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1. Justificación del programa 

 
Esta actividad tiene como principal objetivo disminuir el sedentarismo y 

aumentar la práctica de actividad física saludable en la población de 9 a 11 años de la 

Región de Murcia, como estrategia de educación y promoción de la salud así como de  

prevención de factores de riesgo cardiovascular futuras como por ejemplo la obesidad. 

Y se enmarca dentro del Plan de Salud de la Región de Murcia 2010-2015. 

 

 El programa activa-familias pretende concienciar al conjunto familiar que 

forman padres e hijos de la importancia de promover los estilos de vida saludables 

mediante la práctica de ejercicio físico y una educación basada en la salud. La gran 

novedad de este programa radica en la participación conjunto de padres e hijos en las 

actividades, de esta manera se pretende conseguir un calado más profundo del mensaje 

principal “el deporte ayuda a las familias a estar más sanos y a ser más felices”. 

 

La obesidad infantil se ha triplicado en la Región en las últimas dos décadas, 15 

de cada 100 niños padecen este problema, y dos de cada tres murcianos tienen un peso 

superior a los niveles que los médicos consideran saludables según análisis de situación 

del plan de salud de la región de Murcia 20032007 

En la Región de Murcia la media nacional de niños obesos se supera en más de 

cuatro puntos. Mientras la media nacional es de 14 obesos por cada 100 niños, en 

Murcia es de 18, además el crecimiento de la obesidad infantil crece en la actualidad el 

doble de lo que lo hacía en la década de los años ochenta. Sólo Canarias y Andalucía 

superan a Murcia en los porcentajes de obesidad. 

La obesidad infantil puede generar complicaciones ortopédicas, respiratorias y 

cutáneas. Los niños con sobrepeso corren el riesgo de sufrir diabetes, colesterol e 

hipertensión. En definitiva, todas ellas conducen a padecer de enfermedades 

cardiovasculares 

Entre las causas más frecuentes que provocan la obesidad infantil nos 

encontramos con el sedentarismo 

Actualmente, las actividades sedentarias (televisión, videojuegos, ordenador...) 

restan e incluso, a veces, anulan la actividad física. Un 20% de los escolares no hace 

nada de ejercicio al salir de clase, son sedentarios, y de forma más acusada las niñas. 

Entre semana, más del 90% ve la televisión, la mayoría entre una y tres horas, 

pero hay otro 18% que pasa ante la pantalla más de tres horas diarias, porcentaje que se 

dobla el fin de semana. Seis de cada diez añaden un "ratito" de hasta una hora más con 

la consola o el ordenador 

Por ello hay que potenciar la actividad física en los niños, ya que la actividad 

física ayuda a luchar contra la obesidad. Pero para ello, la  actividad física debe ser a 

diario, no sólo los fines de semana.  
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No podemos confórmanos con la Educación Física de los colegios ya que  están 

lejos de las recomendaciones de cinco horas semanales y, en el tiempo libre, requiere el 

esfuerzo de llevar y traer a los pequeños, hasta nadar con ellos o montar en bicicleta.  

La relevancia y la presencia de la actividad física y el deporte en la vida de la 

población en edad escolar es, actualmente, uno de los fenómenos culturales más  

destacables. Numerosos organismos internacionales vinculados con la salud y el 

desarrollo de la infancia y la juventud, certifican que la práctica  regular de deporte o 

actividades físicas comporta beneficios que contribuyen al  bienestar de las personas en 

los ámbitos físico, psíquico y social.  

 

Por todo ello hay que destacar las potencialidades y limitaciones de la actividad 

física en la población escolar según el plan integral de actividad física y deporte del 

consejo superior de deporte en su versión 2009. 

Potencialidades: 

Las potencialidades de la actividad física y el deporte en edad escolar quedan 

siempre condicionadas por la intencionalidad educativa de las mismas. Existe, 

actualmente, el pleno convencimiento, que el deporte en si mismo no encarna valores y 

beneficios, si no que dependerá de la orientación y la intencionalidad que se le atribuya 

para garantizar las potencialidades del mismo. 

