1er ciclo :CICLO
1º y 2º :NIVEL

BLOQUE: Juego y Deporte
UNIDAD: Juegos Predeportivos
SESION: 10
MATERIAL: pelotas de foam, aros y petos.

ORG. ALUMNOS: individual, equipos y gran grupo.

OBJETIVOS:
1. Identificar direcciones y distancias en
desplazamientos.
2. Mejorar la precisión en los lanzamientos.
3. Orientarse con el balón frente a los adversarios.
4. Mejorar la socialización y el trabajo en equipo.
5. Participar activamente en juegos de equipo
TEC. ENSEÑANZA: Asig. Tareas y Res. Problemas.

ANIMACIÓN
1. Pillar por Parejas. Juego de Persecución. Por parejas agarrados de la mano. Una pareja se la
queda, y tiene que pillar a otra pareja. Cuando lo logre, se la quedará la pareja que ha sido
pillada. No vale devolver.

PARTE PRINCIPAL
1. Las Vidas. Todos los jugadores se colocan en el centro de la
pista, salvo dos niños, que se ponen en los extremos o fondos
de la pista. Éstos, lanzando con la mano por turnos, intentarán
dar a los niños que están en el medio. Al que den, se elimina.
Si un niño consigue coger al vuelo la pelota, consigue una
vida, que puede utilizar para salvar a algún niño eliminado, o
bien, quedársela. El último niño en ser eliminado, gana.

2. Esquivar el Balón. Se forman dos equipos. Uno se
coloca en los extremos del campo y el otro entre
medias. El equipo del exterior, con una pelota, intenta
dar a los jugadores de dentro, para ir eliminándolos. Si
los del centro lo cogen al vuelo, eliminan al lanzador.
Los de fuera se pueden pasar el balón, pero no pueden
desplazarse. Luego se juega otra manga cambiando los
papeles de cada equipo. Gana el equipo que consiga
eliminar antes al equipo contrario.

3. Cesta de Frutas. Aros amarillos, rojos y verdes en círculo con un niño dentro menos uno
en el medio que comienza el juego. Los niños que estén dentro de los aros amarillos son
limones, los que estén dentro de los aros rojos son fresas, y los que estén dentro de aros
verdes son kiwis. Cuando el niño que está en el medio diga limones, cambian de sitio los
niños que son limones. Igual cuando se diga fresas o kiwis. Al decir “Cesta de Frutas”,
todos cambian del sitio. El del medio aprovechará para coger un aro.
VUELTA A LA CALMA
1. Bolsa Mágica de Animales con balón. De uno en uno, los alumnos van sacando de un
sobre una tarjeta con el dibujo de un animal. Tendrá que representarlo con gestos, sonidos
y con ayuda de su balón para que sus compañeros lo adivinen.
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