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VELOCIDAD 1 

Material: Cuerdas/petos, moneda, folios, lápices, vallas, conos. 

Calentamiento 

 

EL ENCUENTRO (GG) Dos jugadores se colocan en los extremos de la 

pista. A la señal, éstos deberán encontrarse y el resto de la clase deberá 

interponerse para que no lo consigan. No está permitido tocarse entre ellos. 

ATRAPA EL RABO Cada participante se coloca detrás, enganchado al 

pantalón pero que se pueda sacar el peto o las cuerdas y lo que tienen que 

hacer los participantes es robar el rabo a los otros. Cada vez que robamos un 

rabo pues este lo separamos y no se puede volver a usar. Los que no tienen 

rabo pueden seguir jugando y robando otros rabos. El juego acaba cuando no 

queden más rabos. 

 

Parte Principal 

 

CARA O CRUZ  (G/2) 

CARRERA DE PIÑAS (TRÍO) Se agarran por tríos de las manos formando 

un círculo y deben avanzar dando saltos, todos a la vez, desde cuclillas. 

BUSCA TU NÚMERO (G/2, GG) Se hacen dos grupos. Uno de ellos se 

coloca alrededor del otro grupo, mientras éste está en el centro. Se le entrega a 

cada miembro del grupo exterior un papel donde hay escrito un número. Al 

grupo interior se le coloca en el suelo un papel, para cada uno, con los mismos 

números que los del otro grupo, de tal manera que de cada número hay 

siempre dos papeles. A la señal, los del interior recogen un papel del suelo y 

salen a buscar al compañero del grupo exterior que tenga el mismo número. 

Después cambio. 

CARRERA DE VALLAS (PG) 

COMPETICIÓN POR EQUIPOS (G/2, GG) Se hacen dos equipos. Se 

realizarán carreras por parejas, al que llegue primero se le da un punto. Cada 

carrera se realiza de forma que se elige un miembro de un grupo y el otro 

grupo decidirá quien corre contra éste. Esto se realizará alternativamente. 

 

Vuelta a la calma 

 

CARRERA DE TRES PIES (PAR) Cada pareja acuerda una manera de 

desplazarse en la que sólo intervengan tres puntos de apoyo entre los dos. 

 

 

 

VELOCIDAD 2 

Material: Cuerdas, conos, peto/pañuelo. 

Calentamiento 

 

EL PESAO (PAR) Uno de ellos sigue al otro al trote, mientras que el de delante 

va cambiando de dirección constantemente. 

ESCAPADA (TRÍO) Cada grupo de tres corre lentamente en línea. El del medio 

intentará una escapada cuando considere oportuno para llegar antes de que los 

compañeros puedan tocarle. 

 

Parte Principal 

 

EL AJEDREZ (G/2) Se reparten en dos equipos los participantes están situados 

uno a continuación de otro. Entre los dos equipos hay una distancia de treinta 

metros. Todos los participantes están con la mano extendida. Cada miembro de 

cada equipo se asigna una figura de ajedrez, y en este caso usamos el rey, la 

reina, los alfiles (2), los caballos (2) y los peones. Una persona de un equipo sale 

y se dirige al otro equipo y allí tiene que tocar en la mano de alguna persona 

cuando esto se produzca, el tocado sale a por él. Hay que tener en cuenta que si 

es un peón sólo sale el peón, si es el rey salen todas los miembros del equipo, si 

es un alfil pues sale el otro alfil esto se aplica también para los caballos. El 

equipo que elimine al rey gana. 

LABERINTO INESTABLE Los jugadores se colocan en filas y en columnas a 

una misma distancia de los compañeros de delante, de atrás y de los lados. Todos 

miran hacia la misma línea se dan la mano y entre ellos con una cuerda (para que 

el laberinto sea mayor) formándose unos callejones por los que correrán tres 

cazadores. Cada uno perseguirá a uno de los dos restantes. Durante la carrera no 

podrán pasar entre las cadenas formadas por los jugadores cogidos.  

