamos una zona.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se tienen que pasar el balón y cuando decidan realizarán un remate
para intentar darle a una pareja.
REGLAS:
No se puede salir de la zona. Cuando se le da a una pareja se sumará
un punto. Cuando una pareja reciba un remate se le restará un punto. Gana la
pareja que más puntos consiga.
VARIANTES:
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Si cuando una pareja recibe un remate uno de los miembros de la misma
es capaz de recepcionar, sumará 2 puntos.
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Nombre del juego: “Las casillas”
Material: campo de voleibol, red, aros o tizas y balones.
Número de participantes: 9
POSICIÓN INICIAL:
Cuatro jugadores se colocan tras la línea de saque de uno de los lados
del campo y los seis restantes en el otro.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los sacadores irán sirviendo de uno en uno. Los encargados de
recepcionar se colocarán en la posición que indique el profesor (en “w”, en
semicírculo, 3-2, etc.). Distribuidos por el espacio se repartirán unos conos con
un valor asignados previamente. Los receptores han de dirigir el balón hacia los
conos de más valor.
REGLAS:
Los conos de más valor se encuentran cerca de la red. En cada saque
los receptores rotarán una posición hacia su derecha.
VARIANTES:
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En lugar de conos, pintamos una casilla con un valor asignado.
Si la recepción se hace correctamente, se intentará finalizar el ataque
con un remate.
En lugar de cuatro jugadores sacando, habrá solamente dos, los otros se
colocarán cerca de la red para intentar bloquear dichos remates.
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Nombre del juego: “El arquero”
Material: cuerda, tizas y balones
Número de participantes: a partir de 1
POSICIÓN INICIAL:
Una cuerda a lo largo de todo el campo y todos los alumnos detrás de
una línea paralela a la red con un balón cada uno.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El jugador realiza un saque con el objetivo de darle a una de las dianas
que hay pintadas en la pared (habrá mínimo una por jugador). Realizaremos el
saque de lo forma que indique el profesor.
REGLAS:
Si consigue que el balón golpee la diana se retrasara un paso. Gana el
que llegue antes a una línea que señalaremos con anterioridad.
VARIANTES:
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Si se comete un fallo en lugar de quedarnos quietos en el sitio, nos
adelantaremos un paso.
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Nombre del juego: “Hundir la flota”
Material: campo de voleibol, balones y colchonetas
Número de participantes: un mínimo de 10
POSICIÓN INICIAL:
En un lado del campo se colocan los sacadores (entre dos y cuatro) y en
el otro los “barcos” (una colchoneta o tela por pareja).
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los sacadores irán realizando servicios (alternativamente). Los “barcos”
se irán desplazando lentamente por el campo contrario. El objetivo es golpear
en la colchoneta. Una vez hayan terminado su tanda, se irán cambiando los
roles.
REGLAS:
Se realizarán cuatro saques por persona en cada tanda. La distancia de
saque la marcará el entrenador y se ajustará al nivel del alumno.
VARIANTES:
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Colocamos un par de sábanas que impidan ver el campo contrario. En
este caso los “barcos” permanecerán quietos y habrá que suministrar una
información inicial de la situación de los mismos y un feedback externo tras la
realización del saque.
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Nombre del juego: “Los penaltis”
Material: red de voleibol, dos porterías de fútbol sala, balones
Número de participantes: a partir de 4
POSICIÓN INICIAL:
Dos alumnos se colocan de portero (uno en cada portería) en un lado del
campo, y en el otro se forman dos ruedas de remate con el resto de
compañeros.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El primer jugador de la fila pasa de dedos al colocador, este pone el
balón de dedos también y el compañero remata hacia la portería. El alumno
que ocupa el puesto de portero intentará detener el balón (siempre que sea
posible, hacerlo mediante una recepción).
REGLAS:
Según el número de jugadores, realizar una o dos rondas antes de
cambiar de rol. Cada gol sumará un punto y por tanto ganará el que mas
consiga.
VARIANTES:
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Sin porteros.
Dividimos la portería en seis u ocho zonas y cada una tendrá una
puntuación.
Las zonas inferiores sumarán mas puntos que las superiores, ya que el
objetivo del remate es que el balón de en el suelo del equipo contrario.
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Nombre del juego: “Voley-beisbol”
Material: red y campo de voleibol, un balón y conos
Número de participantes: mínimo 10 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Un equipo a cada lado del campo. El equipo que recibe se coloca en la
posición que crea conveniente (“w”, semicírculo, “3-2”, etc.).
DESARROLLO DEL JUEGO:
Un jugador realiza un saque y comienza a correr en busca de la primera
de las cuatro bases que habrá a lo largo del recorrido. El equipo contrario
intenta recepcionar el saque y construir un ataque realizando obligatoriamente
los tres toques.
REGLAS:
Si el saque se falla el jugador quedará eliminado directamente. Si el
saque golpea el suelo contrario el jugador puede completar la vuelta y sumará
un punto para su equipo. Si el equipo receptor no es capaz de finalizar el
ataque el jugador que realizó el saque tendrá derecho a terminar su vuelta.
VARIANTES:
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El equipo que saca se coloca en posición de defensa y si consigue
defender el ataque el jugador que realizó el saque puede terminar su vuelta sin
posibilidad de ser eliminado.
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Nombre del juego: “La pared”
Material: una pared, una tiza o unos conos (para delimitar el campo) y
un balón por grupo
Número de participantes: de 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
En grupos de 4, se colocan todos delante de la pared y uno de ellos con
el balón en la mano.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El que tiene el balón realiza un saque contra la pared para que el balón
salga rebotado. El jugador que le sigue tendrá que golpear el balón en
dirección a la pared para que este rebote contra ella y así sucesivamente.
REGLAS:
Se pintará una raya en la pared a dos metros de altura para que el balón
golpee por encima de ella. En caso de no hacerlo el jugador que golpea el
balón sumará un punto. Si el balón, después de salir rebotado de la pared bota
fuera de la zona, el jugador que ha ejecutado el lanzamiento también sumará
un punto.
VARIANTES:
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El lanzamiento contra la pared hay que hacerlo tras realizar una
recepción y mediante un pase de dedos.
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Nombre del juego: “El torito”
Material: un balón por grupo
Número de participantes: a partir de 3 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
En grupos de cinco alumnos. Uno en el centro (el “torito”).
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los niños se pasarán el balón utilizando los distintos golpeos de voleibol
intentando que el “torito” no corte los pases. Si este lo intercepta, el jugador
que lo ha ejecutado pasara a ser “torito” y el que ocupaba este puesto se
cambiará con él.
REGLAS:
El balón no puede botar. Si lo hace el jugador al cual le tocaba realizar el
pase, pasará a ser “torito”. Comenzaremos el juego con situaciones de
superioridad numérica amplia (5x1, 4x1) a situaciones de 2x1, que serán las
que mas dificultad plantearán. También podemos incluir un mayor número de
“toritos” en las situaciones de 5x1 o 4x1 por ejemplo, que también aumentarán
la dificultad de la tarea.
VARIANTES:
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No podemos devolver el pase al jugador que nos ha lanzado el balón.
Antes de pasar debemos realizar una recepción de balón.
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Nombre del juego: “La gran gymkana”
Material: red de voleibol, conos, balones y una cuerda
Número de participantes: un mínimo de 8
POSICIÓN INICIAL:
Por parejas y con un balón cada una al lado de la primera de las
estaciones.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Las parejas tendrán que ir realizando las actividades que se propongan
en cada estación para poder así conseguir el pase que le conduzca a la
siguiente. El equipo que consiga completar antes el recorrido será el ganador.
REGLAS:
Realizar 10 pases de dedos colocándose cada uno a un lado de la red (o
de una cuerda que hayamos puesto a lo largo de todo el campo).Realizar 10
pases de antebrazo.10 pases haciendo recepción pase de dedos. Completar 5
dedos-remate-recepción consecutivos. Meter tres saques cada uno en la zona
indicada con anterioridad. Realiza con éxito tres remates tras colocación (que
el balón entre en el campo contrario). Cada jugador consigue hacer 3 planchas.
VARIANTES:
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Todas las que nos podamos imaginar, adaptando siempre las
actividades al nivel de nuestros alumnos (que nadie se quede estancado en
una estación y no sea capaz de progresar).
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Nombre del juego: “Voley-fútbol”
Material: balón, dos mini porterías, cuatro postes de bádminton y dos
cuerdas.
Número de participantes: de 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Los componentes de cada equipo en su lado del terreno de juego.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los alumnos se pasarán el balón con un pase específico de voleibol
(dedos, antebrazo, saque de cualquier tipo). Para controlar el balón hay que
hacerlo mediante una recepción. El gol solo se puede conseguir mediante un
remate, el cual se realizará desde fuera del área delimitada por la cuerda atada
a los postes (hace la función de red). No existe la posición de portero, para
parar los balones un máximo de tres jugadores pueden entrar a defender el
remate mediante un bloqueo.
REGLAS:
No se puede correr con el balón en las manos. Para realizar el pase
lanzamos el balón al aire y lo ejecutamos. El robo de balón solo se puede
conseguir interceptando un pase. No se puede estorbar al rival cuando va a
realizar el pase. Si el balón bota en el suelo se pierde la posesión.
VARIANTES:
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Colocar más porterías y que ninguna sea de un equipo en concreto, sino
que se pueda marcar en cada una de ellas.
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Nombre del juego: “Derriba conos”
Material: red de voleibol, campo de voleibol y un balón por cuarteto
Número de participantes: a partir de 4
POSICIÓN INICIAL:
2 jugadores a cada lado de la red.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se juega un partidillo de voleibol de 2x2 y el objetivo es derribar los
conos del equipo contrario.
REGLAS:
Si se consigue derribar un cono contrario se sumará tres puntos
directamente en lugar de uno.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

