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CIRCUITO DE JUEGOS ADAPTADOS  
(Actividad enmarcada en el “Bloque II. Juegos adaptados para el alumnado”, dentro de la  

I JORNADA SOBRE DISCAPACIDAD en el CEIP AZAHARES 2013-2014) 

 

Temporalización. Del 25 al 29 de noviembre de 2013. 

 

Estructura. 

Actividad compuesta por 6 estaciones en donde se llevarán a cabo una serie de juegos adaptados 

(movilidad reducida, agudeza visual y privación del sentido de la vista, principalmente) por parte del 

alumnado. La organización será en forma de circuito de estaciones (ver plano anexo). 

 

Educación Infantil 

 

Horario.  

Miércoles 27 de noviembre de 2103. Hora: 9’30 horas. 

 

Juegos adaptados. 

1. PELOTA AL EMBUDO-SENTADOS EN SILLAS (Sala de psicomotricidad) Los 

jugadores se sitúan como se muestra en el dibujo, a unos 8 metros de distancia y sentados en dos 

sillas. Se lanza una pelota de tenis con la mano tratando de hacerla pasar al campo contrario (zona 

que delimitan los bancos del contrario) a través de los dos bancos.  Cada bola que pase el embudo se 

considera un punto. Las bolas que salgan de la zona de bancos o no pasen al campo contrario no 

puntúan.  

 
 

2. LANZAMIENTO DE SAQUITO-SENTADOS EN SILLAS Lanzamientos de distancia 

(Patio central) Se trata de hacer llegar el saco lo más lejos posible. Se colocan 5 sillas formando 5 

filas con el alumnado. La posición para lanzar es libre pero siempre se debe permanecer sentado 

sobre la silla, no pudiendo tocarse el suelo con los pies.  
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3. BOLOS-SENTADOS EN SILLAS (Patio central) Derribamos 6 bolos (se puede variar el 

número de bolos a 3) colocados a cierta distancia (3 a 6 metros según las posibilidades del alumnado) 

con una pelota de tenis. 

 

 
 

4. CAMINO A CIEGAS (Gimnasio) Se forma un recorrido con colchonetas  (puzle de piezas 

azules). El alumnado deberá recorrer ese camino con los ojos tapados a cuatro patas, sin salirse del 

mismo, utilizando el sentido del tacto. 

5. RELEVO DE FORMAS (Patio Infantil) Varias categorías de objetos no muy grandes: 

pelotas de tenis, bolos, aros...  Se reparten todos los objetos por la pista. Se distribuye al alumnado en 

varios grupos. A la señal, deberán ir recogiendo los objetos de uno en uno (uno de cada equipo va por 

un objeto y cuando vuelve, le da el relevo al siguiente compañer@). Gana el equipo que más objetos 

posee cuando no quede ninguno. 

6. LANZAMIENTO DE SAQUITO-SENTADOS EN SILLAS Lanzamiento de precisión 

(Patio central) Se lanza el saquito al interior de un aro que tienen colocado delante (la distancia puede 

variar). Cada vez que se consiga, se le otorgará un punto. Si el saquito cae en el borde del aro se 

considera medio punto.  

 

Núm. JUEGO 

(aspecto trabajado) 

LUGAR MATERIAL 

1. PELOTA AL EMBUDO  

(movilidad) 

Sala psicomotricidad 4 bancos, 2 sillas, pelotas de 

tenis 

2. LANZ. DE SAQUITO-distancia 

(movilidad) 

Patio central 5 saquitos, 5 sillas 

3. BOLOS  

(movilidad) 

Patio central Bolos, pelotas de tenis 

4. CAMINO A CIEGAS 

(privación del sentido de la vista) 

Gimnasio Colchonetas (puzle de piezas 

azules), vendas o antifaz 

5. RELEVO DE FORMAS 

(discriminación visual) 

Patio Infantil 5 conos, bolos, aros, cuerdas… 

6. LANZ. DE SAQUITO-precisión 

(movilidad) 

Patio Infantil 5 saquitos, 5 sillas, 5 aros 

 

Encargados.  

Si se forman 6 grupos, contando con las compañeras de PT, AL y Apoyo, en cada grupo (de unos 38 

alumn@s) habría 2 maestr@s.  

El alumnado de EE podrá contar con la ayuda de la maestra de EE y de las monitoras, siempre que 

las condiciones lo permitan. 
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Plano con juegos por estaciones (emplazamiento). 

 

 

 

 
 


