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INDIACA 1 

Material: Indiacas, aros, elementos de sujeción, picas, conos grandes. 

 

ANIMACIÓN 

 

Ejercicios individuales 

◦ Se les da una indiaca a cada alumno para que la manipule. 

Moverse por el espacio golpeando la indiaca de todas las maneras posibles.  

◦ Lanzar con la mano dominante la indiaca; cambiar a la mano no dominante. 

Alternar con las dos manos y aumentar la altura.  

◦ Autogolpeos siguiendo indistintamente con cada mano; hacer el máximo de toques posibles sin que caiga al suelo. 

Igual sólo con la mano derecha y después con la mano izquierda.  

◦ Dar golpes seguidos con cualquier parte del cuerpo, procurando que la indiaca no se caiga. 

 

 

 

Intentar colar la indiaca a través de los aros. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

Ejercicios por parejas 

◦ Juego libre. 

◦ Uno frente al otro, uno golpea y el otro la recoge (primero con la mano dominante y después con la no 

dominante). 

◦ Igual, pero cada vez se ha de aumentar la distancia. 

◦ Pasársela ahora con un pie.                                                             

◦ Igual, pero ahora con el pie contrario. 

◦ Ahora hacemos pases seguidos con las manos. 

◦ Igual pero con los pies. 

◦ Igual que el ejercicio anterior, pero ahora con cualquier parte del cuerpo. 

◦ Cada uno situado a un lado de la red de voleibol, hacemos pases seguidos por encima de la red. También 2x2, 

3x3, 6x6.  

 

◦ (PG) En círculo, golpea hacia arriba y nombra a uno que sale al centro y hace lo mismo. 

◦ (G/2) Dos equipos en filas, a cierta distancia se colocan dos aros. Tendrán que meterlos o hacer que piquen dentro 

para conseguir puntos el equipo que más veces lo consigna, gana. 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

◦ (PAR) ¿Eres capaz de hacer esto?: Se divide la clase por parejas repartiéndoles una indiaca a cada una de ellas. 

Utilizamos el espacio de juego disponible y les decimos que lo ocupen de forma que no molesten a los demás. Un 

alumno coge la indiaca y le dice a otro: “¿Eres capaz de hacer esto?, y hace algo con la indiaca. Entonces el 

compañero tiene que intentar realizar lo mismo imitando lo que ha hecho. Así estarán, alternativamente, 

realizando acciones con la indiaca imitando al otro. 
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INDIACA 2 

Material: Indiacas, tizas, red o cuerda sobre pica y cono grande. 

 

ANIMACIÓN 

 

Ejercicios individuales 

◦ Golpes con la palma derecha.  

◦ Golpes con la palma izquierda 

◦ Golpear alternando con una y otra mano 

◦ Golpear con la palma de la mano por encima de la cabeza 

◦ Los mismos ejercicios, pero golpeando con el dorso de la mano 

◦ Golpear con los codos, con los hombros ó con la cabeza. 

◦ Golpear con el empeine del pie derecho, luego con el izquierdo y posteriormente alternando derecho e izquierdo. 

◦ Los mismos ejercicios, pero golpeando con la parte interior del tobillo. 

◦ Golpeo utilizando de forma alternativa todos los golpes: empeine, tobillo interior y tobillo exterior. 

◦ Golpear la indiaca con los pies el mayor número de veces, utilizando todos los golpes con los pies. 

 

PARTE PRINCIPAL 

                                                                                                      

Ejercicios por parejas  

◦ Todos los participantes se sitúan por parejas, uno a cada lado de la red: 

o Pases sucesivos al compañero utilizando solamente los golpes defensivos de abajo. 

o Lo mismo, pero con golpes laterales. 

o Golpes de ataque por encima de la cabeza, alternando golpes de derecha y de izquierda 

o Saque y devolución. 

o Juego libre, cambiando de pareja cada cierto tiempo. 

 

◦ Juego "a, e, i, o, u": Se trata, por grupos, de golpear la indiaca nombrando las vocales.  

La "u" tendrá que coger la indiaca, así conseguirá un punto.  