A partir de esta reflexión se han enumerado las potencialidades identificadas: 

 El aumento de la práctica deportiva de los escolares de forma absoluta 

 El alto nivel motivacional de la práctica deportiva entre los niño/as y los y las 

jóvenes. Altos niveles de sensibilización para realizar práctica deportiva, sobre 

todo entre los colectivos que menos práctica. 

 El destacado valor del carácter lúdico de las actividades físico- deportivas para 

los y las jóvenes, hecho que conlleva una gran implicación de los y las 

participantes. 

 La actividad física y el deporte en edad escolar es una de las actividades que más 

favorece los procesos de socialización entre los escolares de nuestro entorno.  

 El valor educativo de la actividad física y del deporte en edad escolar 

 La actividad física y el deporte en edad escolar como instrumento para la 

transmisión de valores positivos 

 Los hábitos para un estilo de vida activo y saludable que, desde la edad escolar, 

genera la práctica de actividad física y deportiva adecuada. 
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Limitaciones: 

 A pesar que la práctica aumenta, 1 de cada 3 escolares no realiza actividad física 

y deportiva fuera del horario lectivo. (si se toma la referencia de la fuente más 

alentadora, ya que existen otras ya citadas que aumentan este indicador en 1 de 

cada 2). 

 El aumento de sobrepeso y obesidad infantil es alarmante. 

 Los colectivos que más requieren de las potencialidades de la práctica de 

actividad física y deportiva en edad escolar son los que concentran los índices de 

práctica más bajos. 

 Existe aún desconocimiento sobre aquellos factores que influyen en el abandono 

temprano de la práctica de actividad física y deporte en edad escolar. 

 La Educación Física pierde horario en el sistema educativo a pesar de la 

sensibilización creciente sobre su necesidad. Y su práctica ofrece unos índices 

de intensidad muy bajos. 

 El cambio de etapa educativa entre primaria y secundaria conlleva una 

disminución de los índices de práctica de actividad física y deportiva. 

 Se detecta falta de coordinación y coherencia entre los diferentes agentes que 

intervienen en el deporte en edad escolar. 

 No existe un uso sistemático de los espacios deportivos escolares. 

 En general, no existe buena coordinación entre los centros escolares y los clubes 

y asociaciones deportivas de su entorno próximo para dar continuidad deportiva 

a los escolares. Asimismo, no existe una adecuada programación de los 

programas deportivos escolares que les confiera una continuidad en las 

diferentes edades. 

 No toda la oferta de deporte en edad escolar cumple con los requisitos 

imprescindibles para asegurar los objetivos educativos y de educación en 

valores. Además, falta coordinación de objetivos en la competición en edad 

escolar y la identificación de un modelo propio no mimético de la competición 

federada. 
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2. Objetivos 

Objetivo general: 

 

Disminuir el sedentarismo y aumentar la práctica de actividad física saludable en 

la población de 9 a 11 años de la Región de Murcia, como estrategia de promoción de 

salud y prevención de factores de riesgo cardiovascular futuras como por ejemplo la 

obesidad.  

 

Objetivos específicos: 

 

1. Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y 

complemento fundamental de la formación integral del niño. 

 

2. Fomentar adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva, 

como elemento para su desarrollo personal y social. 

 

3.  Organizar actividades físico-deportivas adecuadas a la edad y necesidades, 

en consonancia con su desarrollo físico y biológico, primando los aspectos 

de promoción, formativos y recreativos, ocupando parte del tiempo de ocio 

de manera activa, lúdica y divertida. 

 

4. Hacer de la práctica deportiva un instrumento educativo dentro del ámbito 

familiar para la adquisición de valores tales como la solidaridad, la 

colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, la igualdad entre 

sexos, la deportividad y el juego limpio. 

 

5. Promover la implicación y activa participación de las familias para el 

desarrollo del Programa, a través de la propia implicación en las actividades. 