La única manera de defender es realizando un bloqueo y solo se puede
atacar mediante un remate.
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Nombre del juego: “Los recogepelotas”
Material: balones de gomaespuma, dos cajas, red de voleibol y balones
de voleibol.
Número de participantes: a partir de 6 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dos jugadores en un lado del campo con una caja para cada uno. Al otro
lado el resto de compañeros con los balones de gomaespuma.
DESARROLLO DEL JUEGO:
A la señal los recogepelotas tendrán que ir corriendo a recoger los
balones que están situados al lado de la red de voleibol y lo llevarán hasta su
caja. En ese momento los alumnos que se encuentran en el otro lado
comenzaran a realizar saques intentando golpear a los recogepelotas. El
profesor se encargará de devolver balones de gomaespuma al campo contrario
para que no se queden sin ninguno.
REGLAS:
Si se consigue golpear a un contrario se sumará un punto. Habrá dos
ganadores, el recogepelotas que consigue terminar antes y el sacador que
realice más dianas.
VARIANTES:
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Si un recogepelotas es golpeado por un balón debe volver a dejarlo (en
caso de llevarlo) y volver a su posición inicial.
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Nombre del juego: “Balones fuera”
Material: balones y red de voleibol
Número de participantes: de 10 jugadores en adelante.
POSICIÓN INICIAL:
Dos equipos, uno a cada lado del campo y sobre la línea de ataque.
Cada jugador con un balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
A la señal del profesor hay que lanzar los balones al campo contrario
siempre utilizando los gestos específicos de nuestro deporte.
REGLAS:
Cuando el entrenador de la señal de finalización nadie podrá seguir
lanzando balones al campo contrario. Se lanzará de la manera que se indique
antes de comenzar, solo de dedos, solo de antebrazos, de cualquiera de las
maneras posibles, etc.
VARIANTES:
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El profesor estará atento y si un balón bota fuera del campo contrario
ese automáticamente quedara fuera de juego y se le sumará al equipo que lo
lanzó.
Si un jugador del equipo contrario consigue realizar una recepción del
balón, ese se le sumará al equipo que realizó dicho lanzamiento.
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Nombre del juego: “Un veintiuno”
Material: balones de voleibol y canastas
Número de participantes: 2 jugadores mínimo
POSICIÓN INICIAL:
Se colocan en grupos de cuatro al lado de una canasta. Uno de ellos
llevará el balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El primero en lanzar se coloca tras la línea de tiro libre. Se lanza el balón
hacia arriba y tira a canasta mediante un toque de dedos. Si consigue canasta
sigue lanzando. Si falla, el que le sigue tiene que coger el rebote y lanzar de la
misma forma que hemos dicho anteriormente desde el lugar donde ha cogido el
balón. Si consigue canasta los siguientes lanzamientos los realizará desde la
línea de tiro libre.
REGLAS:
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Las canastas conseguidas desde la línea de tiro libre valen un punto, y
las conseguidas desde el rebote, valen dos. Si se quiere se puede lanzar desde
la línea de triple en lugar de la de tiro libre, y el valor de la canasta será de dos
puntos. Gana el primero que llegue a los veintiún puntos.

144

Barrero, A. M., & Sánchez, S. A. (2011). Iniciación a los deportes colectivos a través del juego: propuestas lúdicas predeportivas: un camino
para la formación humana y deportiva. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from bibliouchsp on 2018-04-20 22:32:03.

INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “1, 2, 3 todos a por Andrés”
Material: balones de voleibol
Número de participantes: de 6 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Todos los alumnos dentro de la zona de juego.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Andrés es un alumno de nuestra clase y el es el que la queda en este
juego. Hacemos grupos reducidos de por ejemplo 6 jugadores en un espacio
de juego amplio. Andrés no puede salirse de la zona delimitada. Los
compañeros se van pasando el balón y cuando lo crean oportuno rematarán el
balón contra Andrés que intentará realizar una recepción.
REGLAS:
Si consigue recepcionar o el rematador falla, pasará a quedarla el
rematador. Si por el contrario el balón impacta contra Andrés, este seguirá
quedándola.
VARIANTES:
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La queda más de un compañero. Obligar a realizar los pases de una
determinada forma (recepción-pase de dedos, recepción con toque de dedos y
pase de antebrazos,…).
Todos se pasan el balón y no se ira a por nadie hasta que el entrenador
diga: “a por José”. Y será entonces cuando se vaya a por el compañero.
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Nombre del juego: “Tiro al balón”
Material: balones y red de voleibol
Número de participantes: mínimo 3 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Se colocan por grupos de cinco. Cuatro de ellos al lado de la red y otro
tras la línea de saque. Si fuesen tres pues en lugar de cuatro, solo dos
compañeros se pondrían al lado de la red.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Dos se colocan en frente de otros dos a lo largo de la red realizando
pases de todo tipo con la única condición de que tienen que ser altos. El otro
componente del grupo se dispone entre la línea de ataque y la de fondo
realizando saques.
REGLAS:
Realizará entre tres y cinco saques e intentará golpear el balón que se
están pasando los compañeros. Todos tendrán que pasar por la posición de
saque.
VARIANTES:
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Los compañeros realizarán pases tensos para dificultar la tarea. Podrán
también ir alternando los tipos de pase, así al que realiza los saques le costará
mucho más. Se podrá sacar de diferentes formas.
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5. HOCKEY

“Yo vine a este mundo con un stick bajo el brazo”
SANTI FREIXA (jugador del Atletic Terrassa)
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BENEFICIOS PARA LA FORMACIÓN HUMANA Y DEPORTIVA
Desarrollo Físico-Motriz:










Fuerza
Resistencia
Velocidad
Coordinación
Amplitud de movimiento
Desplazamientos
Giros
Golpeos
Pases y recepciones

Desarrollo Psicológico:












Atención y concentración
Creatividad
Cooperación
Percepción
Toma de decisión
Compromiso con los compañeros
Autocontrol
Confianza
Liderazgo
Afán de triunfo
Colaboración
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Desarrollo Técnico-Táctico Individual:







Golpeo a portería
Regate
Protección del balón (junto al stick)
Desmarque
Control (recepción con las diferentes partes del stick)
Robo del balón
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Nombre del juego: “Dale si puedes”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: 6x2, 8x2, 10x2…
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores se colocan alrededor de un rectángulo de frente a su
pareja. Una de las parejas se coloca a los extremos de dicha zona.
DESARROLLO DEL JUEGO:
La pareja colocada a los extremos debe de pasarse el balón de lado a
lado, mientras que las parejas que se sitúan alrededor del rectángulo, deben de
intentar interceptar con la máxima precisión la pelota de la pareja, con su
propio balón, a través de pases con el compañero.
REGLAS:
Control y pase, los lanzamientos deben de realizarse fuera del rectángulo, los
compañeros de los extremos deben de ser lo realmente creativos para conseguir su
propio objetivo, es decir, que no intercepten sus pases.
VARIANTES:
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Varios balones, más compañeros situados en los extremos, limitando el
espacio…
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Nombre del juego: “Color color”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica y porterías pequeñas.
Número de participantes: 2x2, 3x3, 4x4 etc... (Siempre con comodín).
POSICIÓN INICIAL:
Espacio delimitado, equipo en igualdad numérica. Con comodín para el
equipo que tiene posesión de balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Situación reducida, donde alrededor del espacio delimitado se
encuentran los objetivos (porterías de colores). El equipo con posesión de
balón debe de introducir desde dentro de la zona el balón en la portería del
color que previamente indica el jugador comodín. Dichas porterías están
situadas de forma asimétrica a 1 metro del espacio reducido.
REGLAS:
Para la consecución de un punto, el jugador comodín debe de haber
tocado el balón con el stick obligatoriamente.
VARIANTES:
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Limitando el número de toques, con implemento técnico adicional, limitando el
tiempo de robar el balón, limitando el espacio, variando el número de comodines…
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Nombre del juego: “Pasa por detrás y tira”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica y porterías.
Número de participantes: 2x2, 3x3, 4x4 etc...
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores se colocan dentro de la situación reducida con 4 balones
situados en el centro de la zona.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Las porterías (2) se sitúan dentro del espacio delimitado más próximas al
centro que al límite de la zona. El juego consiste en intentar introducir el
máximo número de balones en la portería contraria. La peculiaridad del juego,
es que para poder anotar, previamente debe de recibir el pase de un
compañero desde la parte trasera de la portería. Ganará el equipo que menos
balones tenga dentro de su portería.
REGLAS:
No se puede sacar un balón de dentro de nuestra portería mientras haya
balones en juego.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Para mayor complejidad, introducir más balones, delimitar el número de
pases…
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Nombre del juego: “Pásala dentro del cuadrado”
Material: Sticks, balones, conos, y cinta elástica.
Número de participantes: 2x2, 3x3, 4x4 etc...
POSICIÓN INICIAL:
Dentro del espacio delimitado, ocupando el espacio libre, sin introducirse
dentro de los pequeños cuadrados de la zona.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Situación reducida. El juego consiste en que equipo es capaz de
conseguir el mayor número de paredes dentro de la zona. En cuanto a la forma
de realizar las paredes, un miembro de un mismo equipo debe de estar situado
dentro de algunos de los cuadrados para realizar dicha pared. Los diferentes
colores de los cuadrados determinarán, en cual de ellos se puede o no.
REGLAS:
La pared debe de realizarse a un solo toque, dentro del cuadrado del color que
indique el monitor.
VARIANTES:
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Número limitado de toques, número limitado de participantes, número de
cuadrados dentro del espacio…
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Derriba el cono”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: 1x1, 2x2, 3x3 etc...
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de su propio espacio, cada jugador/es se colocan libremente.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Un campo dividido en dos partes, en cada parte, una serie de conos de
diferentes colores. El objetivo de cada uno es en desplazamiento intentar
golpear los conos de nuestros compañeros. El golpeo de los diferentes conos
dependerá de la señal del monitor al indicar unos colores u otros. Cada equipo
o jugador dispone de 4 pelotas, más las que consiga capturar dentro de su
terreno.
REGLAS:
No se puede estar de forma estática protegiendo conos, el golpeo de la
pelota tiene que realizarse desde el campo de cada equipo.
VARIANTES:
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Número limitado de participantes, variando el color y tamaño de los conos…
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Nombre del juego: “Futbolín”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: 6x6 (hockey hielo), 11x11 (hockey hierba).
POSICIÓN INICIAL:
Los participantes se sitúan en las partes del campo que correspondan
con su posición táctica en el deporte.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Simulación de un partido real de la disciplina deportiva que se esté
trabajando, donde los jugadores se distribuyen en función de su posición. El
terreno estará dividido por líneas horizontales que especificarán la zona de
juego de cada jugador.
REGLAS:
No se puede salir de la zona delimitada.
VARIANTES:
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Número limitado de pases, con dos balones (o discos), número limitado de
jugadores, añadiendo más porterías…
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Marca en la de color…”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: 3x3, 4x4, 5x5…
POSICIÓN INICIAL:
Situación reducida donde los jugadores se distribuyen en el espacio
libremente, sin salirse de los límites.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Situación reducida de un número limitado de jugadores donde el objetivo
de dicho juego es marcar más goles en las porterías (formadas por conos
distribuidos en el espacio) del color que indique nuestro monitor. La
peculiaridad de este juego es que las porterías no tienen redes, por lo que se
generan multitud de posibilidades de conseguir el objetivo al estar el balón en
continuo movimiento.
REGLAS:
No se puede salir de la zona delimitada.
VARIANTES:
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Aumentando o disminuyendo el tamaño de las porterías, limitando el número
de pases, limitando el número de participantes, cambiando de colores las porterías…
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Nombre del juego: “Las paredes rebotan”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: 3x3 +2, 4x4 +2…
POSICIÓN INICIAL:
Situación reducida donde los jugadores se distribuyen en el espacio
libremente, sin salirse de los límites.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Situación reducida donde los jugadores se colocan libremente por el
espacio, con la excepción de dos de ellos están alrededor del rectángulo,
actuando como comodines, siempre por fuera de la zona delimitada. La función
del jugador comodín es devolver cualquier pase del equipo que lo ha realizado.
Ganará el equipo que consiga más goles en las diferentes porterías de
colores.
REGLAS:
Los jugadores situados dentro de la zona no podrán salir de ella, ni los
comodines (que juegan por el exterior) entrar dentro de la misma.
VARIANTES:
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Limitando el número de pases, indicando diferentes colores (selección
de porterías) para la consecución del gol…
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Rebota una y otra vez”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: 2x2, 3x3, 4x4, 5x5…
POSICIÓN INICIAL:
Situación reducida donde los jugadores se distribuyen en el espacio
libremente, sin salirse de los límites.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Zona reducida. Dentro de ella hay una serie de cuadrados, en los cuales
se deben de realizar las diferentes paredes. El juego consiste en que equipo
consigue realizar más paredes a través de esos cuadrados. Para la realización
de una pared, un compañero, en el momento de ejecutarla, debe de estar
dentro de dicha zona para devolver la pelota.
REGLAS:
No se pueden salir del espacio delimitado, y dentro de los cuadrados solo se
puede estar un compañero para ejecutar la pared.
VARIANTES:
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Con un mayor número de cuadrados, número limitado de participantes,
más balones en juego…
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Nombre del juego: “Marca gol desde lejos”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: 2x2+2, 3x3+2, 4x4+2…
POSICIÓN INICIAL:
Situación reducida donde los jugadores se distribuyen en el espacio
libremente, sin salirse de los límites.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se desarrolla dentro de un espacio delimitado, con la peculiaridad de
que dos comodines están situados fuera de la zona actuando como paredes.
Las porterías (formadas por conos de colores) están situadas fuera del
rectángulo, donde a cada lado hay dos de ellas (de diferentes colores) y en
función de lo que indique el monitor (que puede ir variando el color de la
portería en cada instante) hay que conseguir gol lanzando desde dentro de la
zona.
REGLAS:
No se puede salir de la zona, los comodines no pueden entrar, el
lanzamiento debe de ser desde dentro de la zona.
VARIANTES:
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Número limitado de pases, número limitado de jugadores, añadiendo más
porterías de colores…
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Párala si puedes”
Material: Una Portería, balones y sticks.
Número de participantes: 1x1.
POSICIÓN INICIAL:
El portero colocado en la portería, y el lanzador esperando la caída de
los balones.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Situación por tiempo, donde el portero lanza “X” balones lo más lejos
posible (fuera del área) para dificultar el objetivo del lanzador. Dicho objetivo
consiste en golpear desde donde vayan cayendo los balones, hacia portería, lo
más rápido posible, hasta que se termine el tiempo de juego. El rechace del
portero también se puede utilizar para seguir intentando anotar gol.
REGLAS:
Solo se puede lanzar desde la zona donde cae el balón, cada
lanzamiento debe de ejecutarse en menos de 4 segundos.
VARIANTES:
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Aumentando el número de balones, el número de jugadores que ejecuten el
lanzamiento…
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Nombre del juego: “Vigila al goleador”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: 2+4+2 (más el portero de cada portería).
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores distribuidos dentro de sus zonas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Situación reducida, donde se divide el campo en tres zonas, dos de ellas
simulando el área de portería, y la otra zona, simulando el centro del campo.
En dicho centro del campo se juega un 2x2 donde el objetivo de cada equipo
es pasarle el balón a su atacante (situado en la zona de área) que estará
vigilando en tal caso, por el atacante del otro equipo. Cuyo objetivo es
conseguir el máximo número de goles en las 3 porterías vigiladas por un
portero.
REGLAS:
Cada jugador no puede salir de su espacio delimitado.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Número limitado de toques, aumentando el número balones, número
limitado de jugadores…
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Pásala por fuera si puedes”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: 3 equipos de 3 jugadores más porteros.
POSICIÓN INICIAL:
Situación reducida donde los jugadores se colocan libremente en
espacio delimitado, y uno de cada equipo, fuera del terreno.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Zona reducida donde juegan 3 equipos con el objetivo de conseguir gol
en alguna de las 4 porterías situadas en las líneas delimitadas. Las porterías de
colores (formadas por conos de colores), serán objetivo en función del color
que indique el monitor. La peculiaridad de este juego, es que los equipos
pueden pasarse la pelota desde dentro de la zona, a los que están situados
fuera de ella. Teniendo ambas zonas la posibilidad de conseguir gol.
REGLAS:
Ningún jugador del equipo que está en la zona reducida puede pasarse
a la zona no delimitada, y lo contrario.
VARIANTES:
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Número limitado de toques, aumentar el número balones, número limitado de
jugadores…
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Nombre del juego: “Pásamela entre los conos”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: 2+4+2 (más portero en cada portería).
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores distribuidos dentro de sus zonas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Situación reducida, donde se divide el campo en tres zonas, dos de ellas
simulando el área de portería, y la otra zona, simulando el centro del campo.
En dicho centro del campo se juega un 2x2 donde el objetivo de cada equipo
es pasarle el balón a su atacante (situado en la zona de área) que estará
vigilando en tal caso, por el atacante del otro equipo. Cuyo objetivo es
conseguir el máximo número de goles en las 3 porterías vigiladas por un
portero.
La peculiaridad del juego es que las líneas que delimitan el área, tienen
dos túneles (puertas) de conos por donde debe de pasar la pelota para que el
atacante pueda conseguir el objetivo.
REGLAS:
Cada jugador no se puede salir de su espacio delimitado, el pase al
atacante debe de ser entre los conos (túneles).
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VARIANTES:

Número limitado de toques, aumentando el número balones, número
limitado de jugadores…
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Tira los sticks”
Material: Sticks, balones, conos.
Número de participantes: 2x2, 3x3, 4x4…
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores se sitúan cada uno en su zona del campo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Consiste en una competición entre dos equipos, donde los objetivos son
los sticks situados en todo el espacio de cada equipo (dichos sticks están
sujetados por conos). Hay que intentar derribarlos con lanzamientos desde
nuestro campo.
REGLAS:
Los sticks solo se pueden derribar con lanzamientos desde el campo de
cada equipo.
VARIANTES:
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Aumentando el espacio, número limitado de participantes, número de
sticks, de balones…
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Nombre del juego: “Marca en el 2”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica, cinta de señalización.
Número de participantes: 3x3, 4x4, 5x5… + portero.
POSICIÓN INICIAL:
Situación reducida donde los jugadores se distribuyen en el espacio
libremente, sin salirse de los límites.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Zona delimitada donde los equipos se colocan libremente por el espacio,
cuyo objetivo es conseguir gol en el número que indique el monitor. Las
porterías están divididas con cinta, simulando una cuadrícula,. Los
participantes irán lanzando intentando hacer blanco. En función del blanco que
consigan, conseguirán una puntuación. Después de un número determinado de
lanzamientos, quien más puntos anote, ganará. (ejemplo: Por el centro-1 pto;
por arriba-2 ptos; por la escuadra-3 ptos…).
REGLAS:
No se puede salir del espacio delimitado.
VARIANTES:
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Aumentando el número de participantes, el número de balones…
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Defiende sin stick”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: 5x1, 6x2, 7x3…
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores se distribuyen a lo largo de la zona delimitada, excepto el
defensor, que se coloca sin stick.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El juego consiste en que los atacantes (por parejas) por medio del
cualquier elemento técnico táctico tienen que llegar hasta la línea de meta
(situada en el otro lado) sin que el defensor (que defiende sin stick) logre
tocarles con el hombro para bloquearlos e impedirles el paso.
REGLAS:
No se puede empujar, solo con el toque de hombro con el cuerpo es
suficiente.
VARIANTES:
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Aumentando el número de defensores y atacantes, añadiendo más
objetivos de meta…
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Nombre del juego: “Que no te la quiten”
Material: Sticks, balones, conos, cinta elástica.
Número de participantes: Ilimitado (individualmente).
POSICIÓN INICIAL:
Situación reducida donde los jugadores se distribuyen en el espacio
libremente, sin salirse de los límites.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Un número ilimitado de jugadores (dependiendo del espacio disponible).
El objetivo de dicho juego es intentar robar con nuestro stick la pelota al
compañero y enviársela fuera de la zona reducida, y que no nos roben a
nosotros nuestra pelota.
El juego puede desarrollarse dependiendo del dominio técnico del stick
de cada jugador. Si hay jugadores que no dominan muy bien se puede adaptar
a que se robe con los pies, y solo la posesión y el movimiento a través del
espacio sea con el propio stick.
REGLAS:
No se puede salir del espacio delimitado.
VARIANTES:
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Aumentando o disminuyendo el número de participantes, el espacio,
interactuando el monitor con los alumnos (quitándole la posesión a algunos
jugadores)…
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Hockey Street”
Material: Conos, sticks, cartones y periódicos.
Número de participantes: 3x3
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos por la zona reducida.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Partido 3x3 en un espacio reducido y cerrado donde las paredes sirven
para poder apoyarse en ellas y las porterías son de cartón. Ganará el equipo
que consiga meter más goles.
REGLAS:
Jugar con bolas echas de papel.
VARIANTES:
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Número limitado de pases, con dos balones de papel, número limitado
de jugadores, añadiendo más porterías…
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Nombre del juego: “Las puertas”
Material: Conos, sticks y conos.
Número de participantes: Dos equipos de X jugadores. (Dependiendo
del espacio).
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos por la zona reducida libremente.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Situación reducida donde compiten dos equipos. Por el espacio hay repartidos
parejas de conos que forman puertas. El objetivo del juego es introducir la pelota por
las puertas y que un compañero del mismo equipo reciba al otro lado de la puerta.