 

VUELTA A LA CALMA 

 

◦ La indiana: Dividimos al alumnado en pequeños grupos de tres y les repartimos tres indiacas por grupo. Cada 

grupo tiene que pintar con tiza una diana en el suelo. La diana estará compuesta por varios círculos concéntricos, 

de menor a mayor diámetro, de tal manera que en el círculo más grande de la diana mida aproximadamente un 

metro y medio como máximo. Se pintará una puntuación dentro de cada círculo dándole mayor puntuación al 

centro de la diana y menos puntuación al círculo más grande. Después dibujarán una línea a unos metros de la 

diana desde donde se efectuarán los lanzamientos. Cada componente lanzará  las tres indiacas desde la línea de 

lanzamiento siendo los demás jueces de ver dónde caen para darle los puntos correspondientes. Al final se suman 

los puntos. 
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DISCO VOLADOR 1 

Material: discos voladores, conos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMACIÓN 

 

 Por parejas, darles un disco volador y dejar que investiguen autónomamente. Estilo libre. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Por parejas: realizar diferentes pases y recepciones. Estilo dirigido. 

 Por parejas: realizar diferentes pases y recepciones cambiando la distancia en cada lanzamiento. Estilo 

dirigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juego “Cuatro esquinas”. En grupos de cuatro realizar pases (al de su derecha) procurando que el disco volador 

no caiga al suelo. 

 Juego “Seis esquinas”. En grupos de seis realizar pases con dos discos voladores (al de su derecha) procurando 

que no caiga al suelo.  

 Juego “6 x 6”. Explicar normas (el que tiene el frisbee no puede desplazarse, el oponente no puede toca al que 

tiene el disco volador.  

 Disco base Materiales: Un disco volador, cuatro cojines para béisbol, 10 conos señaladores. Esta es una 

adaptación del béisbol para jugar con disco volador. El juego consiste en realizar el mayor número de carreras 

(pasar por todas las bases), durante un número de entradas que se pactan antes de comenzar el juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Recogida del material. 
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DISCO VOLADOR 2 

Material: discos voladores, conos grandes, aros, picas, elementos de sujeción. 

 

 

ANIMACIÓN 

 

 Por parejas practicar todos los tipos de lanzamientos y recepciones. Estilo dirigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Juego “Limpiar la casa”. El grupo divido en dos, cada grupo en una mitad de la cancha con la mitad de los 

frisbees, a la señal se lanzan para procurar quedarse con los menos posibles. A la señal se termina (poner 

norma: los frisbees no pueden salir de la cancha, el que lo lanza fuera queda eliminado o va a recogerlo y 

vuelve a su campo para lanzarlo...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Divididos en dos equipos, pasarse el frisbee y contar los pases. Reglas: el que tiene el frisbee no se puede 

desplazar: no se puede tocar al otro jugador; si se pierde, cuando se recupera se empieza a contar de nuevo. 

Estilo libre, intervención para corrección y sugerencias. 

 Realizar cuatro equipos con todo el grupo. Jugar entre ellos, procurando que jueguen todos los equipos entre sí. 

Hay que fijar unas normas antes de empezar: las mismas de la actividad anterior. Añadir nuevas normas: meter 

tantos en las porterías, desde dónde, portero sí o no,... 

 Lanza a través del aro Materiales: un disco volador, aros, elementos de sujeción, picas, conos grandes. Antes 

de comenzar la actividad el espacio se debe distribuir con el aro amarrado en un sitio en donde quede 

aproximadamente a 1.50mts del piso, un cono debe estar de frente al aro a una distancia aproximada de 3mts. 

Los alumnos son distribuidos en parejas.  

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Recogida del material. 
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DISCO VOLADOR  3 

Material: discos, aros, conos pequeños. 

 

ANIMACIÓN 

 

 Por parejas practicar todos los tipos de lanzamientos y recepciones. Estilo dirigido. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 

 Creando juegos con disco volador Materiales: El material disponible que puedan utilizar los participantes de 

la actividad. (discos voladores, conos, cuerdas, etc.). Los participantes se distribuyen en parejas y deben crear 

un juego con disco volador utilizando los materiales que estén disponibles. 