 

6. Impulsar la activa participación de los profesionales de los Centros de Salud 

como agentes activos en la promoción de la actividad física saludable en la 

población infantil y juvenil. 
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3. Metodología y contenidos 

Para ayudar a los procesos cognitivos, realizaremos actividades que promuevan: 

la indagación, experimentación, descubrimiento y resolución de problemas, por ello la 

metodología propiamente dicha será variada y flexible, incorporando diversos 

procedimientos que se ajusten a las tareas y a las diferentes condiciones personales o 

grupales que se puedan presentar. Para ello se realizaran sesiones conjuntas con niños y 

padres donde ambos compartirán espacio trabajando los padres los circuitos de 

acondicionamiento muscular y resistencia diseñados específicamente para el programa 

activa cardiovascular (anexo 1) y los niños una progresión multideportiva donde se 

buscara despertar el interés del niño hacia la práctica de actividad física por encima de 

las propias modalidades deportivas propuestas. 

 

Los contenidos y temporalización del programa orientado a los niño/as será: 

(para ver el desarrollo de las sesiones programadas, ver anexo 2) 

Bloque 1: 

“Presentación e 

integración” 

 

 

 SESIÓN 1: 

 

 Juegos de presentación e integración (20´) 

 Juegos dinámica de grupos (25) 

 Vuelta a la calma (10) 

Bloque 2: 

“Crear y 

disfrutar  a 

través del 

Balonmano” 

 SESION 2: 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Balonmano 1(30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 3 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Balonmano 2 (20´) 

 Juego de resistencia nivel 1 (10´)  

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 4 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Balonmano 3 (20´) 

 Juego de fuerza nivel 1(10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESIÓN 5 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Balonmano 4 (30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 
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Bloque 3: 

“Bote con 

canasta” 

 SESION 6 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Baloncesto 1(30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESIÓN 7 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Baloncesto 2 (20´) 

 Juego de resistencia nivel 1 (10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESIÓN 8 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Baloncesto 3 (20´) 

 Juego de fuerza nivel 1(10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 9: 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Baloncesto 4 (30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

Bloque 4: 

“Golpear con 

tino” 

 SESION 10 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Bádminton1(30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 11 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Bádminton 2 (20´) 

 Juego de resistencia nivel 2 (10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 12 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Bádminton 3 (20´) 

 Juego de fuerza nivel 2 (10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 13 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Bádminton 4 (30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 
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Bloque 5:  

“Ultímate” 

 SESION 14 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Ultímate 1 (30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 15 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Ultímate 2 (20´) 

 Juego de resistencia nivel 2 (10´) 

 Vuelta a la calma (5´) 

 SESION 16 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Ultímate 3 (20´) 

 Juego de fuerza nivel 2 (10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 17 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Ultímate 4 (30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

Bloque 6:  

“Futbol a lo 

grande” 

 SESION 18 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Futbol sala  1 (30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 19 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Futbol sala 2 (20´) 

 Juego de resistencia nivel 3 (10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 20 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Futbol sala 3 (20´) 

 Juego de fuerza nivel 3 (10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 21 

 Juego de calentamiento (10) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Futbol sala 4 (30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 
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Bloque 7: 

“Creamos 

nuestros propios 

juegos” 

 SESION 22 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Creación 1 (30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 23 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Creación 2 (20´) 

 Juego de resistencia nivel 3 (10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 24 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Creación 3 (20´) 

 Juego de fuerza nivel 3 (10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 25 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Creación 4 (30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

Bloque 8: 

“Pelota a  suelo” 

 SESION 26 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Hockey 1 (30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 27 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Hockey 2 (20´) 

 Juego de resistencia 3 (10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 28 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Hockey 3 (20´) 

 Juego de fuerza 3 (10´) 

 Vuelta a la calma (10´) 

 SESION 29 

 Juego de calentamiento (10´) 

 Ejercicios específicos de calentamiento (5´) 

 Hockey 4 (30´) 

 Vuelta a la calma (10´) 
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Bloque 9 

“despedida” 

 SESION 30  Gymkana padres e hijos 

 

Por lo que respecta a los contenidos y temporalización de los mismos que se 

trabajaran a lo largo del programa con los padres que participen serán: (para ver el 

desarrollo de las sesiones programadas, ver anexo 1) 