RELEVOS EN RECTÁNGULO (G/4) Se reparten los jugadores en cuatro 

equipos de igual número cada uno. Se delimitan cuatro esquinas. Cuando se dé la 

salida un miembro de cada equipo debe salir y dar una vuelta completa cuando 

esto lo haga da el relevo al siguiente hasta que corran todos los miembros de su 

equipo.  

 

Vuelta a la calma 

 

EL PAÑUELITO (G/2)  
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VELOCIDAD 3 

Material: Miniconos, conos, pelotas pequeñas. 

Calentamiento 

 

VEN O VETE  

LA CADENA FORMANDO PAREJAS Un participante corre a por el resto del grupo,  

mientras el resto escapa y evita que no le cojan, cuando el perseguidor coge a alguien se 

unen de la mano y van a por otra persona. Así al coger a muchas personas se van uniendo 

de la mano, el juego acaba cuando están todos en la cadena. 

 

Parte Principal 

 

EL JUEGO DEL SI Y DEL NO  Igual que el juego “Cara o cruz”, pero ahora son “Sí y 

no”. Se realizan preguntas y la respuesta es la que indica quien persigue. 

LA ARAÑA Y LAS MOSCAS Se forma un rectángulo central donde nadie puede 

entrar. El jugador-araña persigue a las moscas para capturarlas y colocarlas en el lugar 

que considere oportuno formando su tela de araña. La araña siempre correrá hacia 

delante, estando prohibido retroceder o cambiar de sentido. Las moscas capturadas se 

quedarán inmóviles con brazos y piernas abiertas, dificultan el paso a las otras moscas, 

que quedarán momentáneamente obstaculizadas y serán presa fácil. La telaraña se puede 

abrir para el paso de la araña.  

RELEVOS EN AUMENTO (PG) Se trata de una peculiar carrera de relevos en la que 

el jugador que debería dar el testigo al siguiente, en vez de terminar sus carreras, coge de 

la mano al siguiente y corre con él. Por tanto, sale uno y hace el recorrido. Cogen al 

tercero van y vuelven, etc., y por último, corren todos juntos cogidos de la mano. Vence 

el equipo que llegue íntegro y en cadena a la meta. 

LA CONQUISTA DE LOS BALONES CONTRARIOS (G/2) Cada equipo tiene 

dentro de la portería diez balones. Entonces los equipos deben llegar a la portería del 

equipo contrario y coger los balones y llevárselos a la suya, sólo puede coger cada 

persona un balón. Si un jugador es tocado por el contrario debe permanecer quieto hasta 

que un compañero le salve. 

 
Vuelta a la calma 

 

JARRONES QUE CORREN (PAR, GG) Todos se colocan por el espacio por parejas 

dados de la mano, excepto dos (el que la queda y otro cualquiera). El que la queda deberá 

intentar coger al otro y éste, para poder salvarse, puede agarrarse de la mano de una de 

las parejas. Si esto sucede, el de la pareja agarrada que está en el otro extremo se 

convierte en el perseguido. Variante Pueden estar sueltos más de uno y ser varios los 

perseguidores. 

 

 

 

 

 

 
 

RESISTENCIA 1 

Material: Petos. 

Calentamiento 

 

A POR ÉL El profesor dice el nombre de un participante y todos los 

demás deberán de perseguirlo mientras el otro escapa. 

 

Parte Principal 

 

EL SEGUNDO LA QUEDA (GG) Se colocan en un gran círculo, 

separados un paso unos de otros y de cara al centro. Dos jugadores 

empiezan el juego: uno echa a correr y el otro le persigue. Si el 

perseguido se ve en peligro de ser atrapado, puede sacar a otro del círculo 

tocándolo, el cual pasará a perseguir al primer perseguidor.  