 

 Disco – Golf Materiales: Un disco volador (para cada jugador), un aro, un cono. Los participantes se 

distribuyen en grupo y se asignan el puesto de salida, que debe estar señalado por un cono. El juego consiste en 

lanzar el disco introduciéndolo al aro que se encuentra en el piso, en el menor número de lanzamientos 

posibles. Si el disco no cae dentro del aro se deja en el lugar en donde cayó y se continúa lanzando desde este 

punto. 

 

 Tumbando el cono por equipos Materiales: Diez conos señaladores, un disco volador. Los participantes se 

distribuyen en dos equipos con igual número de jugadores. La cancha se dispone con una zona de tres por tres 

metros con un cono parado en la mitad de esta. El juego consiste en tumbar el cono del equipo contrario con el 

disco volador sin entrar a la zona demarcada. Esta zona es prohibida tanto para atacantes como para defensas.  

 

 Ultimate Materiales: Ocho conos para señalar, Un disco volador. El Ultimate es un juego de equipo (cada 

equipo con 7 jugadores), que consiste básicamente en atrapar el disco en la zona de gol del equipo contrario, lo 

que equivaldría a un gol, punto o anotación. 

o Anotación: Se obtiene un punto cada vez que el equipo atacante completa un pase dentro de la zona 

de gol contraria (área de balonmano).  

o El disco se puede avanzar en cualquier dirección por medio de pases siempre que estén dentro de los 

límites del terreno de juego.  

o Los jugadores no pueden correr ni caminar con el disco en la mano.  

o La persona con el disco tiene 10 segundos para lanzarlo, el defensa realiza un conteo en voz alta, este 

debe estar a tres metros de la persona que tiene el disco para contar. 

o Cambio de posesión: Cuando un pase no es completado por caída del disco, por estar fuera de los 

límites de terreno de juego o por un bloqueo, el defensa toma la posesión del disco y pasa a ser 

atacante. 

o No contacto: No debe existir ningún tipo de contacto físico entre los jugadores. 

o Choques, pantallas o cargas no son permitidas y son acciones consideradas como falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Recogida del material. 
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FLOORBALL 1  

Material: stick, pelotas, aros, conos. 

 

ANIMACIÓN 

 

 Darles un stick a cada uno y una pelota y dejar que investiguen autónomamente. 

 Realizar diferentes tipos de golpes y conducciones por toda la cancha.  

 Control de la bola: auto-golpeos con la hoja en la vertical hacia arriba sin que se caiga. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Cada alumno con un stick y una pelota Desplazarse libremente por el espacio conduciendo la pelota con el 

stick y cada vez que se crucen con un compañero tienen que intercambiarse la pelota.  

 
 El mareillo Tres contra uno: tres alumnos colocados en triángulo equilátero se centran la pelota evitando que 

el del medio se la quite con el stick, pues si lo consigue pasará a ocupar su puesto. 

 

 
 Paseando al perro Cada alumno con un stick y una bola dentro de un aro. Tres alumnos, con stick pero sin aro 

ni pelota vigilan si alguien sale de su aro, para intentar quitarle la pelota del stick. El que pierde la pelota pasa a 

ser “guardián”. Los que salen a pasear al “perro” –la pelota-, pueden librarse del guardián metiendo la pelota 

dentro de un aro.  

 

 
 

 Juego “1 x 1”. El que no tiene la bola se la intenta quitar al otro utilizando el stick.  

 Juego “2 x 2”. Situación de juego sin porterías, en canchas marcadas a lo ancho de la cancha, cada equipo 

intenta mantener la bola sin que el otro equipo se la quite.  

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Recogida de material. 
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FLOORBALL 2 

Material: stick, pelotas, conos. 

 

ANIMACIÓN 

 

 Control de la bola: auto-golpeos con la hoja en la vertical  

hacia arriba sin que se caiga. 

 Por parejas: realizar diferentes pases en estático. Variante En movimiento. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Pelota en círculo (PG) Cada equipo formando un círculo. Cada alumno tiene un stick y en el centro del círculo 

una pelota. Todos golpearán la pelota sin levantar el stick del suelo, tratando de no sacarla del círculo.   

 
 

 Relevos Conducir la pelota hasta el fondo de la pista, volver y entregar al compañero. 