Semana 1 
Sesión 1 

Presentación del programa y circuito activa 
“Fuerza 1” 

Sesión 2 Taller pedagogo “xxx” 

Semana 2 
Sesión  3 

Circuito activa “Resistencia 1 + 
estiramientos” 

Sesión 4 Taller pedagogo “xxx” 

Semana 3 
Sesión 5 circuito activa “Fuerza 1 + juego” 

Sesión 6 Taller pedagogo “xxx” 

Semana 4 
Sesión 7 

Circuito activa “Resistencia 1 + control de la 
respiración” 

Sesión 8 Taller pedagogo “xxx” 

Semana 5 
Sesión 9 circuito activa “Fuerza 2 + estiramiento” 

Sesión 10 Taller pedagogo “xxx” 

Semana 6 
Sesión 11 Circuito activa “Resistencia 2 + juego” 

Sesión 12 Taller pedagogo “xxx” 

Semana 7 
Sesión 13 circuito activa “Fuerza 2 + estiramientos” 

Sesión 14 
Taller pedagogo “xxx” 

Semana 8 
Sesión 15 

Circuito activa “Resistencia 2 + control de la 
respiración” 

Sesión 16 Taller pedagogo “xxx” 

Semana 9 
Sesión 17 circuito activa “Fuerza 2 + estiramientos” 

Sesión 18 Taller pedagogo “xxx” 

Semana 10 
Sesión 19 Circuito activa “Resistencia 2 + juego” 

Sesión 20 Taller pedagogo “xxx” 
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NUMERO DE SESIÓN: 

 
DESCRIPCION DE LA SESIÓN 

SESION 1 

calentamiento: 

 activación muscular 

 movilidad articular 

 estiramientos 

parte principal: 

 circuito de fuerza 1 (1´15´´ por posta y una 

vuelta a las pistas entre postas) 

vuelta a la calma: 

 Estiramientos 

 Preguntar sobre ¿cómo se han sentido en el 

transcurso de la sesión? 

SESION 2 

calentamiento: 

 activación muscular 

 movilidad articular 

 estiramientos 

parte principal: 

 circuito de resistencia 1 (3´ cada posta y una 

vuelta a la pista entre postas) 

vuelta a la calma: 

 estiramientos 

SESION 3 

calentamiento: 

 activación muscular 

 movilidad articular 

 estiramientos 

parte principal: 

 circuito de fuerza 1 (1´15´´ por posta y una 

vuelta a las pistas entre postas) 

 juego 

vuelta a la calma: 

 estiramientos 

SESION 4 

calentamiento: 

 activación muscular 

 movilidad articular 

 estiramientos 

parte principal: 

 circuito de resistencia 1 (3´ cada posta y una 

vuelta a la pista entre postas) 

 ejercicios de control de la respiración 
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vuelta a la calma: 

 Estiramientos 

 

SESION 5 

calentamiento: 

 activación muscular 

 movilidad articular 

 estiramientos 

parte principal: 

 circuito de fuerza 2 (1´15´´ y una vuelta a la 

pista entre postas)) 

vuelta a la calma: 

 estiramientos en suelo 

SESION 6 

calentamiento: 

 activación muscular 

 movilidad articular 

 estiramientos 

parte principal: 

 circuito de resistencia 2 (4´ cada posta y una 

vuelta a la pista entre postas) 

 juego 

vuelta a la calma: 

 estiramientos 

SESION 7 

calentamiento: 

 activación muscular 

 movilidad articular 

 estiramientos 

parte principal: 

 circuito de fuerza 2 (1´15´´ y una vuelta a la 

pista entre postas)) 

vuelta a la calma: 

 estiramientos 

SESION 8 

calentamiento: 

 activación muscular 

 movilidad articular 

 estiramientos 

 

parte principal: 

 circuito de resistencia 2 (4´ cada posta y una 

vuelta a la pista entre postas) 
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vuelta a la calma: 

 ejercicios de control de la respiración 

 estiramientos 

SESION 9 

calentamiento: 

 activación muscular 

 movilidad articular 

 estiramientos 

parte principal: 

 circuito de fuerza 2 (1´15´´ y una vuelta a la 

pista entre postas)). 

