2do ciclo :CICLO
4º :NIVEL

BLOQUE: Juego y Deporte
UNIDAD: Juegos Predeportivos
SESION: 07
MATERIAL: balones, pelotas de foam, 2 ladrillos y
petos.

ORG. ALUMNOS: individual, equipos y gran grupo.

OBJETIVOS:
1. Conocer la lógica interna de ataque y defensa de
los juegos predeportivos.
2. Mejorar la precisión en los pases.
3. Conseguir hábitos de práctica deportiva.
4. Mejorar la socialización y el trabajo en equipo.
TEC. ENSEÑANZA: Resolución de Problemas.

ANIMACIÓN
1. Cocodrilo botando. Todos con su balón botando. En mitad del campo, si dibujan dos líneas
paralelas a 2 metros de distancia, a modo de río. Dentro del río, se pone el que se la queda. El
resto de niños, se colocan a un lado del río. Para poder pasar al otro lado, tienen que gritar
“Cocodrilo, cocodrilo, ¿podemos pasar? El que se la queda, dice “SÏ”, y los niños pasarán
corriendo al otro lado. El que es pillado, se la queda de cocodrilo.
PARTE PRINCIPAL

1. Pelota Plantada. Se forman dos equipos. El objetivo del juego es llevar el
balón mediante pases con las manos a la línea de fondo para “plantar” el
balón (similar al rugby). El que tiene el balón no puede correr con él. No
está permitido el contacto físico. Gana el equipo que más puntos logre.
VAR: con diferente tipo de balones.

2. Las Banderas. Se hacen dos equipos. Cada uno tiene que robar la bandera
del equipo contrario y llevarla a su campo a la vez que tiene que defender la
suya. Cada equipo está detrás de una línea que divide el terreno de juego en
dos. Cuando un jugador pasa al campo contrario, puede ser atrapado
quedándose quieto en el sitio donde le han cogido. Pueden ser salvados si
otro compañero le toca. Gana el equipo que antes traiga su bandera a su
campo.
-

No vale hacer perrito guardián ni con los pillados, ni con la bandera.
No vale lanzar la bandera.

3. Pelota Sentada. Juegan todos contra todos. Se sueltan unos balones por el
campo previamente marcado, no demasiado amplio, los que consiguen el
balón deben intentar golpear con el mismo a los otros jugadores
lanzándoselo, si lo golpean con el balón, el golpeado deberá sentarse.
Cualquier otro jugador puede hacerse con la posesión del balón y continuar
con el juego. Los jugadores tocados (que se encontrarán sentados) pueden
volver a la vida recogiendo uno de los balones que pasen por sus alrededores.
No está permitido pasarse el balón, salvo entre los que están sentados.
VUELTA A LA CALMA
1. ¿Qué sé hacer con un Balón? En círculo, por turnos, salen al medio y proponen una
acción a realizar con el balón. El resto intentará realizar esa acción sugerida.
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