 

 
 

 

 En canchas marcadas, realizar partidos 4 x 4, sin portero, la portería se puede marcar con conos. Estilo libre. 

 Realizar cuatro equipos con porteros (el portero no lleva stick), jugar entre ellos, procurando que jueguen todos 

los equipos entre sí. Hay que fijar unas normas antes de empezar. 

 La pachanga: Dos equipos de 6 niños aproximadamente tratan de introducir una pelota de floorball en la 

portería contraría, utilizando para ello los stick.  

 

 
 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Recogida de material. 
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FLOORBALL 3 

Material: stick, pelotas, conos grandes, picas. 

 

ANIMACIÓN 

 

 Conducciones Uno frente a otro. El que tiene la pelota la conduce hasta donde se encuentra el compañero, 

gira, vuelve a su sitio y le lanza la pelota para que éste repita la misma operación. Uno controla y conduce la 

pelota con el stick con ambos lados, del compañero y regresa a su sitio donde pasará la bola con un golpeo a 

ras de suelo. 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Mini-circuito Los grupos frente a una hilera de tres o cuatro conos. Conducir la pelota con ambos lados del 

stick en zigzag. Al regresar se entrega la pelota y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

 

 Conduce y lanza Cada grupo de cuatro forma una fila enfrentados dos a dos para realizar conducción, pase y 

desplazamiento: el primero conduce la pelota hasta la mitad del recorrido, lanza al de enfrente y se desplaza 

corriendo al final de esa hilera.  

 

 

 

 

 

 

 Todos a por el portero Uno hace de portero y los otros tres desde una distancia de 4 metros le realizan 

lanzamientos. El que marque pasa a ser el nuevo portero y así sucesivamente. No levantar el stick.  

 

 

 

 

 

 

 Partidos de floorball Se divide la clase en cuatro equipos. Se enfrentarán dos a dos en sendos rectángulos de 

juego en los que se señalizará cada portería con dos conos. No se puede levantar el stick, más arriba de la 

rodilla, ni golpear con el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Recogida de material. 
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PARACAÍDAS 1 
Material: paracaídas, pelotas de diferente tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantear objetos Con el paracaídas paralelo al suelo, se introducen los diferentes objetos que queramos 

mantear. Los jugadores comienzan a hacer movimientos con el paracaídas tratando de que los diferentes 

objetos se eleven lo máximo posible para recogerlos en su caída con el paracaídas. El juego termina cuando no 

queda en el paracaídas ningún objeto que mantear. 

 

 La piedra y las pepitas de oro Con el paracaídas paralelo al suelo, se depositan en él seis balones, uno de los 

cuales presenta una característica especial, bien sea su tamaño, su color, etc., que le distingue del resto. Ese 

balón es la piedra y el resto son las pepitas de oro. Los jugadores comienzan a hacer movimientos con el 

paracaídas tratando de que las pepitas se introduzcan por el agujero central del paracaídas (o salir del 

paracaídas) y evitando que la piedra lo haga.  

 

 Cesta de colores Los alumnos se disponen alrededor del paracaídas. Cada uno de ellos es un color por este 

orden: azul, rojo, verde, amarillo. El profesor dirá: "uno, dos, azul" (o cualquier otro color). En este momento 

todos elevan el paracaídas y aquellos cuyo color coincide con el nombrado cambian de sitio por debajo del 

paracaídas y antes de que éste se desinfle. Variante Nombrar dos colores a la vez. Ambos se cruzan por debajo 

del paracaídas.  

 

 Iglú Los alumnos se disponen alrededor del paracaídas. A una señal elevan el paracaídas pasando los brazos 

por detrás de la espalda, colocando el paracaídas a la altura de los glúteos y sentándose encima. Se forma así 

una especie de burbuja con los alumnos dentro. Allí podemos comentar la sesión, contar chistes, jugar al veo-

veo o cualquier otra cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abrazos Los alumnos se disponen alrededor del paracaídas. El profesor dice: "uno, dos, una característica" 