vuelta a la calma: 

 estiramientos 

SESION 10 

calentamiento: 

 activación muscular 

 movilidad articular 

 estiramientos 

parte principal: 

 circuito de resistencia 2 (4´ cada posta y una 

vuelta a la pista entre postas) 

 juego 

vuelta a la calma: 

 estiramientos en el suelo 
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4. Material 

Los materiales e infraestructura necesarios para llevar a cabo este programa 

de ejercicio físico son: 

 Pista polideportiva con porterías de futbol y canastas de baloncesto. 

 Balones de distintos tamaños y materiales (por ejemplo de foam) 

 Conos 

 Raquetas de bádminton y palas. 

 Volantes  

 Cintas 

 Stick 

 Equipo musical 

 Bandas elásticas 

 Mancuernas 

 Esterillas 

 Tapices 

 Material reciclado 

Hay que destacar que cuanto mayor sea la diversidad de materiales que 

dispongamos, más enriquecedora serán nuestras actividades. 
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5. Evaluación 

La evaluación formará parte del proceso de enseñanza-aprendizaje  de la propia  

actividad que de esta manera se retroalimentara pensando en futuras acciones.  

 

El fin es detectar cualquier problema en la actividad, el método, la 

infraestructura, el material, en los niños y padres, o en los profesionales que participen, 

para en caso necesario, reajustar el proceso, adaptarlo y/o corregirlo.  

 

La evaluación se llevara a cabo mediante diversos instrumentos de valoración 

que recogerán aspectos como: 

 

 Número de niños que se inscriben en la actividad 

 Valoración mediante el cuestionario CPQ para niños de conceptos 

actitudinales en relación a la práctica de actividad física. 

 Adherencia al programa tanto de niños y padres, recogido mediante una 

hoja de registro de asistencia.  

 Valoración final de padres y niños mediante un cuestionario a rellenar el 

último día de la actividad. 

 Memoria final de los técnicos responsables de la actividad recogiendo 

pros y contras en el desarrollo de las sesiones. 
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6. ANEXOS 

 

(ANEXO 1) 

 

Tablas con la descripción de activación muscular, movilidad articular y 

estiramientos, así como la de los circuitos activa de acondicionamiento muscular y 

resistencia aerobia utilizados en el programa con la descripción de los ejercicios. 

ACTIVACION MUSCULAR 

TREN  

SUPERIOR 

 

Desplazamiento + elevación frontal de brazos. 

 

 

Desplazamiento + apertura de brazos. 

 

 
Desplazamiento + rotación de tronco. 
 

TREN  

INFERIOR 

 

Desplazamiento + elevación de rodillas. 

 

 

Desplazamiento + talones al glúteo. 

 

 

Desplazamiento lateral orientado a la derecha. 

 

 

Desplazamiento lateral orientado a la izquierda. 

 

 

Desplazamiento dando zancadas amplias. 

 

 

NOTA: Todos los desplazamientos son a lo ancho de la pista polideportiva ida y vuelta. Estos 

movimientos se realizaran al comienzo de cada sesión y servirán para que interioricen y puedan 

realizarlos de forma autónoma con el transcurso de las sesiones. 
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MOVILIDAD ARTICULAR Y ESTIRAMIENTOS 

 

 

Rotación de Tobillo: se lleva el pie atrás, apoyamos la puntera y 

hacemos 8 giros hacia un lado y 8 hacia el otro. 

 

 

Flexión plantar y dorsal de pie: manteniendo el equilibrio sobre 
una pierna, levantamos y bajamos la pinta del pie 8 veces. 

 

Rotación de rodillas: con los pies y rodillas juntas, flexionamos las 
rodillas y las cogemos con las manos. Realizamos 8 rotaciones para 
cada lado. Después hacemos 8 veces una flexión y extensión 
(adelante y atrás). 