REGLAS:
Prohibido salirse de la zona reducida.
VARIANTES:
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Aumento del espacio, número limitado de participantes, número de
sticks, de balones, poner puertas de diferentes colores…
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Las esquinas”
Material: Conos, sticks y conos.
Número de participantes: Dos equipos de 7.
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos por libremente por la zona reducida.
DESARROLLO DEL JUEGO:
En cada esquina del campo (4) colocamos un cuadrado en el que
permanece un jugador de cada equipo con una portería. Después por el resto
de la zona se realizar un 3x3. El objetivo de la zona 3x3 es llevar la pelota a las
esquinas para que nuestro compañero realice un 1x1 y consiga finalizar la
jugada consiguiendo gol.
REGLAS:
Prohibido salirse de la zona reducida, no es posible repetir en la misma
esquina.
VARIANTES:
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Conseguir gol en todas las esquinas.
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Nombre del juego: “Dásela al portero”
Material: Conos, sticks y pelotas.
Número de participantes: 2x2, 3x3, 4x4…
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos por libremente por la zona reducida.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Situación reducida en la que colocamos dos áreas distribuidas
aleatoriamente en el campo donde permanecerá un portero por área. El
objetivo es dar un mínimo de 4 pases para después contactar con un portero.
Si conseguimos contactar con los dos porteros vale doble.
REGLAS:
Prohibido salirse de la zona reducida.
VARIANTES:
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Aumentar el número de áreas y porteros.
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Nombre del juego: “Achica si puedes”
Material: Conos, sticks y conos.
Número de participantes: 2x2, 3x3, 4x4…
POSICIÓN INICIAL:
Colocamos dentro de un área a un jugador. El resto de jugadores
permanece a una distancia de unos 7 metros
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores de fuera del área lanzan pelotas al jugador que está
dentro. Este jugador debe de controlarlas y mandarlas a las porterías que se
colocaran distribuidas por el campo. Si el jugador se le escapa el control pierde
un punto. Por cada bola que meta en las porterías sumara un punto. Cambio de
roles a continuación.
REGLAS:
Se deben de respetar las penalizaciones y puntuaciones.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Poner porterías de diferentes colores para aumentar la percepción y
concentración. Colocar a un jugador entre el jugador que lanza y el jugador
colocado dentro del área para que este tenga que intentar anticiparse.
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Nombre del juego: “Dámela a mi que yo me la juego”
Material: Conos, sticks, balones y una portería.
Número de participantes: 3 jugadores.
POSICIÓN INICIAL:
Cada uno se coloca en el rol que pertenece.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se coloca una portería y tres jugadores. Uno pasa, otro ataca y el otro
defiende la portería. El jugador que pasa se coloca en una situación de partida
(un cono por ejemplo) el jugador que ataca tendrá que recibir y hacer un 1x1
contra el jugador que defiende. Cambio de roles. Gana el que más goles meta
y menos encaje.
REGLAS:
Siempre se tiene que jugar uno contra uno.
VARIANTES:
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Limitar el tiempo para hacer gol, poner dos porterías para hacer gol…
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Nombre del juego: “Plaza de toros”
Material: Conos, sticks, balones.
Número de participantes: 6 jugadores.
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos libremente por la zona reducida.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se colocan 4 jugadores por fuera y 2 por dentro. El objetivo del juego es
un enfrentamiento de 1x1 entre los jugadores de centro del espacio reducido.
Tendrán que mantener la posesión de la pelota y para ello se podrán apoyar en
los comodines de fuera.
REGLAS:
No pueden apoyarse dos veces seguidas en el mismo comodín.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Aumento del espacio, número limitado de participantes, número de
sticks, de balones…
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Nombre del juego: “El duelo”
Material: Conos, sticks, balones.
Número de participantes: 1x1.
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos libremente por la zona reducida.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se colocan conos de varios colores. Se empieza desde un punto de
partida. A la señal del monitor (cono rojo) los jugadores deben de ir corriendo al
cono rojo y a continuación el que primero haya llegado se irá a por la pelota e
intentará meter gol al portero.
REGLAS:
Se tiene que llegar siempre a los conos que anteriormente se nombran.
VARIANTES:
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2x2, 3x3, 4x4…
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Nombre del juego: “No te quedes sin balón”
Material: Conos, sticks, balones.
Número de participantes: Ilimitado.
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos libremente por la zona reducida.
DESARROLLO DEL JUEGO:
En un espacio delimitado. Se colocan todos los jugadores. Todos van
trotando y realizando pases a los compañeros. No vale repetir al mismo
compañero. A la señal del profesor todos dejan el balón y realizan carrera a
una mayor intensidad. A la nueva señal del profesor todos deberán de ir en
busca de los balones y continuar los pases. Los que lleguen últimos a los
balones tendrán un punto menos.
REGLAS:
Prohibido quedarse al lado de los balones, no vale repetir al mismo
compañero.
VARIANTES:
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Dependiendo de la señal, soltar el stick, el stick y el balón…
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Nombre del juego: “El rápido”
Material: Sticks, balones y una porteria.
Número de participantes: Ilimitado.
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos libremente por la zona reducida.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Una portería y número de jugadores ilimitado. Uno de ellos empieza en la
portería y los otros se colocan detrás de una línea puesta a una distancia de la portería
establecida. El primero lanza con el objetivo de meter gol. Si mete gol el jugador que
está en la portería está eliminado; si falla tendrá que correr hacia la portería para evitar
que el próximo lanzador le meta gol.

REGLAS:
Prohibido tirar antes de la línea de lanzamiento.
VARIANTES:
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Con dos porterías, dos porteros…
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Nombre del juego: “Portería a portería”
Material: Sticks, balones y porterías.
Número de participantes: 1x1.
POSICIÓN INICIAL:
Cada jugador colocado en su portería.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Dos porterías y dos jugadores. Cada uno colocado en una portería. El
objetivo es marcar gol al contrario mediante lanzamientos con el stick.
REGLAS:
Prohibido salir de la portería.
VARIANTES:
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Aumentando el número de participantes, el número de balones, de
porterías…
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Nombre del juego: “Stick roba roba”
Material: Sticks, balones y conos.
Número de participantes: 3 jugadores.
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos aleatoriamente por el espacio reducido.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se introducen 3 jugadores. Una sola pelota. El objetivo del juego es
mantener el máximo tiempo posible la posesión de balón. Los otros dos
jugadores deben de robar la pelota. Si el balón sale del espacio la posesión de
la pelota pasará mediante un bote neutral a uno de los otros dos jugadores.
REGLAS:
No se puede jugar la pelota por fuera de la zona delimitada.
VARIANTES:
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Jugar en un espacio más grande con parejas cogidas de la mano.

180

Barrero, A. M., & Sánchez, S. A. (2011). Iniciación a los deportes colectivos a través del juego: propuestas lúdicas predeportivas: un camino
para la formación humana y deportiva. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from bibliouchsp on 2018-04-20 22:32:03.

INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

BIBLIOGRAFIA HOCKEY
ANDERS, E. (1999). Field Hockey. Steps to Success. Human Kineticks.
Capítulos 2 y 5.



DAMIÁN RUBIALES, J.M, Y SERRANO CARMERERO, M.A. (2007).
Evaluación de los deportes colectivos: propuesta práctica en la enseñanza del
hockey. EFDeportes.com, Revista digital. Buenos Aires. Año 11,Nº106.



DÍAZ BURRUL, J. (1997). Unidades didácticas para secundaria VI: juegos y
actividades sobre patines en línea: el hockey en la escuela. Madrid: INDE
Publicaciones.



MARTÍNEZ DE DIOS, C. (1996). HOCKEY. La actividad deportiva física y
deportiva extraescolar en los centros educativos. Madrid, M.E.C.



MARTÍNEZ, C. (1991). Jugar y disfrutar con el hockey. Madrid: Gymnos.



PÉREZ PRIETO, RAUL. (2000). La intervención didáctica en la iniciación del
hockey. Revista de educación física: Renovar la teórica y práctica. Nº78, pags
29-36.



PRIETO GÓMEZ, M, Y VICENTE MAILLO, R. (2000). Unidades didácticas de
unihockey y floorball. Madrid: Asociación Española de Unihockey y Floorball.



WEIN, H. (1995). La clave del éxito en el hockey. Madrid: Editorial Preescolar.

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.



181

Barrero, A. M., & Sánchez, S. A. (2011). Iniciación a los deportes colectivos a través del juego: propuestas lúdicas predeportivas: un camino
para la formación humana y deportiva. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from bibliouchsp on 2018-04-20 22:32:03.

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.
Barrero, A. M., & Sánchez, S. A. (2011). Iniciación a los deportes colectivos a través del juego: propuestas lúdicas predeportivas: un camino
para la formación humana y deportiva. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from bibliouchsp on 2018-04-20 22:32:03.

INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

6. RUGBY

“El rugby es un deporte
de villanos jugado por caballeros”
Refrán popular británico
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BENEFICIOS PARA LA FORMACIÓN HUMANA Y DEPORTIVA
Desarrollo Físico-Motriz:









Fuerza
Velocidad
Resistencia
Desplazamientos
Giros
Golpeos
Pases y recepciones
Saltos

Desarrollo Cognitivo:










Confianza
Creatividad
Afán de triunfo
Liderazgo
Colaboración
Cooperación
Atención-concentración
Toma de decisiones
Percepción
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Desarrollo Técnico-Táctico Individual:










Melé
Touche
Maul
Ruck
Placaje
Pases
Drop
Finta
Interceptación
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Nombre del juego: “Gavilán”
Material: petos
Número de participantes: de 5 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Se coloca un jugador en el centro del campo, y el resto en uno de los
extremos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El que está en el centro nombra a unos de sus compañeros que
intentará pasar al otro extremo del campo sin ser tocado. Cuando su intento
finalice, los demás harán lo mismo.
REGLAS:
El que es tocado o pillado pasa a quedarla junto con los demás.
VARIANTES:
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Para pillar a alguien es necesario placarlo o impedir su avance.

185

Barrero, A. M., & Sánchez, S. A. (2011). Iniciación a los deportes colectivos a través del juego: propuestas lúdicas predeportivas: un camino
para la formación humana y deportiva. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from bibliouchsp on 2018-04-20 22:32:03.

JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Media Luna”
Material: balones de rugby, conos
Número de participantes: de 5 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
En un campo rectangular, dos jugadores se sitúan en el centro. El resto
colocados por tríos, en uno de los extremos y con un balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los poseedores del balón tratan de llevarlo al otro lado del campo,
pudiendo realizar pases entre ellos. Los dos defensores tratan de impedirlo.
Cuando un trío realiza su intento, sale el siguiente. Tras un período de tiempo,
cambian los roles, de manera que dos jugadores diferentes pasan a defender.
REGLAS:
A los defensores se les permite moverse libremente. Los atacantes no
pueden salir del campo marcado.
VARIANTES:
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Cambiar el tipo de balón empleado (forma, tamaño, material, etc.). No
permitir los pases hacia delante. Aumentar el número de defensores y
atacantes. Jugar en igualdad numérica, de forma que haya tantos defensores
como atacantes.
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Nombre del juego: “La Batalla”
Material: petos, balones
Número de participantes: de 7 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Tres jugadores defienden y cuatro atacan. Marcamos un espacio
rectangular, donde se colocan todos, dispersos. Se posiciona una caja con
balones en un extremo del campo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los atacantes tratan de llevar el máximo número de balones de un lado
al otro, pudiendo realizar pases entre ellos. Los defensores deben impedirlo del
modo que crean conveniente.
REGLAS:
Se prohíben los golpes. Los cuatro atacantes llevan un balón y luego
otro: no pueden estar en posesión de dos balones al mismo tiempo. El balón
que cae al suelo está perdido.
VARIANTES:
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Cambiar el tipo de balón utilizado (tamaño, material, forma, etc.).
Suprimir los pases hacia delante.
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Nombre del juego: “Los 10 pases”
Material: conos, petos, balones
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Señalamos un cuadro de juego mediante conos y hacemos equipos de
cinco jugadores. Dos equipos se sitúan dentro, con un balón de rugby.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada equipo trata de realizar diez pases consecutivos, sin que el balón
sea interceptado, e impedir que lo consiga el rival. Tras varios minutos el juego
termina, ganando aquel equipo que haya logrado más puntos.
REGLAS:
No se permite tocar a los contrarios. Para robar el balón hay que
interceptar un pase. Cuando un equipo enlaza diez pases suma un punto a su
casillero.
VARIANTES:
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Consentir placajes al hombre con balón. Introducir jugadores comodines,
que sean del equipo poseedor del balón o del defensor. Limitar los pases,
siendo posible realizarlos sólo hacia atrás.
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Nombre del juego: “La olla a presión”
Material: conos
Número de participantes: de 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Se dibuja en el suelo un círculo de unos cinco metros de diámetro. Ocho
jugadores se colocan dentro, y dos fuera.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores que están dentro del círculo tratan de expulsar a los
demás, y de permanecer dentro de él. Los que están fuera también buscan el
modo de sacarlos del círculo, sin entrar en él.
REGLAS:
Se prohíben los golpes. Los que son expulsados del círculo siguen
jugando, ahora desde fuera del mismo.
VARIANTES:
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Los jugadores forman equipos y cooperan para quedar vencedores.
Organizar a los alumnos por parejas, que participarán dados de mano, sin
poder soltarse.
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Nombre del juego: “El cuadro”
Material: conos, balones
Número de participantes: de 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Delimitamos un cuadro de unos diez metros de lado, dentro del cual se
colocan dos equipos de cinco jugadores. A cada lado del cuadro se le asigna
un número o un color. Un jugador de los diez posee un balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Todos los jugadores están desplazándose por el espacio. El entrenador
grita un número y el poseedor del balón tiene que llegar al lado del cuadro que
se corresponda con ese número. Los jugadores de su equipo tratan de
ayudarlo, y los del contrario de placarlo.
REGLAS:
No se permite golpear al rival. El poseedor debe salir del cuadro para
sumar un punto para su equipo. Tras cada jugada, el balón cambia de equipo.
VARIANTES:
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Asignar más de un nombre a cada lado del cuadro, aumentando la
cantidad de estímulos posibles. Introducir más de un balón.
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Nombre del juego: “El pañolito circular”
Material: pañuelo
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dos equipos de igual número de jugadores, corriendo formando un
círculo alrededor del pañuelo. En ambos equipos, se asigna un número a cada
jugador.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El entrenador se sitúa en el centro del círculo con un pañuelo en la
mano, y grita un número. Los jugadores que sean ese número saldrán
corriendo para tratar de coger el pañuelo y salir de la circunferencia sin ser
placados.
REGLAS:
Quedan prohibidos los placajes altos y las zancadillas. Si el jugador que
lleva el pañuelo apoya la rodilla en el suelo se considera placado.
VARIANTES:
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Los jugadores se desplazarán de diferentes formas: saltando, de
espaldas, lateralmente, etc. Cambiar el pañuelo por balones de diferente tipo.
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Nombre del juego: “Blanco y negro”
Material: conos
Número de participantes: de 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Por parejas, uno frente al otro, separados un metro.
DESARROLLO DEL JUEGO:
A cada miembro de la pareja se le asigna un color. El entrenador gritará
uno de los dos colores posibles, y el jugador de ese color deberá correr y tocar
al compañero antes de que llegue a una línea marcada a unos ocho metros.
REGLAS:
No está permite adelantarse a la señal del entrenador. El jugador que
escapa no puede correr en trayectorias curvilíneas, para evitar choques con los
demás compañeros. Se prohíben las zancadillas y patadas.
VARIANTES:
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Modificar las posiciones de salida: de pie, de espaldas, sentados,
tumbados, etc. Cambiar el objetivo de tocar por el de placar, evitando entonces
los placajes altos y las zancadillas.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Rondito”
Material: balones, conos, petos
Número de participantes: 4x1, 5x2, etc.
POSICIÓN INICIAL:
Se colocan varios jugadores formando un círculo, y uno dentro del
mismo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El jugador de dentro del círculo trata de interceptar los pases que
realizan los demás. El balón se recepciona con las manos, pero el pase se
hace con los pies, golpeándolo tras soltarlo.
REGLAS:
Si el jugador de dentro del círculo consigue tocar el balón, el jugador que
había realizado el pase es quien entra al círculo
VARIANTES:
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Pases con los pies, pero sin tocarlo con las manos en ningún momento
(balón rodando). Aumentamos el número de jugadores dentro del círculo, y los
pases se ejecutarán con las manos. Un pase con los pies y otro con las manos.
No permitir los pases a los jugadores contiguos.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Las Casas”
Material: conos, balones, petos
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Se hacen cuatro equipos de cuatro o cinco componentes. A cada equipo
se le asigna un espacio de 1m², (o una caja) lleno de balones y pelotas de todo
tipo. Estos espacios se sitúan como si fuesen las esquinas de un cuadrado.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El objetivo de cada equipo es conseguir los balones de las zonas de los
rivales y depositarlos en la propia. Además podemos permitir los placajes a los
jugadores con balón, los cuales deberán soltar la pelota al ser placados.
REGLAS:
Sólo se pueden robar los balones de uno en uno. No se permiten los
pases. La duración será establecida y tras ese tiempo se cuentan los balones
de cada zona, ganando el equipo que tenga más.
VARIANTES:
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Modificar el tipo de balón empleado en su forma, tamaño, material, etc.
Utilizar sólo balones de mini-rugby o rugby. Incluir balones de color o
especiales que valgan más puntos que los demás. Posibilitar la realización de
pases entre compañeros. Aprobar, o no, la defensa de la zona propia.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Beisbol-Rugby”
Material: aros, balones, conos
Número de participantes: de 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Se colocan aros y conos simulando un campo de béisbol, de modo que
los aros sean las diferentes bases. Uno de los equipos será el que patea y el
otro el que lanza.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El jugador que patea recibe un pase de un rival (pitcher) situado a tres
metros, y golpea el balón (drop) lo más lejos posible. Debe llegar a la primera
base antes de que el pitcher reciba el balón. Su objetivo es completar una
vuelta entera y regresar al lugar de salida. El objetivo de los defensores es
atrapar el balón y pasarlo al pitcher lo más rápido posible: si el pitcher recibe el
balón y uno de los atacantes no está en una base, será eliminado.
REGLAS:
Cada vez que un atacante complete el recorrido de las tres bases y
vuelva a su lugar de salida, sumará un punto para su equipo. Los defensores
pasan a patear cuando: Eliminan a 4 corredores. Atrapan el balón sin que bote,
tras la patada del rival. Los atacantes consiguen 5 puntos seguidos.
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VARIANTES:
El que patea recibe un pase de un compañero en mitad de su carrera.
Debe recibirlo y llevarlo durante todo el recorrido. Si se le cae queda eliminado.
Colocar conos en la trayectoria de los corredores para que hagan zigzag,
salten, se agachen, hagan pases, etc.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Las Cerezas”
Material: balones, petos
Número de participantes: de 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Se hacen dos equipos, el A y el B, que se sitúan uno separado del otro,
a unos diez metros. Cada conjunto posee un balón, y se coloca formando un
círculo, con un cono dentro de éste.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada grupo corre en círculos realizando pases. El entrenador dirá “A” o
“B”, y sus componentes tratarán de tocar el cono del rival con el balón en las
manos. El otro equipo debe impedir que eso suceda. Intentamos provocar la
acción de “maul”.
REGLAS:
Evitar los placajes altos. Si el poseedor del balón toca el cono del rival,
su equipo consigue un punto. Se prohíben los pases durante el ataque.
VARIANTES:
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Los dos equipos atacan y defienden a la vez. También podemos permitir
los pases entre compañeros durante el ataque.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Pase y mueve”
Material: aros, balones, petos
Número de participantes: de 6 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dividimos el grupo en dos equipos y un campo rectangular. Situamos
varios aros en cada extremo del terreno, a modo de líneas de “goal”.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El objetivo es colocar el balón dentro de uno de los aros del equipo rival.
El jugador en posesión del balón no podrá dar más de tres pasos con el mismo
en las manos. Los pases pueden darse en cualquier dirección.
REGLAS:
No se permiten los placajes. Cuando se deposita el balón en uno de los
aros del rival se consigue 1 punto.
VARIANTES:
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Permitir solo pases hacia atrás. No limitar el número de pasos con balón.
Validar los placajes al jugador con balón.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “La melé”
Material: conos
Número de participantes: de 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Hacemos dos equipos de 5 miembros o más. Los jugadores se colocan
agachados unos junto a otros, y agarrados por encima de los hombros, similar
a la posición de melé. Ambos equipos dentro de un cuadrado que limitaremos
con conos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los equipos se colocan uno frente al otro, a un metro de distancia. A la
señal, entran en contacto con los rivales y empujan para tratar de sacarlos del
cuadro.
REGLAS:
Quien consiga expulsar al otro equipo gana un punto. Si un equipo se
derrumba, hundiendo la formación, perderá un punto.
VARIANTES:
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Se colocan en la posición específica de melé (8 jugadores): 3 en primera
fila, 4 en segunda y 1 en tercera. Añadir un balón al centro para que además
traten de conseguirlo mediante el uso de los pies.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “El pillar”
Material: conos, balones
Número de participantes: de 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Limitamos un espacio con conos. Todos los jugadores se hallan dentro
del mismo. Uno de los jugadores será el que pilla.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Todos los jugadores excepto el que pilla, poseen un balón en sus
brazos, el cual no pueden soltar. El que pilla corre tratando de tocar a los
demás. Cuando consigue hacerlo, coge el balón de ese jugador, el cual pasa a
pillar.
REGLAS:
El jugador que salga del terreno delimitado pasa a pillar.
VARIANTES:
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El jugador que es tocado suelta el balón y pasa a pillar también, de
modo que cada vez pillan más jugadores. Establecer zonas de seguridad
donde los jugadores no pueden ser pillados.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Fútbol-Rugby”
Material: conos, balones, petos
Número de participantes: de 10 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Colocamos los conos formando un campo de fútbol, con dos porterías.
Hacemos dos equipos de igual número de componentes.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Es un partido de fútbol, pero con un balón de rugby. Deben tratar de
golpear el balón para que entre en la portería del rival. En cada portería habrá
un portero.
REGLAS:
Las propias del fútbol (nadie puede tocar el balón con las manos excepto
el portero), con las mismas infracciones.
VARIANTES:
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Podemos permitir los placajes. Añadir otra portería, y hacer así un
campo triangular, con tres equipos participando al mismo tiempo.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Kabaddi”
Material: conos
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Marcamos con conos un campo de Kabaddi: un gran círculo de 22m de
radio, que contiene una elipse en su interior; cerca de los límites del círculo se
marca con una línea el campo de uno de los equipos, y en lado opuesto el del
otro. Entre ambas marcas se encuentra la elipse mencionada. Jugarán equipos
de 4 a 7 jugadores.
DESARROLLO DEL JUEGO:
La participación es del siguiente modo: un miembro de uno de los
equipos (raider) pasa al campo contrario, donde se encuentran los rivales
(stopper). El raider debe tocar a uno de los contrarios y conseguir tocar su línea
de marca. El stopper que sea tocado debe impedirlo placándolo. Tras este
intento, será el turno del equipo contrario.
REGLAS:
Si un raider toca a un rival y consigue volver a su línea, sumará un
punto; si es placado antes de hacerlo, el punto será para el equipo contrario.
No se permiten los puñetazos ni las patadas.
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VARIANTES:
Según el nivel de los jugadores, podemos incluir más reglas: el raider no
puede dejar de repetir “kabaddi” mientras está en campo contrario; el raider
tiene treinta segundos para volver a su terreno, o el punto será para los
stoppers.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Los Zorros”
Material: trapos, balones
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos por un espacio marcado, cada jugador lleva un trapo
enganchado en la zona posterior del pantalón, a modo de cola.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada jugador intenta coger el mayor número de colas posible, y que no
le quiten la suya. Establecemos una duración determinada, y al fin de ese
período de tiempo, gana el que más colas tenga.
REGLAS:
Las colas deben ser visibles y no pueden amarrarse.
VARIANTES:
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Establecer varios equipos por colores, de modo que se suman las colas
que tiene cada equipo para hacer el cómputo total.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Los Bueyes”
Material: conos
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Se hacen dos equipos de 4 personas y un campo rectangular. Cada
equipo se coloca en un extremo. Los jugadores van en cuadrupedia.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Un equipo es atacante y otro defensor. Los atacantes tratan de llegar a
la línea de los defensores, mientras que éstos se oponen a su avance. Tras un
período de tiempo establecido, cambiarán los roles.
REGLAS:
Se cuentan los atacantes que llegan en ese período de tiempo. No se
permitirá agarrar de la ropa, ni del cuello, así como golpear.
VARIANTES:
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Ambos equipos atacan a la vez, y ganará el que tenga más jugadores
tras la línea contraria al finalizar el tiempo determinado, pudiendo optar los
jugadores por atacar o defender. Colocar un pañuelo en la línea de los
defensores, el cual tendrán que coger y llevar a su marca de salida.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Cuatro esquinas”
Material: aros, balones
Número de participantes: de 5 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Mediante conos formamos un cuadrado con un aro en cada esquina. En
cada uno de los aros se coloca un jugador con balón. En el centro del cuadro
se sitúa otro jugador.
DESARROLLO DEL JUEGO:
A la señal del entrenador, los jugadores de las esquinas deben correr a
otro aro y poner el balón dentro del mismo. El del centro tiene que evitarlo, por
medio de un placaje. Si lo consigue, el jugador placado pasa al centro del
cuadro.
REGLAS:
No se permiten las patadas, agarrar de la ropa ni los placajes altos. Si
cuando se realiza el placaje, el jugador pierde el balón, también se considera
placado y pasa al centro del cuadro.
VARIANTES:
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Se puede aumentar el número de jugadores cambiando el cuadro
formado, por un círculo, y también incrementar el número de jugadores que
placan (sería idóneo para incrementar la interacción).
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Recuerda”
Material: conos, petos
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Hacemos dos equipos de 8 jugadores. Dentro de cada equipo, se
organizan en parejas. Limitamos un cuadro con conos, y todos se colocan
dentro.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Un miembro de la pareja coge al otro a carretilla, y van desplazándose
por el espacio. Establecemos unas directrices, de modo que cuando gritemos
un número deban hacer ciertas acciones: Intentar derribar una carretilla
contraria chocando contra ella. Derribar una carretilla contraria golpeando con
las manos sus brazos. Cambiamos los roles en la carretilla. Salir del cuadro
rápidamente. Los dos equipos se colocan uno frente al otro, en fila, y deben
empujar juntos contra el otro equipo.
REGLAS:
En cada acción los vencedores suman un punto para su equipo, y al final
se contabilizan todos.
VARIANTES:
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Cambiar la posición de carretilla por la de caballito por ejemplo. Variar y
añadir acciones a realizar.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “La Tortilla”
Material: balones
Número de participantes: de 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores se agrupan por parejas y buscan otra para enfrentarse a
ella. Una pareja de las dos tiene un balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los poseedores del balón se colocan en el suelo sobre el balón. Los
miembros de la otra pareja deben retirarlos y conseguir coger la pelota, antes
de que trascurra un tiempo de terminado.
REGLAS:
ropa.