(tener zapatillas blancas, tener el chándal azul, ser alto, gustarles las lentejas, etc.). En ese instante todos 

levantan el paracaídas y aquellos que presentan la característica nombrada por el profesor van hacia el centro y 

allí se dan un abrazo colectivo, mientras les cubre el paracaídas. El profesor dice: "uno, dos, fuera" y al tiempo 

que se eleva el paracaídas los abrazados vuelven a su sitio.  
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PARACAÍDAS 2 
Material: paracaídas, pelotas de tenis, pelotas de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruces El alumnado se dispone en dos grupos. Uno se coloca alrededor del paracaídas, el otro se sitúa por 

fuera. Mientras un grupo infla y desinfla el paracaídas los alumnos del otro cruzan por debajo del mismo 

libremente. 

 

 Pelota fuera, pelota dentro Todos los jugadores se distribuyen alrededor del paracaídas en dos equipos; unos 

agarran el paracaídas y el otro fuera. Sobre la tela se colocan 15-30 pelotas de tenis. A la señal, inflan el 

paracaídas para sacar las pelotas fuera, que el otro grupo cogerá y meterá dentro rápidamente. Después cambio. 

 

 Baila, baila pelota Todo el grupo agarra el paracaídas, en el que se pone una pelota. Tendrán que bailar la 

pelota sin que se caiga al suelo moviendo el paracaídas. Se puede ambientar el juego con música.  

 

 Salchicha, mostaza, tomate Toda la clase coge el paracaídas a la altura de la cintura. Se agarra el paracaídas 

alternando 3 grupos (Salchicha, Tomate y Mostaza). El profesor/a nombra a uno de ellos y estos corren 

alrededor del paracaídas y cuando éste esté elevado pasan al centro, por debajo o gritan el nombre de su 

equipo. 

 

 El tiovivo Todos los niños se colocan alrededor del paracaídas sujetándolo con la mano derecha. Los que están 

en el exterior comienzan a andar en el sentido de las agujas del reloj, manteniendo, en todo momento, tenso el 

paracaídas. A la señal, cambio de mano y de dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A dormir que el coco va a venir Todo el grupo agarrado al paracaídas. Metemos parte de nuestro cuerpo 

tapándonos con el paracaídas, e intentamos relajar todo el cuerpo. El mar está en calma; poco a poco comienza 

a levantarse viento (hacemos olas pequeñas), cada vez hay más viento (las olas son cada vez más grandes), el 

viento es más y más fuerte (las olas aumentan de tamaño) hasta que se produce una gran tormenta (las olas se 

hacen grandísimas, todos agitan el paracaídas tan fuerte como puedan). Poco a poco el viento cesa (las olas 

disminuyen), cada vez hay menos viento, hasta que el mar está nuevamente en calma. 
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BALÓN GIGANTE 

Material: Pelotas gigantes, conos. 

 

 

ANIMACIÓN 

 

 Pase de balón Realizamos un círculo y un alumno en el centro pasa el balón a los demás, raso, con bote, en 

movimiento. 

 Cógela y avanza (PG) Los componentes del grupo se colocarán sentados en el suelo en fila, uno detrás de otro 

mirando todos hacia delante. Estarán separados algo menos de un metro, se podrá modificar a medida que avance el 

juego. El primero de la fila cogerá la pelota con las dos manos y la pasará hacia detrás por encima de su cabeza al 

segundo de la fila y así sucesivamente. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 Cruzar la calle Una serie de jugadores debe pasar por el espacio habilitado por dos grupos, uno frente al otro 

formando un túnel. Los lanzamientos se realizaran rodando por el suelo para evitar algún incidente. 

 Ayúdame a llevarla (PAR) Cada pareja con una pelota gigantes. Todos están detrás de una línea, cuando se de la 

señal, intentarán llegar al otro lado de la pista polideportiva llevando la pelota entre dos jugadores (con la cabeza, 

con el pecho, por la cintura, por la espalda, encima de las manos...) Durante el transporte la pelota no puede tocar el 

suelo y debe estar cogida por ambos participantes. 

 

 

 

 

 Relevos (PG) Realizarán el recorrido de diferente forma (botando, rodando, con cualquier parte del cuerpo…) 

 

 
 

 Fútbol mano Se hacen dos equipos que deben introducir el balón en la portería contraria. 