 

Rotación de cadera: con las piernas separadas (la anchura de los 
hombros, más o menos) y las manos colocadas a los lados de la 
cadera, realizamos 8 rotaciones hacia un lado y 8 hacia el otro. 

 

Rotación de hombro: con las piernas separadas (la anchura de los 
hombros, más o menos), realizamos círculos con el brazo 8 veces 
hacia delante y hacia atrás. 
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Rotación de Codos: con las piernas separadas (la anchura de los 
hombros, más o menos) y los codos pegados al tronco, realizamos 
rotaciones de los antebrazos 8 veces hacia fuera y 8 hacia dentro. 

 

Rotación de muñecas: con las piernas separadas (la anchura de los 
hombros, más o menos) y brazos extendidos, realizamos rotaciones 
de las muñecas 8 veces hacia fuera y 8 hacia dentro. 

 

Flexo-Extensión de dedos: con las piernas separadas (la anchura 
de los hombros, más o menos) y brazos extendidos, abrimos y 
cerramos los dedos. 

 

Movimiento lateral: con las piernas separadas (la anchura de los 
hombros, más o menos), movemos el cuello de un lado a otro muy 
despacio. 
 
 
 
 

Rotación de cuello: con las piernas separadas (la anchura de los 
hombros, más o menos) realizamos rotaciones del cuello, solo por 
delante (de un lado a otro, pasando por delante) 
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Estiramiento de flexores de dedos: con las piernas separadas (la 
anchura de los hombros, más o menos) y brazos extendidos, 
llevamos los dedos hacia detrás con la ayuda de la otra mano y 
viceversa. 
 
NOTA: Todos los estiramientos se mantienen durante 5 segundos. 

 

Estiramiento de hombro: con las piernas separadas (la anchura de 
los hombros, más o menos) y brazos extendidos, llévate un brazo 
hacia ti, ayudándote con el otro por debajo y desde el codo. 

 

Estiramiento de tríceps: con las piernas separadas (la anchura de 
los hombros, más o menos), cogemos el codo de un brazo y lo 
llevamos por detrás de la cabeza y lo repetimos con el otro brazo. 

 

Estiramiento de bíceps femoral (isquiosurales): con una pierna 
delante y otra detrás, las dos puntas de los pies apuntando al frente, 
flexionamos un poco la pierna retrasada y extendemos la 
adelantada flexionando la cadera (echando el troco hacia delante y 
abajo) y lo repetimos con la otra pierna. 



Activa-Familias   

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiramiento de gemelo y sóleo: con una pierna delante y otra 
detrás, las dos puntas de los pies apuntando al frente, flexionamos 
un poco la pierna retrasada, elevando la punta del pie y extendemos 
la adelantada flexionando la cadera (echando el troco hacia delante 
y abajo) y lo repetimos con la otra pierna. 

 

Estiramiento de abductores: con las piernas abiertas (el doble de 
la anchura de los hombros, más o menos) y las puntas de los pies 
apuntando hacia delante, flexionamos una rodilla basculando el 
peso del cuerpo sobre la pierna flexionada y extendiendo la otra 
pierna y viceversa. 

 

Estiramiento de bíceps femoral y glúteo: con las piernas 
abiertas (el doble de la anchura de los hombro, mas o menos), las 
puntas de los pies apuntando hacia delante y sin flexionar las 
rodillas, flexionamos la cadera llevando el cuerpo hacia delante y 
abajo. 

NOTA: estos mismos estiramientos se realizaran al final de la sesión, seleccionando los 

que actúen sobre la musculatura que se ha trabajado durante la sesión. 
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CIRCUITO DE FUERZA 1 

 

 
NOTA: El objetivo en  este primer circuito de fuerza sería trabajar ejercicios 
sencillos y que además sean fáciles de comprender y de ejecutar. Ya que se 
pretende que en esta primera toma de contacto con el programa se familiaricen 
con los gestos motrices mas básicos y a partir de ahí se vaya progresando hacía 
otros más complejos. 
 