Se prohíben los golpes, las agresiones, agarrar del cuello y el tirar de la
VARIANTES:
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En lugar de grupos de dos jugadores, hacerlos de más, de modo que se
enfrenten cuatro o cinco por equipo.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “La zapatilla”
Material: una zapatilla, conos, petos
Número de participantes: de 12 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Hacemos dos equipos de seis personas, un campo rectangular de
15x6m, donde cada equipo se coloca a un extremo. Uno de esos equipos
poseerá una zapatilla.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El objetivo del equipo que posee la zapatilla es llevarla tras la línea de
los defensores. Para ello pueden esconderla entre su ropa. Los defensores
deben impedirlo, realizando placajes y oponiéndose al avance, a la vez que
intentan averiguar quién lleva la zapatilla.
REGLAS:
No se permite pasar la zapatilla. Tampoco se permiten los golpes y
agresiones. Si el jugador que lleva la zapatilla es placado, o no pasa la línea
rival en un tiempo determinado (15s), habrá cambio de roles (los defensas
pasan a atacar). Si el portador de la zapatilla consigue su objetivo, sumará un
punto para su equipo y no habrá cambio de roles.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

Permitir pases, utilizar balones de rugby, cambiar dimensiones del
campo.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Diana”
Material: conos, balones
Número de participantes: de 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
En el campo de juego, marcaremos con conos unas zonas, a las cuales
asignaremos puntuaciones diferentes, dependiendo de la dificultad.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los jugadores se colocarán todos en la misma posición, y cada uno
realizará varias patadas al balón, con el objetivo de que caiga en una de las
zonas marcadas, intentando conseguir la máxima puntuación.
REGLAS:
Cuando realicen 4 golpeos, el jugador que haya conseguido menos
puntos debe ir a recoger los balones.
VARIANTES:
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Cambiamos el tipo de patada: con balón en movimiento, balón parado,
buscando altura, etc. Un compañero tratará de interceptar la pelota en su vuelo,
colocándose cerca del jugador que patea.
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INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Enlatados”
Material: conos, balones
Número de participantes: de 6 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Los jugadores se agrupan de dos en dos. Uno de la pareja tendrá un
balón. Todos se colocan dentro de un espacio pequeño, que delimitamos con
conos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El jugador sin balón trata de robárselo a su pareja, mientras éste se
mueve por el espacio delimitado esquivando al resto de participantes (espacio
pequeño), e intentando que su pareja no se acerque a él.
REGLAS:
Sólo pueden robar el balón a su pareja. Por cada robo, se suma un
punto. No se permiten los golpes. Cambiarán los roles tras un período de
tiempo.
VARIANTES:
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Organización en tríos, de tal modo que dos intentan robar y uno escapar.
Reducir el espacio o ampliarlo, según el desarrollo de la actividad.
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Nombre del juego: “El Especialista”
Material: según las pruebas a realizar
Número de participantes: de 8 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Hacemos equipos de cuatro jugadores. Cada miembro adquiere un
papel: pasador, pateador, corredor o defensor. Realizamos tarjetas en las
cuales se escribirán pruebas a realizar por los jugadores, según su
especialidad.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Jugando por turnos, un equipo saca una tarjeta, mediante la cual se le
asigna una prueba. Si la superan, sumarán un punto a su casillero. Tras ellos,
el turno pasa a otro equipo. Ejemplos de pruebas: realizar tres pases hacia un
objetivo; correr con balón una distancia en un tiempo determinado; impedir el
avance de un rival, etc. La dificultad de las pruebas se adaptará al nivel de los
jugadores.
REGLAS:
Respetar la participación de los demás.
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VARIANTES:
Añadir penalizaciones por fallar en la prueba. Cambio de roles,
asignándose cada uno aquel que peor se le dé. Aumentar el número de
jugadores por equipo y el de especialidades disponibles. Los equipos que no
realizan una prueba, apostarán a favor o en contra del jugador que la lleva a
cabo, y se le asignarán puntos o se le restarán según el resultado.

210

Barrero, A. M., & Sánchez, S. A. (2011). Iniciación a los deportes colectivos a través del juego: propuestas lúdicas predeportivas: un camino
para la formación humana y deportiva. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from bibliouchsp on 2018-04-20 22:34:53.

INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Sumo”
Material: conos
Número de participantes: de 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Marcamos con conos un círculo de dos metros de diámetro, en el
césped. Dos jugadores se colocan dentro.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Tras la señal del entrenador, los participantes intentarán sacar a su
oponente del círculo.
REGLAS:
Ganará aquel que consiga que su rival apoye en el suelo alguna parte
del cuerpo que no sean las plantas de los pies, o lo expulse del círculo de
juego. Se prohibirán los golpes, agarrar del cuello y de la ropa.
VARIANTES:
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En un círculo mayor, entran dos equipos de dos jugadores. Si uno de los
jugadores del equipo es derribado o expulsado, pierden. Por tanto ahora
cooperan en el enfrentamiento contra los rivales.
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Nombre del juego: “Los Trenes”
Material: aros, conos, balones
Número de participantes: de 12 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Dos equipos de seis jugadores, que se colocan en fila. Un conjunto se
coloca a continuación del otro, de tal forma que los últimos de las filas están
uno junto al otro. Entre ambos equipos se coloca un aro.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los primeros de las filas tienen un balón. A la señal, deben pasar el
balón a su compañero más próximo, y éste al siguiente, hasta completar la fila
de jugadores y depositar el balón en el aro antes que los rivales.
REGLAS:
No es posible dar un pase saltándose jugadores. El equipo que consiga
antes poner el balón en el aro será el ganador.
VARIANTES:
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Aumentar la distancia entre compañeros. Realizar el pase con los pies.
En lugar de poner el balón en el aro, deben patear hacia un compañero situado
a cierta distancia. Transportar un número mayor de balones hasta el aro. Variar
el tipo de balón (material, forma y tamaño).
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Nombre del juego: “Tenis-Rugby”
Material: balones, conos
Número de participantes: de 2 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Mediante conos señalamos un campo pequeño a cada lado de los palos,
de tal modo que la línea de “goal” y los palos separen ambos espacios. En
cada campo se coloca un jugador, y uno de ellos con un balón.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El jugador sostiene la pelota con las manos y la patea para hacerla
pasar entre los palos hacia el campo del rival. Éste debe coger el balón antes
de que toque el suelo, e intentar ahora que su golpeo acabe contactando con el
campo contrario.
REGLAS:
El objetivo es que el balón toque el suelo del campo rival, consiguiendo
así un punto.
VARIANTES:
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Aumentar el número de jugadores, ampliando también el espacio de
juego. Que sea necesario realizar una combinación de pases (con manos o
pies) antes de golpear hacia el campo contrario. Cambiar el tipo de balón a
patear.
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Nombre del juego: “Pase y va”
Material: conos, balones
Número de participantes: de 4 en adelante
POSICIÓN INICIAL:
Colocamos una fila de ocho conos con una separación de cinco metros
entre ellos. Participarán dos parejas a la vez. Un miembro de la pareja se
coloca en el primer cono (con balón) y el otro en el segundo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
A la señal, el jugador con balón pasa a su compañero, el cual tiene que
recibir, dejar el balón junto al cono y correr hasta el siguiente. Mientras, su
pareja corre hacia la pelota, para repetir la acción, que se repite hasta llegar al
último cono. Entonces se cambian los roles y recorren el espacio en sentido
contrario.
REGLAS:
Participan dos parejas a la vez, de forma que compiten entre ellas por
terminar lo más rápido posible. No se permite estorbar al rival, ni tocar su balón
de forma intencionada.
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VARIANTES:
Realizar el pase con los pies. Colocar la línea de conos con cambios de
dirección, en lugar de en línea recta. Situar a cada miembro de la pareja a un
lado de la línea de conos, de tal forma que los pases sean en diagonal, y
esquivando los del rival. Cambiar el tipo de balón empleado (tamaño, material y
forma).
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7. WATERPOLO

“Hace un año, necesitábamos uno o dos ojos para jugar contra China.
Ahora necesitamos tres ojos para jugar contra ellos”.
Mauro Maugeri
(Entrenador de la selección italiana femenina de waterpolo)
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BENEFICIOS PARA LA FORMACIÓN HUMANA Y DEPORTIVA
Desarrollo Físico-Motriz:











Fuerza
Velocidad
Resistencia
Desplazamientos
Giros
Golpeos
Lanzamientos
Pases y recepciones
Saltos
Coordinación

Desarrollo Psicológico:












Confianza
Autoevaluación
Autocontrol
Innovación (creatividad)
Afán de triunfo e iniciativa
Ayudar a los demás a desarrollarse
Colaboración
Cooperación
Atención-concentración
Toma de decisiones
Percepción
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Desarrollo Técnico-Táctico Individual:





Pases y recepciones
Lanzamientos
Desplazamiento en el medio acuático (crol y braza)
Desplazamiento con el balón
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Nombre del juego: “Los diez pases”
Material: pelotas de waterpolo y mini portería
Número de participantes: más de 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Todos los alumnos fuera de la piscina, en un espacio de 10 x 10 metros
distribuidos en dos equipos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Intentar dar diez pases seguidos entre los componentes de un mismo
equipo sin que los contrarios intercepten el balón.
REGLAS:
No agarrar al compañero y no quitarle la pelota de las manos.
VARIANTES:

Copyright © 2011. Wanceulen Editorial. All rights reserved.

No devolver la pelota al que me pasó, cuando se consigan los diez
pases lanzar a portería, que todos los miembros del equipo toquen la pelota,
introducir dos pelotas al juego.
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Nombre del juego: “Declaro la pelota a…”
Material: pelota de waterpolo y mini portería
Número de participantes: más de 5 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Todos los alumnos fuera de la piscina, en un espacio de 10 x 10 metros
distribuidos en círculo y un alumno en medio con la pelota en la mano.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El que se encuentra en el centro del círculo lanzará hacia arriba la pelota
diciendo un nombre de algún compañero, este deberá coger la pelota antes de
que caiga al suelo mientras los demás salen corriendo, gritará ¡quietos! Para
que sus compañeros dejen de correr. Le lanzará la pelota a aquel que tenga
más cerca.
REGLAS:
Dejar de correr en el momento que grite ¡quietos!, dar tres pasos
antes de lanzarle el balón al que tengamos en frente.
VARIANTES:
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El que le toque coger la pelota tendrá que meter gol en la portería y los
demás deberán impedírselo, no dar ningún paso cuando quiera lanzarle el
balón al compañero, en el momento de lanzar hay que hacerlo con los ojos
cerrados.
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Nombre del juego: “Tírate como yo”
Material: balones y palos de foam.
Número de participantes: más de 4 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Todos los alumnos fuera de la piscina cerca del bordillo, distribuidos en
grupos de cuatro, en fila.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El primero de la fila se tirará al agua de la manera que quiera y los
demás compañeros de su fila tendrán que imitarle. Después cambiarán los
roles.
REGLAS:
No tirarse muy cerca del bordillo y siempre de manera controlada.
VARIANTES:
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Hacerlo por parejas, tríos, etc. Utilizar balones o palos de foam.
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Nombre del juego: “¿Quién llega más lejos?”
Material: balones de waterpolo.
Número de participantes: más de 4 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Todos los alumnos fuera de la piscina cerca del bordillo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se pondrá una señal dentro de la piscina a un metro del bordillo, y los
alumnos deberán saltar lo más lejos posible hasta sobrepasarla. Después se
colocará la señal un poco más lejos y así sucesivamente.
REGLAS:
Tirarse siempre de manera controlada.
VARIANTES:
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Hacerlo por parejas o tríos de la mano, con una sola pierna, con los
brazos en la cintura o con un balón en la mano.
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Nombre del juego: “Mira mi equilibrio”
Material: colchonetas, balones de waterpolo y mini porterías.
Número de participantes: más de 6 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos en grupos de tres dentro de la piscina.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Dos alumnos sujetan una colchoneta y otro se tendrá que poner de pie
encima de ella intentando no caerse.
REGLAS:
Los alumnos que sujetan la colchoneta deben de hacerlo de
manera segura y correcta.
VARIANTES:
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Aumentar el tiempo de equilibrio encima de la colchoneta, subirse dos
persona encima de ella, coger un balón y lanzar a portería desde arriba.
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Nombre del juego: “Transporte de personas”
Material: colchonetas.
Número de participantes: más de 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina los alumnos distribuidos en grupo de cuatro
personas, un alumno encima de la colchoneta tumbada y los otros tres
alrededor de ella.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Hacer carreras de relevo en el ancho de la piscina, transportando al
compañero que se encuentra encima de la colchoneta, cuando se llega al
bordillo cambiar de posiciones.
REGLAS:
La colocación de los transportadores será libre, pero tendrán que
ir nadando todo el tiempo.
VARIANTES:
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Nadar con la mano no dominante, subirse dos alumnos encima de la
colchoneta, varias las formas de colocaciones del que esté arriba.
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Nombre del juego: “Torpedo va”
Material: palos de Fam. y tablas de corcho
Número de participantes: más de 2 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Distribuidos individualmente dentro de la piscina.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Lanzar al aire el material que tenga (un falo de foam y una tabla) y
volverlo a coger sin que se caiga al agua.
REGLAS:
No estorbar al compañero de al lado.
VARIANTES:
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Lanzar con la mano no dominante, lanzar los dos materiales a la vez,
lanzarlo con una mano y recogerlo con la otra, cuando se lance dar un giro
sobre el eje longitudinal, cuando se lance dar un giro sobre el eje transversal,
cuando se lance sumergirse y volver a cogerlo.
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Nombre del juego: “El transporte veloz”
Material: palos de foam, tablas de corcho
Número de participantes: más de 4 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Pegados a un lado de la piscina, distribuidos individualmente.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El profesor coloca todo el material en un extremo de la piscina y a la
señal de ¡ya! todos tendrán que ir nadando a donde esté el material y colocarlo
al otro lado.
REGLAS:
Solo se puede transportar una cosa cada vez que vaya a recoger
el material. Se pondrá un tiempo para realizar el ejercicio.
VARIANTES:
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Transportarlo por debajo del agua, transportarlo por parejas,
transportarlo por diferentes partes del cuerpo, limitar el tiempo del ejercicio.
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Nombre del juego: “El transporte veloz 2”
Material: pelotas de tenis, pelotas de waterpolo, pelotas de baloncesto y
pelotas de voleibol.
Número de participantes: más de 4 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos en grupos de cuatro, colocados en fila
pegados al bordillo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Carreras de relevos a lo ancho de la piscina, transportando con la mano
alta las diferentes pelotas.
REGLAS:
Las pelotas no se pueden mojar ni caer, si alguna se cae o se
moja el alumno retrocederá y realizará el ejercicio de nuevo.
VARIANTES:
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Transportarlas con la mano no dominante, ir por parejas, ir buceando
pero con la mano levantada, etc.
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Nombre del juego: “Todas las manzanas al cesto”
Material: pelotas de tenis, pelotas de waterpolo, pelotas de baloncesto y
pelotas de voleibol.
Número de participantes: más de 6 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos en dos grupos, cada grupo a un lado de
la piscina.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Transportar con la mano en alto el mayor número de pelotas de un lado
a otro de la piscina para intentar que mi portería sea la que tenga menos
pelotas dentro. El profesor pondrá un tiempo limitado para realizar el ejercicio.
REGLAS:
Las pelotas no se pueden mojar, solo se puede transportar de una
en una y no se podrá golpear para pasársela a los compañeros.
VARIANTES:
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Solo será un equipo el que tena que llevar las pelotas de un campo a
otro mientras el equipo contrario tiene que evitar que avancen, transportar con
la mano no dominante, ir por parejas, de espaldas, etc.
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Nombre del juego: “Nadador veloz”
Material: ninguno
Número de participantes: más de 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos en grupos de cuatro personas,
colocados en el bordillo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Hacer carreras de relevo.
REGLAS:
Ningún jugador podrá salir hasta que le den una palmada.
VARIANTES:
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Nadar los diferentes estilos, por parejas, nadar solo con los brazos o
solo con las piernas, hacer carreras buceando.
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Nombre del juego: “El perrito”
Material: balones de waterpolo y pelotas de tenis.
Número de participantes: más de 6 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos en grupos de tres personas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Dos de los alumnos se pasarán la pelota y el otro intentará interceptarla.
REGLAS:
Una vez que el jugador del medio toca la pelota, pasará a ser
jugador que pasa.
VARIANTES:
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Lanzar y recibir en estático, lanzar en dinámico y recibir en estático,
lanzar en estático y recibir en dinámico, lanzar y recibir en dinámico, utilizar
diferentes pelotas.
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Nombre del juego: “Pañuelito”
Material: palo de foam.
Número de participantes: más de 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos en dos grupo, cada grupo colocado en
un lado de la piscina a lo ancho, con un número asignado.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El profesor dirá un número y los jugadores que coinciden con este,
deberán salir nadando hasta el palo de foam, cogerlo y volver a su campo sin
ser pillado.
REGLAS:
No se podrá hundir al compañero ni ir buceando.
VARIANTES:
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Ir nadando con los diferentes estilos, solo utilizando las piernas o los
brazos.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Corre que te pillo”
Material: balones de waterpolo.
Número de participantes: más de 6 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos por parejas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Tendrán que quitarle el balón a su pareja, nadando libremente por toda
la piscina.
REGLAS:
El balón no puede meterse dentro del agua.
VARIANTES:
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Llevar dos balones, delimitar la zona de juego.
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Nombre del juego: “¿Quién tiene más puntería?”
Material: balones de waterpolo y aro.
Número de participantes: más de 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos en dos grupos, cada grupo formando
un círculo con dos alumnos en medio.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los alumnos tendrán que pasarse el balón entre ellos y cuando vean
oportuno lo lanzarán para intentar colocarlo dentro del círculo donde habrá un
aro, siempre y cuando los dos guardaespaldas no lo intercepten.
REGLAS:
roles.