 Balón-tiro gigante Se forman dos equipos, cada uno es su campo, cuyo objetivo es lanzar la pelota para tocar a los 

participantes del otro equipo. La persona que es tocada se coloca en un lateral del terreno del otro equipo. 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 Los alumnos ruedan por encima de la bola y caen sobre una colchoneta. 

 Nos relajamos Uno de la pareja se colocará boca abajo, el otro le irá pasando la pelota por todo el cuerpo, a 

excepción de la cabeza, haremos lo mismo boca arriba.  
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POM-POM 1 

Material: pom-pones, red (o similar). 

 

ANIMACIÓN 

 

 Lanzo el pom-pom Uno de los niños se la liga, llevando en la mono el pompón. Cuando tenga a uno de sus 

compañeros cerca le lanza el pompón, si le da la queda y él se salva. 1.-  

 

 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Ejercicios individuales: 

o Cada niño con un pompón lo lanza al aire y lo coge. 

o Igual que el ejercicio anterior pero variando la altura. 

o Igual, pero con una mano. 

o Igual, pero con la mano contraria. 

o Igual, pero ahora lanzo con una mano y recibo con la otra. 

o Igual, pero antes de coger el pompón doy un giro. 

o Igual pero tirando el pompón por debajo de la pierna. 

 

 Ejercicios por parejas: 

o Por parejas, cada uno con su pompón, lanzar el suyo y recibir el del compañero. 

o Igual que el ejercicio anterior pero lanzo con una mano y recibo con la contraria. 

o Cada pareja con un pompón, pasárselo de uno a otro golpeándolo con las manos. 

o Igual que el ejercicio anterior pero con los pies. 

o Igual que el ejercicio anterior pero golpeando el pompón con cualquier parte del cuerpo y procurando que 

no caiga al suelo.  

 

 Ejercicios por grupos: 

o Golpeos en grupo (PG) Se colocan en círculo y se pasan el pom-pon sin que caiga. Variante 1 Pueden 

jugar a hacer record de número de golpeos. Variante 2 El abecedario. Variante 3 Otras como 

preposiciones, canciones, tablas de multiplicar... Variante 4 Se juega con dos pom-pones. 

o Hacer grupos y jugar a golpear el pompón con la red por medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Por parejas, uno de ellos se tumba en el suelo y el compañero le pasa el pompón por distintas partes del cuerpo 

haciéndole un pequeño masaje. 
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POM-POM 2 

Material: pom-pones, conos, aros, tizas, cajas de plástico, palas/raquetas. 

 

ANIMACIÓN 

 

 Pom-pon en vuelo Intentar mantener el pom-pon en el aire el mayor tiempo posible golpeándolo con las palmas de 

las manos. Variante 1 Con otras partes del cuerpo. Variante 2 Realizar una serie de toques prefijados con distintas 

partes del cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Carreras con pom-pones Se colocan con un pom-pon cada uno detrás de una línea y a la señal deberán llegar a un 

punto indicado anteriormente sin que caiga. Si se cae, seguirán desde el lugar donde se cayó. Variante 1 Si se cae 

el pom-pon, empezarán de nuevo. Variante 2 Se pueden hacer relevos. 

 ¿Quién llega primero? El maestro indicará un lugar concreto al que deben dirigirse todos sin que se caiga el pom-

pon. Al que se le caiga, seguirá desde donde se le cayó. 

 Golpeos en grupo (PG) Se colocan en círculo y se pasan el pom-pon sin que caiga. Variante 1 Pueden jugar a 

hacer record de número de golpeos. Variante 2 El abecedario. Variante 3 Otras como preposiciones, canciones, 

tablas de multiplicar... Variante 4 Se juega con dos pom-pones. 

 Descubro mi puntería (PAR) Se coloca un aro en el suelo o se pintan figuras geométricas con una puntuación 

dentro de cada una, según la complejidad. Deberán golpear el pom-pon con la mano para hacerlo caer dentro y así 

sumarán los puntos. Variante Golpearán con otras partes del cuerpo. 