 

Sentadillas: De pie, talones separados unos 20 cm 30, 40 cm., 
punta de los pies hacia fuera. Tronco erguido, brazos extendidos a lo 
largo del cuerpo, por los costados, sujetando en cada mano una 
mancuerna, espalda recta. Flexionar las piernas hasta situar los 
muslos paralelos al suelo. 

 

 

Bíceps: De pie con las piernas ligeramente separadas y flexionadas. 
Se sujetan las mancuernas en ligera pronación y con los codos 
pegados al tronco, y se flexionan los antebrazos llevándolos hacia 
arriba formando un ángulo no menor de 90º. 
 

 

Tríceps: De pie con las piernas ligeramente separadas y flexionadas, 
se sujeta una mancuerna por los extremos con ambas manos y 
elevando los codos por encima de la cabeza se flexiona el antebrazo 
llevando la mancuerna por detrás de la cabeza, haciendo un 
recorrido arriba-abajo siempre con los codos elevados. 
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Abdominales: Desde la posición de tumbado hacia arriba con las 
rodillas flexionadas, y mientras suelta aire despacio, eleve despacio 
sus hombros y la parte superior de la espalda unos 30 grados de 
suelo. Mantenga esta postura durante un segundo, y luego, vuelva 
despacio a la postura original. 
 
 
 
 
 
NOTA: Mantenga sus brazos cruzados en el pecho apoyando las 
manos en los hombros, y los codos hacia fuera. Una repetición 
completa le llevará por lo menos 2 segundos. 
 

 

Glúteo: Desde la posición cuadrúpeda, apoyamos los antebrazos en 
el suelo y extendemos ambas piernas de forma alterna sin sobre 
pasar nunca con el pie la altura de la cadera. 
 

 

Abductores-aductores: Desde la posición de tumbado sobre un 
costado, se flexiona la pierna que queda más pegada al suelo y la 
pierna contraria totalmente estirada la elevamos de forma lateral. 
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Elevación de pelvis: Tumbado hacia arriba con las piernas 
flexionadas y los brazos apoyados en el lateral del tronco, elevo la 
pelvis. 

 

Elevación de hombros lateral: De pie, tronco erguido, talones 
ligeramente separados, brazos extendidos en los costados, 
sujetando dos mancuernas. Elevaremos los brazos lateralmente 
intentando flexionar los codos lo menos posible y manteniendo las 
palmas de las manos mirando al suelo al llegar a la posición final de 
brazos en cruz, a partir de la cual descenderemos lentamente a la 
posición inicial, manteniendo la tensión muscular durante todo el 
recorrido. 
 

 

Elevación frontal de hombros: De pie, tronco erguido, brazos 
situados sobre el tronco, manteniendo dos mancuernas apoyadas 
en la parte anterior de los muslos. Elevaremos frontalmente un 
brazo, hasta situarlo paralelo al suelo e intentando flexionar lo 
menos posible el codo; volveremos lentamente a la posición inicial, 
repitiendo el movimiento con el otro brazo, completando así; una 
repetición. Este ejercicio trabaja de forma localizada la parte 
anterior de los hombros. 
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CIRCUITO DE FUERZA 2 

 

 
NOTA: continuamos trabajando ejercicios básicos del circuito de fuerza 1  como 
son; sentadillas, bíceps, tríceps, abdominales y hombro (para este último ejercicio 
lo trabajaremos de forma combinada lateral + frontal). Y además de estos 
ejercicios incorporaremos algunos donde el componente cardio tenga una mayor 
incidencia como son por ejemplo el trabajo con comba y skipping o elevación de 
rodillas. Y otros donde se requiera de un mayor número de grupos musculares 
como es el caso de las flexiones.   
 

 

Bíceps: De pie con las piernas ligeramente separadas y flexionadas. 
Se sujetan las mancuernas en ligera pronación y con los codos 
pegados al tronco, y se flexionan los antebrazos llevándolos hacia 
arriba formando un ángulo no menor de 90º. 
 

