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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 9 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). 

 

 

Primer Ciclo de Educación Primaria 

 

Horario.  

Jueves 28 de noviembre de 2013. Hora: 12’15 horas. 

 

Juegos adaptados. 

 

1. PELOTA AL EMBUDO SENTADOS EN SILLAS  Los jugadores se sitúan 

como se muestra en el dibujo, a unos 8 metros de distancia. Se lanza una pelota de 

tenis tratando de hacerla pasar al campo contrario (zona que delimitan los bancos 

suecos del contrario).  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. LA GALLINA CIEGA Uno la queda con los ojos vendados. Se le dan unas 

vueltas para desorientarse.  Los demás dispersos  por un espacio reducido y 

delimitado.  El tocado por la "gallina" será reconocido por ésta.  Si acierta, la queda el 

que ha sido cogido.  Si no sigue la misma "gallina". 
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3. BOLOS (SENTADOS EN SILLAS) Derribamos 6 bolos con una pelota de 

tenis colocados a cierta distancia (3 a 6 m según las posibilidades del alumnado).  

 

 
 

4. CAMINO A CIEGAS Se forman un recorrido con colchonetas. El alumnado 

deberá recorrer ese camino con los ojos tapados en “cuadrupedia”, sin salirse del 

mismo, a través del sentido del tacto. 

5. LANZAMIENTO DE SAQUITO (SENTADOS EN SILLAS) Lanzamiento 

de precisión Se lanza el saquito al interior de un aro que tienen colocado delante. 

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

se considera medio punto.  

6. PETANCA SENTADOS EN SILLAS (adaptación del juego de la “Boccia”) 
Dos bolas para cada uno. Se lanza una bola pequeña a unos 10 pasos. Cada alumno 

lanza las bolas que tiene (primero lanzan una cada uno y después la otra). Gana la bola 

más cercana de todas las lanzadas.   

7. EL PAÑUELO (SENTADOS EN SILLAS) Se forman dos grupos que se 

sitúan separados unos 20 metros en dos líneas (líneas de banda de la cancha 

balonmano). Cada grupo se numera en función del número de componentes y se 

sientan en el suelo. Entre las dos líneas se sitúa un compañero sentado en una silla. El 

profesor dice un número en voz alta y un niño de cada equipo corre hacia el centro 

para recoger el pañuelo y volver a la línea de partida sin ser tocado por el rival. 

 
 

8. LANZAMIENTO DE SAQUITO (SENTADOS EN SILLAS) Lanzamientos 

de distancia Se trata de hacer llegar el saco lo más lejos posible. La posición para 

lanzar es libre pero siempre debe permanecer el cuerpo sobre la silla, no pudiendo 

tocarse el suelo con los pies.  
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9. PING-PONG DIANA (SENTADOS EN SILLAS) Cartón con diferentes 

agujeros y pelotas de tenis. Se trata de introducir bolas de tenis en los orificios de 

distinto tamaño de una caja de cartón colocada de forma vertical como indica el 

dibujo. Los distintos orificios se puntuarán de forma diferente según su tamaño. 

Variante Se puede pedir que la bola bote 1º en el suelo, en nuestro campo, en campo 

contrario…  

 
 

Núm. JUEGO 

(aspecto trabajado) 

LUGAR MATERIAL 

1. PELOTA AL EMBUDO 

(movilidad) 

Sala de 

psicomotricidad 

4 bancos, 2 sillas, pelotas de 

tenis 

2. LA GALLINA CIEGA 

(privación del sentido de la vista) 

Patio central Antifaces 

3. BOLOS 

(movilidad) 

Patio central Bolos, pelotas de tenis, 

sillas 

4. CAMINO A CIEGAS 

(privación del sentido de la vista) 

Gimnasio Colchonetas (puzle de 

piezas azules), antifaces 

5. LANZAMIENTO  DE 

SAQUITO-precisión (movilidad) 

Pistas 

polideportivas 

5 saquitos, 5 sillas, 5 aros 

6. PETANCA  

(movilidad) 

Zona albero Petancas, sillas 

7. EL PAÑUELO 

(privación del sentido de la vista) 

Pistas 

polideportivas 

Pañuelo, silla 

8. LANZAMIENTO  DE 

SAQUITO-distancia  (movilidad) 

Pistas 

polideportivas 

Saquitos, sillas 

9. PING-PONG DIANA 

(movilidad y agudeza visual) 

Pistas 

polideportivas 

Trabagolas, silla, pelotas de 

tenis 

 

Encargados.  

Se formarían 9 grupos (mezclados entre las 6 clases). Podríamos contar con las 

compañeras de PT, AL y Apoyo, sobre todo para los grupos donde haya algún/a 

alumn@ de integración.  

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). 

 

 
 