 Llenar el cajón (PG) Se hacen varios equipos cuya misión consiste en realizar un recorrido golpeando el pom-pon 

para llegar cerca de un cajón o caja y depositarlo allí. Si se le cae, empieza de nuevo. El juego finaliza cuando 

hayan introducido todos los pom-pones que les han sido asignados. Variante Golpear con distintas partes del 

cuerpo, la mano contraria, alternando... 

 

 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Shuttleball (PAR) Se pasan el pom-pon con las raquetas de diferente forma. 
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PALAS 1 

Material: palas, pelotas, aros, conos. 

 

ANIMACIÓN 

 

 Cada niño con una pelota, lanzarla al aire y cogerla sin que caiga al suelo. 

 Igual que el anterior pero ahora con una sola mano, la derecha o la izquierda. 

 Hacer botar la pelota fuertemente contra el suelo y luego saltar a cogerla. 

 Individualmente golpear con la pala la pelota una vez fuerte y la siguiente suave. 

 Golpear la pelota con la pala del derecho y la siguiente vez del revés. 

 Botar la pelota en el suelo con golpes de pala. 

 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Que no caiga Se trata de mantener la pelota en el aire el mayor tiempo posible dando toques con la raqueta. 

Variante Daremos los toques de diferente manera (alternando la mano, alternando el revés y el derecho, dejando 

dar un bote, dando un golpe alto y otro corto...)  

 Toques impuestos (PAR) Se pasan la pelota dando una serie de golpes acordados de antemano. 

 Relevos con toques (PG) Consiste en realizar un recorrido cada equipo dando el relevo al compañero tras recorrer 

la distancia dando golpes a la pelota con la raqueta. Si se le cae, volverá al sitio donde se cayó y seguirá. Variante 

Daremos los toques de diferente manera (alternando la mano, alternando el revés y el derecho, dejando dar un bote, 

dando un golpe alto y otro corto...) 

 

 

 
 

 

 Golpeo en aro (PAR) Se colocan frente a frente metidos, cada uno, en un aro. Golpearán la pelota sin salirse del 

aro. Irán distanciándose un poco más. 

 Relevo del pastel (PG) Se realiza el recorrido transportando la pelota encima de la raqueta sin golpearla. 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

 Balsas (PAR) Se pasan la pelota golpeándola, pero deberá estar subido a algún sitio al menos uno de los dos. 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: JUGAMOS CON ALGO NUEVO -Juegos alternativos- 

SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

____________________________________________________________________ 

 
 

 

PALAS 2 

Material: palas, pelotas, conos. 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMACIÓN 

 

 Por parejas pasar la pelota del uno/a al otro/a con un bote intermedio.  

 Por parejas: pasarse la pelota golpeando con la pala del derecho y del revés, a corta, media y larga distancia.  

 Por parejas, uno/a golpea con la pala del derecho y el compañero/a la devuelve golpeándola con la pala del revés, 

cambiar las funciones. 

 

PARTE PRINCIPAL 

 

 Botar la pelota con la pala, 10 veces cada uno. 

 Por parejas, uno de ellos va andando con la pelota sobre la pala, procurando que no se caiga, hasta una línea y 

vuelve. Luego se cambia el rol. 

 Igual al ejercicio anterior, pero botando la pelota contra el suelo con la pala.  

 Igual al anterior, botando la pelota sobre la pala.  

 En el sitio, uno hace botar la pelota sobre la pala, contando los golpes que es capaz de hacer. Cuando se le caiga 

cambiar el papel.  

 Igual que el anterior pero sin bote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juego: “Jugamos todos”  Se colocan dos parejas enfrentadas sobre un terreno delimitado, en el que se diferencian 

dos áreas de juego y una zona intermedia sobre la que no se puede jugar y hace las veces de red. Cada equipo 

formado por los dos jugadores/as ocupará una parcela del terreno. El juego consiste en lanzar la pelota al campo 

contrario con el objetivo de marcar un tanto. El tanto se consigue si el contrario no logra devolver la pelota antes de 

que efectúe el segundo bote o envía su devolución fuera. 

 

VUELTA A LA CALMA 

 

Pasar una tortilla (PG) Colocados en círculo, cada uno con su pala. Solamente una pelota, que ha de ir pasando de uno 

a otro.  

 

 


