
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EL CEIP CAP. GRAL. JULIO 

COLOMA GALLEGOS (SEVILLA) 

(Actividad enmarcada en las IV Jornadas sobre Discapacidad del CEIP Azahares) 

 

 
 9:45 horas. Llegada del alumnado del CEIP Julio Coloma a las instalaciones del CEIP 

Azahares (C/ Autogiro s/n – 41020 Sevilla). 
 10:00 horas. Charla: “Carros de fuego”. Posterior turno de preguntas y presentación 

de sillas de carrera adaptadas. Salón de Usos Múltiples. 
 10:45 horas. Circuito de Juegos Adaptados (ver anexo).  
 12:00 horas. Recreo. 

 
Anexo. Circuito de Juegos Adaptados. 

Juegos adaptados 
 

1. 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.  

2. PAÑUELO CIEGO Se forman dos grupos que se sitúan separados unos 10 metros 
sentados en bancos suecos con los ojos tapados. Cada grupo se numera en función 
del número de componentes. Entre los dos grupos se sitúa el/la maestro/a con un 
pañuelo. El/la docente dirá un número en voz alta y comenzará a hacer sonar un 
silbato con toques cortos. Un/a niño/a de cada equipo se acercará al sonido 
ganando quien toca antes el pañuelo. 

 
 
 
 
 

3. SAQUITO AL ARO (SENTADOS EN SILLAS) Se lanza el saquito al interior de un aro 
que tienen colocado delante. Cada vez que se consiga se le otorgará un punto. Se 
podrá variar la posición de lanzamiento: de pie sobre las sillas, de espaldas 
sentados… y cualquiera otra que dificulte el lanzamiento normal. 

4. SOPLA GOL El jugador tiene que conseguir que una pelota de tenis de mesa llegue al 
final de un recorrido fabricado con cuerdas paralelas en el suelo soplándole y sin 
que se salga del itinerario. El alumnado podrá modificar el recorrido, realizarlo por 
parejas… 

 
 
 
 

5. BOLOS CON EL PIE SENTADOS Consiste en realizar rodamiento (con la planta del 
pie) sobre un balón de baloncesto para derribar bolos colocados a unos 10 metros. 

 
 
 
 
6. CARROS DE FUEGO Consiste en recorrer una distancia montados en carros siendo 

empujados por compañeros/as. 
 



7. CARRERAS CON LAZARILLO Consiste en realizar un recorrido con los ojos tapados 
con la ayuda de un compañero que lo guiará a través de señales verbales y táctiles. 
Ambos irán cogidos a un cinturón. El recorrido estará lleno de obstáculos. 

 
Núm. JUEGO 

(aspecto trabajado) 
LUGAR MATERIAL 

1. CAMINO A CIEGAS 
(privación del sentido de la vista) 

Gimnasio Colchonetas (puzle de 
piezas azules), antifaces 

2. EL PAÑUELO CIEGO 
(privación del sentido de la vista) 

Pistas 
polideportivas 

Pañuelo, silla, 4 conos 
grandes 

3. SAQUITO AL ARO (dificultad de 
movimientos) 

Pistas 
polideportivas 

5 saquitos, 5 sillas, 5 
aros 

4.  SOPLA GOL 
(dificultad de movimientos) 

Pistas 
polideportivas 

Pelotas de tenis de 
mesa, cuerdas 

5. BOLOS CON EL PIE 
(dificultad de movimientos) 

Pistas 
polideportivas 

Balón de baloncesto, 
bolos 

6. CARROS DE FUEGO (dificultad de 
movimientos) 

Pistas 
polideportivas 

Conos, carros de 
carrera 

7. CARRERAS CON LAZARILLO 
(privación del sentido de la vista) 

Pistas 
polideportivas 

Cinturones, antifaces, 
conos y miniconos.  

 
Se formarían 7 grupos (mezclados entre las 5 clases supondrán grupos de 18 alumnos/as 
aproximadamente). Previamente, se numera a cada clase del 1 al 7 que corresponderá al 
número del juego con el que inician el circuito, de esta manera se reparte al alumnado de 
forma equitativa en los diferentes grupos. 
 

 
 

Plano con juegos por estaciones (emplazamiento) 