PONTE EL PRIMERO Se disponen todos los alumnos en fila sobre las 

líneas del campo de baloncesto. Cuando empiecen a correr, a la señal, el 

alumno que esté el último debe ponerse el primero. 

LA COLA DEL BURRO A la señal, el que la liga ha de intentar robar la 

“cola del burro” al resto de los jugadores; cuando a un jugador le roban la 

cola, se convierte en perseguidor y así hasta que todos pierdan la cola. 

NOS ROBAMOS LA COLA A la señal y en un tiempo determinado, 

hay que robar el máximo número de “colas” (pañuelos) evitando que te 

roben la tuya. Todos los participantes tienen la suya. 

 

Vuelta a la calma 

 

SALTO DE PIOLA 
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RESISTENCIA 2 

Material: Conos, aros. 

Calentamiento 

 

Carrera continua (5`) 

 

Parte Principal 

 

PERSECUCIÓN POR PAREJAS (PAR) Cada pareja se numera con el 

1 y el 2. A la señal, uno deberá atrapar al otro según las indicaciones del 

maestro. 

PRUEBA: Cinco vueltas a un recorrido por la pista delimitado por cuatro 

conos, cada uno cercano a un cono. 

POLICÍAS Y LADRONES Se hacen dos equipos.  Los policías deben 

pillar a los ladrones e ir metiéndolos a la cárcel.  Se puede sacar a los 

compañeros simplemente tocándoles. 

UNO CONTRA TRES En grupos de cuatro numerados, tres se agarran 

de las manos y el otro queda libre. Normalmente el agarre es mirando al 

interior. Se cantará un número que es a quién el libre tiene que intentar 

tocar, contra la oposición de los tres. 

EJERCICIOS:  

 Poner un pie dentro de seis aros que se encuentran colocados en zig-

zag. 

 Saltar con pies juntos cinco aros separados a una distancia de un 

metro.  

 Saltar dentro y fuera de un aro abriendo y cerrando piernas. 

 Slalom de espaldas entre cinco conos separados tres metros entre sí. 

 Slalom entre cinco conos separados una distancia de dos metros entre 

sí. 

 

Vuelta a la calma 

 

LA FOTOGRAFÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA 3 

Material: Conos, elementos del entorno. 

Calentamiento 

 

Ejercicios de coordinación de banda a banda. 

 

Parte Principal 

 

CORTAHILOS  (G/2) Los participantes ocupan todo el espacio, y uno 

tendrá que perseguir a los demás hasta cogerlos. Primero persigue a uno 

hasta que otro compañero se cruce en su camino; entonces tendrá que 

perseguirlo a él. Así sucesivamente. 

EL TULIPÁN (G/2) Uno la queda y los perseguidos evitarán ser dados 

diciendo “tulipán” y adoptando la posición de brazos en cruz y piernas 

abiertas, que mantendrán hasta que un compañero les salve pasando por 

debajo de sus piernas. 

EL ZORRO, GALLINA Y POLLUELOS (PG) Designar al zorro, la 

gallina, y al último polluelo. Los polluelos con la gallina se colocan en 

hilera agarrados por la cintura, mientras que el zorro se sitúa de frente de 

la gallina a unos metros. El zorro intentará tocar al último polluelo, algo 

que debe impedir la gallina abriendo los brazos y sin que los polluelos se 

suelten.  

RELEVOS POR EQUIPOS (PG) Se realizarán relevos utilizando los 

elementos del entorno. 

 

Vuelta a la calma 

 

¡QUIÉN FALTA? 
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FUERZA 1 

Material: Cuerda gruesa. 

Calentamiento 

 

CARRERA DE CABALLOS (PAR) Se llevan a caballo sobre la 

espalda. 

 

Parte Principal 

 

LA SILLITA DE LA REINA (TRÍO) Dos compañeros llevan al tercero 

con los brazos. 