Cuando un guardaespaldas intercepte en balón, se cambiarán los
VARIANTES:
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Introducir otro balón en el juego, ampliar el número de guardaespaldas,
ampliar el círculo.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “El de mayor puntería”
Material: palos de foam y balones de waterpolo.
Número de participantes: más de 6 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos en grupos de tres personas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se colocarán tres alumnos juntos uno al lado del otro sujetando el palo
del foam por delante, el tercero estará a cinco metros aproximadamente de
ellos con el balón. El alumno tendrá que lanzar e intentar darle al palo de foam.
REGLAS:
Se cambiarán los roles tras tres lanzamientos de cada alumno.
VARIANTES:
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Aumentar la distancia de lanzamiento, lanzar con la mano no dominante,
lanzar cuando el tronco esté fuera del agua.

234

Barrero, A. M., & Sánchez, S. A. (2011). Iniciación a los deportes colectivos a través del juego: propuestas lúdicas predeportivas: un camino
para la formación humana y deportiva. Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com
Created from bibliouchsp on 2018-04-20 22:34:53.

INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS A TRAVÉS DEL JUEGO: PROPUESTAS LÚDICAS PREDEPORTIVAS

Nombre del juego: “Balones dentro del área”
Material: balones de waterpolo.
Número de participantes: más de 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos en dos grupos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se colocarán en la piscina un recinto cerrado, uno de los equipos tendrá
que colocar el mayor número de balones dentro de este, mientras que el otro lo
impide.
REGLAS:
Se podrá hundir al compañero y cuando se intercepte una pelota
mandarla lejos de ellos.
VARIANTES:
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Pasar y lanzar con la mano no dominante, introducir dos balones al
juego, limitar el número de pases.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Los 10 pases acuáticos”
Material: balones de waterpolo y mini portería.
Número de participantes: más de 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos en dos grupos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Intentar realizar diez pases entre los miembros del equipo, sin que los
defensores intercepten el balón.
REGLAS:
Se podrá hundir al compañero, pero no sumergir la pelota dentro
del agua. Cuando se intercepte una pelota se cambiarán los roles de defensor
y atacante.
VARIANTES:
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Limitar el espacio, incluir más balones al juego, una vez que se consigan
los diez pases podrán tener la opción de lanzar a portería, que todos los
alumnos toquen el balón antes de lanzar a portería.
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Nombre del juego: “Voley acuático”
Material: balones de voleibol y red de voley.
Número de participantes: más de 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos en dos grupos.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Jugar al voley, los jugadores estarán distribuidos por el campo. El balón
no puede tocar el agua en ningún momento.
REGLAS:
Se permite cualquier tipo de lanzamiento, no se puede tocar la red
y solo se podrá golpear tres veces seguidas el mismo equipo.
VARIANTES:
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Introducir otro balón en el juego y aumentar el campo de juego.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “Los penaltis difíciles”
Material: balones de waterpolo y mini porterías
Número de participantes: más de 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, distribuidos en grupos de 4 personas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Los alumnos se colocan a 5 m de la portería de waterpolo y deberán
lanzar intentando meter gol. Primero sin portero y después con portero. Según
por donde entre el balón obtendrán mas o menos puntos.
REGLAS:
Hay que hacer tres lanzamientos seguidos cada uno.
VARIANTES:
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Cambiar la mano de lanzamiento, aumentar la distancia de la portería,
colocar obstáculos por medio.
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Nombre del juego: “El partido final”
Material: balones de waterpolo y mini porterías.
Número de participantes: más de 10 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, en equipos de 5 personas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Simular un partido de waterpolo, el objetivo será meter gol (según por
donde entre el balón valdrá más o menos puntos el gol). No habrá portero
específico.
REGLAS:
El primero que llegue a la portería será el portero en ese
momento. No sumergir el balón en el agua.
VARIANTES:
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Aumentar el campo de juego, introducir dos porterías.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “El imitador”
Material: ninguno
Número de participantes: más de 6 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, en equipos de 3 personas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada grupo se colocará en un lado de la piscina y uno de ellos adoptará
una postura en el agua, ya sea flotando o en el suelo. Los demás compañeros
tienen que imitarlo. Cuando hayan terminado cambio de roles.
REGLAS:
La postura se mantendrá un par de segundos.
VARIANTES:
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Utilizar algún material de piscina, relacionar las posturas con diferentes
temas, hacer el juego por parejas.
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Nombre del juego: “El nadador con más fuerza”
Material: corcheras.
Número de participantes: más de 6 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, por parejas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Colocados de cubito prono sobre el agua, tendrán que empujar a su
compañero con los brazos hasta que sobrepase la señal que pongamos que
será la corchera.
REGLAS:
Se podrá utilizar las piernas para aportar más fuerza.
VARIANTES:
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Hacer el ejercicio por parejas, adoptar la postura de cubito supino.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “La torre humana”
Material: palos de foam.
Número de participantes: más de 8 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Dentro de la piscina, por grupos de 4 personas.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada grupo debe mantenerse estático en el agua con el tronco lo más
elevado posible y moviendo rápidamente las piernas para no hundirse. Tendrán
que coger entre los tres con los brazos al cuarto compañero que adoptará la
postura de cubito supino en la superficie del agua. Los tres alumnos que cogen
se colocarán un palo de foam entre las piernas para facilitar la tarea.
REGLAS:
No se podrá toca el fondo de la piscina para ayudarse y una vez
que hayamos cogido al compañero tendrán que mantener 2 s esa posición.
VARIANTES:
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Quitarse el palo de foam que tienen entre las piernas.
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Nombre del juego: “Puntería máxima”
Material: pelotas de goma espuma
Número de participantes: más de 6 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Se reparten en grupos de 6 personas, 5 dentro del agua y el otro en el
bordillo.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El alumno que se encuentra en el bordillo de la piscina tiene un balón de
goma espuma y tendrán que intentar darle en la cabeza a los demás del grupo
que se encuentran estáticos (sin parar de mover las piernas para no hundirse)
dentro de la piscina.
REGLAS:
Los alumnos que se encuentren dentro del agua no se podrán
mover. Cada uno tiene 5 lanzamientos. Gana aquel que tenga mayor puntería.
VARIANTES:
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Colocar a los alumnos más lejos del bordillo, permitir un leve movimiento
de los que están dentro de la piscina.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “3 x 2”
Material: mini porterías y balones de waterpolo.
Número de participantes: más de 10 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Hacer grupos de 5 personas, todos fuera de la piscina.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se jugará un partido de 5 min. con tres atacantes y dos defensores, cuyo
fin es meter gol en la portería.
REGLAS:
No se puede tocar el balón, ni mantenerlo más de 5 s en la mano.
VARIANTES:
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Aumentar el número de atacantes y defensores, aumentar el campo de
juego, poner limitaciones en el juego (número de pases, no devolver el balón el
mismo que me lo ha pasado, etc.).
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Nombre del juego: “Mantener el balón en el aire”
Material: balones de waterpolo y palos de foam.
Número de participantes: más de 10 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Los alumnos se distribuirán por la piscina en grupos de 5.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Cada grupo tiene un balón y deben intentar mediante toques y pases
entre ellos que no se caiga al agua. Los alumnos tendrán un palo de foam entre
las piernas.
REGLAS:
No se podrá dar dos toques seguidos al balón cada alumno. Gana
el equipo que más tiempo mantenga el balón sin caerse al agua.
VARIANTES:
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Utilizar la mano no dominante, quitarse el palo de foam de las piernas,
aumentar la distancia entre los compañeros.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “El círculo loco”
Material: balones de waterpolo
Número de participantes: más de 12 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Colocamos a los alumnos en grupos de aproximadamente 6 personas en
círculo dentro de la piscina.
DESARROLLO DEL JUEGO:
Se pasarán el balón entre los miembros del equipo hasta completar dos
vueltas entera.
REGLAS:
Ganará aquel equipo que antes sea capaz de completar las
vueltas. Podrán empezar con un palo de foam entre las piernas para facilitar el
ejercicio.
VARIANTES:
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Quitar el palo de foam entre las piernas, aumentar la distancia entre los
compañeros, realizar pases de diferentes formas.
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Nombre del juego: “Circuito divertido”
Material: balones de waterpolo, palos de foam, tablas de foam, mini
portería, etc.
Número de participantes: más de 5 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Todos los alumnos en fila colocados en el bordilla de la piscina.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El profesor creará un circuito con varios ejercicios: tirarse desde el
bordillo de cabeza, bucear, lanzar a portería, hacer zig-zag, parar balones que
le tiren, nadar a crol, etc.
REGLAS:
Los alumnos seguirán el circuito que ha marcado el profesor sin
saltarse ningún ejercicio y realizándolos de manera correcta.
VARIANTES:
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Realizar el circuito en un tiempo, realizar el circuito mientras el
compañero que le toca detrás tuya intenta pillarte, variar los ejercicios.
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JULIO HERRADOR SÁNCHEZ (COORD.)

Nombre del juego: “El matar”
Material: balones de waterpolo y corchera.
Número de participantes: más de 10 jugadores
POSICIÓN INICIAL:
Se colocan dos equipos dentro de la piscina, separados por la corchera,
un equipo comienza con posesión del balón. El campo de juego estará limitado.
DESARROLLO DEL JUEGO:
El equipo que tenga el balón intentará golpear a algún jugador del otro
equipo sin que este lo coja con las manos.
REGLAS:
Gana el equipo que se quede sin jugadores, cuando un jugador sea
golpeado pasará a una zona específica que se encuentra detrás del campo del
equipo contrario.
.
VARIANTES:
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Introducir dos balones al juego, jugar solo con la mano no dominante,
desplazarse solo con un estilo.
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