CUÁDRIGAS (PG) Puestos o posiciones específicos: tres de caballos, 

dos de carro y uno de auriga en pie encima del carro. Los tres caballos en 

fila entrelazados por los hombros. Los dos de carro introducen la cabeza 

entre los caballos a la altura de su cintura y se agarran fuertemente a ellos 

en inclinación de tronco, dejando la espalda recta.  

CARGANDO MUÑECOS (PG) Se hacen varios grupos y dos de ellos 

deberán llevar, transportando con sus propias manos, a cuantos 

compañeros (muñecos) puedan hasta un lugar delimitado. Gana el equipo 

que más muñecos llevó. 

GIRA Y FUERZA (PG) Se coloca cada grupo en círculo de la mano. 

Deben girar y, a la señal, tirar con fuerza hacia atrás sin que se rompa. 

SOGATIRA (G/2) Dos equipos, con el mismo número de componentes 

se agarran a una cuerda gorda, dejando unos metros libres en el centro de 

la misma, zona marcada por un trapo y que coincide con su mitad. En el 

suelo se marcan tres líneas: una debajo del centro de la cuerda y otras dos, 

una a cada lado de la otra y a una distancia de unos dos metros. 

 

Vuelta a la calma 

 

ARRANCAR CEBOLLAS (PG) 

 
 

 

 

 

 

FUERZA 2 

Material: Balón medicinal, cinta métrica. 

Calentamiento 

 

CARRERA DE CARRETILLAS (PAR) 

 

Parte Principal 

 

EL MOLINILLO (PAR) Con los cuatro pies en la misma línea e intercalados y 

agarrados de las muñecas: mano derecha con mano derecha y mano izquierda 

con mano izquierda. A la señal empiezan a girar a la mayor velocidad posible sin 

descomponer la figura. Cambio de sentido para no marearse demasiado. 

PULSO GITANO (PAR) Dándose la mano (o la izquierda o la derecha), un pie 

adelantado y otro retrasado y en semiflexión de piernas, intentando tener el 

máximo equilibrio. A la señal cada uno intentará hacer perder el equilibrio al 

otro obligándole a que mueva el pie de delante. El pie retrasado puede moverse. 

EMPUJONES TRASEROS (PAR) Se empujan con el trasero. 

PELEA DE GALLOS (PAR) Situados de cuclillas, y agarrados por los 

hombros, un alumno debe derribar al otro desequilibrándolo. 

LA CAMPANA (PAR) Espalda contra espalda y con los brazos entrelazados. El 

jugador “A”, flexionando el tronco, arrastra al “B” que queda tumbado en 

decúbito supino encima de él; y viceversa. Hay que procurar encajar la zona 

glútea del de arriba en la zona lumbar del de abajo.  

PULSO CHINO (PAR) Se hace dándose la mano e intentando pillarse el dedo 

pulgar uno al otro. 

PRUEBA: Lanzamiento de balón medicinal. 

 

Vuelta a la calma 

 

LA BOTELLA BORRACHA (PG) Una serie de jugadores forman un círculo 

dentro del cual se coloca el elegido como la “botella borracha”. A la señal los 

distintos jugadores del círculo deben de ir moviendo la botella evitando que ésta 

caiga al suelo. La botella debe adoptar una posición totalmente rígida con pies 

juntos y brazos pegados a los costados y estar a merced del manejo de sus 

compañeros. 
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FLEXIBILIDAD 1 

Material: Pelotas grandes, aros. 

Calentamiento 

 

MOVILIDAD ARTICULAR 

 

Parte Principal 

 

 "La bisagra". De pie con ellos juntos. Flexión de tronco adelante y abajo sin 

doblar las rodillas para tocar con las yemas de los dedos.  

 "Molino sentado". Sentado en el suelo con piernas abiertas y extendidas. 

Brazos en "cruz". Mediante torsión del tronco, tocar con las yemas de los 

dedos de la mano el pie contrario y viceversa.  

 "Bisagra sentado". Sentado con piernas juntas y extendidas. Flexión de 

tronco adelante para tocar con las yemas de los dedos. 

 "El vallista". Sentado en el suelo con una pierna extendida al frente y la otra 

flexionada con el talón al glúteo y formando 90 grados o más con la otra 

pierna. Pie de la pierna extendida hacia arriba.  

 "El puente". Tumbado hacia arriba en el suelo. Manos apoyadas a ambos 

lados de la cabeza con los codos hacia arriba. Piernas flexionadas con 

talones al glúteo. Aplicando fuerza sobre brazos y piernas subir arqueando la 

espalda hasta adoptar la posición de puente.   

 “Bisagra sentado”. Sentados con piernas juntas y extendidas. Flexión de 

tronco adelante para tocar con las yemas de los dedos.  

SAFARI DE CANGUROS Cada participante con una pelota entre los pies. Tres 

se la quedan y en cuadrupedia tratarán de quitar la pelota a los canguros que 

saltando huirán. Cuando un cazador saque la pelota de los pies de un canguro, 

cambio de rol. 

 

Vuelta a la calma 

 

PASA EL ARO (PG) Cada grupo se da la mano en círculo, mientras que tienen 

un aro entre los brazos de dos de ellos. Deberán ir pasándose el aro a través del 

cuerpo. 

 
 

 

 

 

FLEXIBILIDAD 2 

Material: Pelotas grandes, colchonetas. 

Calentamiento 

 

MOVILIDAD ARTICULAR 

 

Parte Principal 

 

MOVIMIENTO DE TRONCO (PAR):  

 De espaldas, con los pies separados. Sin doblar las rodillas, pasarse el balón entre las 

piernas y por la cabeza alternativamente. 

 Sentados y de espaldas, con las piernas extendidas y separadas pasarse el balón con 

los brazos extendidos y separados, torsionando el tronco hacia ambos lados. 

 Tendidos en el suelo uno frente al otro con las piernas abiertas, separados 3-5 

metros. Pasarse el balón con ambas manos, elevando el tronco del suelo. 

 Separados 10 metros, con una pierna adelantada y la otra atrasada. Pasarse el balón 

lanzándolo con las manos por encima de la cabeza. Al recibirlo, efectuar una amplia 

circunducción del tronco, con el balón en las manos. Por delante hacia abajo y luego 

hacia atrás-arriba, finalizando con el lanzamiento tipo saque de banda. 

MOVIMIENTO DE TRONCO Y PIERNAS (PAR):  

 Sentados en el suelo, uno frente al otro con las piernas separadas y extendidas. 

Pasarse el balón con las manos, el balón rodando por el suelo, manteniendo el tronco 

flexionado hacia delante para recibir. 

 Sentados en el suelo con las piernas extendidas uno detrás de otro, el primero con el 

balón entre los pies. Apoyando la espalda sobre el suelo, elevar las piernas y llevar 

el balón detrás de la cabeza al suelo, donde es recogido por los pies del siguiente 

compañero que realiza la misma tarea (hacerlo sobre colchonetas). 

PELOTA TÚNEL (PG) Se trata de que la pelota pase por debajo de las piernas de todos 

hasta el último de la hilera que la recoge, se coloca al principio y vuelve a pasar la 

pelota. Así hasta que todos terminen. 

 

Vuelta a la calma 

 

EL NUDO En fila agarrados de las manos. El primero de la fila se agarra a algo, y será 

el lugar de referencia de la soga anudada. Hay que conseguir hacer y deshacer un nudo 

sin soltarse de las manos y sin que el primero se suelte de la pared. Primero se debe 

anudar, para lo cual el último de la fila pasará entre la pared y el primero, arrastrando al 

resto de la misma; Después pasará por el siguiente hueco que quede libre desde el 

principio, y así lo irá haciendo hasta que ya no se puedan hacer más nudos, y vuelta al 

principio. 

 