 

Sentadillas: De pie, talones separados unos 20 cm 30, 40 cm., 
punta de los pies hacia fuera. Tronco erguido, brazos extendidos a lo 
largo del cuerpo, por los costados, sujetando en cada mano una 
mancuerna, espalda recta. Flexionar las piernas hasta situar los 
muslos paralelos al suelo. 

 

 

Tríceps: De pie con las piernas ligeramente separadas y flexionadas, 
se sujeta una mancuerna por los extremos con ambas manos y 
elevando los codos por encima de la cabeza se flexiona el antebrazo 
llevando la mancuerna por detrás de la cabeza, haciendo un 
recorrido arriba-abajo siempre con los codos elevados. 
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Abdominales: Desde la posición de tumbado hacia arriba con las 
rodillas flexionadas, y mientras suelta aire despacio, eleve despacio 
sus hombros y la parte superior de la espalda unos 30 grados de 
suelo. Mantenga esta postura durante un segundo, y luego, vuelva 
despacio a la postura original. 
 
NOTA: Mantenga sus brazos cruzados en el pecho apoyando las 
manos en los hombros, y los codos hacia fuera. Una repetición 
completa le llevará por lo menos 2 segundos. 
 

 

 

Flexiones: Nos colocamos de rodillas frente a un banco o un 
mueble que este elevado un mínimo de 30- 40 cm del suelo y tenga 
un buen agarre. Apoyamos las manos a una anchura ligeramente 
superior a la anchura de los hombros y flexionamos los antebrazos 
llevándonos el pecho al mueble sin que la espalda modifique su 
posición. 

 

Elevación de rodillas: Partimos desde posición erguida y elevamos 
rodillas apoyando la punta del pie al caer, amortiguando el impacto 
realizando una ligera flexión de la pierna de apoyo. 

 

Comba: Salto con cuerda de forma individual. 
 
NOTA: Como variante se puede realizar ejercicio de multi-saltos. 
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Elevación de hombros lateral y frontal: De pie con las piernas 
ligeramente separadas y flexionadas, sujetando dos mancuernas. Se 
elevaran los brazos lateralmente intentando no  flexionar los codos  
y manteniendo las palmas de las manos mirando al suelo al llegar a 
la posición final de brazos en cruz, a partir de la cual descenderemos 
lentamente a la posición inicial, manteniendo la tensión muscular 
durante todo el recorrido. 

Seguidamente se elevara frontalmente un brazo, hasta situarlo 
paralelo al suelo, volviendo lentamente a la posición inicial, 
repitiendo el movimiento con el otro brazo, completando así; una 
repetición.  

 

 

 

Abductore: Acostados de lado, la mano inferior en la nuca, la 
pierna inferior extendida en la prolongación del cuerpo, la 
pierna superior doblada sobre el suelo. Doblar la pierna 
inferior hacia el pecho, después extenderla hacia atrás. 
 
Aductores: De lado, la mano inferior en la nuca, la rodilla 
inferior doblada, la pierna superior extendida o a lo largo del 
eje del cuerpo, con la punta del pie tocando el suelo. Levantar 
la pierna extendida. 
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CIRCUITO DE RESISTENCIA 1 

POSTA 1 

Desplazamiento lateral en 

zig-zag: realizando el 

recorrido y volviendo al 

comienzo de la posta andando 

para que sirva como 

recuperación. 

    

POSTA 2 

Multisaltos con aros: 
realizando pequeños saltos de 
un aro a otro, también se 
puede utilizar una línea en el 
suelo para delimitar 2 zonas y 
amortiguando sobre la pierna 
de recepción, primero saltos 
simples y después saltos con 
pierna cambiada. 

 

POSTA 3 

Desplazamientos 
compuestos: combinando 
elevación de rodillas con 
desplazamientos laterales. 

          

POSTA 4 

  

 

 

Iniciación al trote: 

combinado el desplazamiento 

andando con el gesto de trote 

de una manera progresiva y 

accesible a todo el mundo. 
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CIRCUITO DE RESISTENCIA 2 

POSTA 1 

Desplazamientos  + 
coordinación óculo-
manual: realizando un 
pequeño recorrido 
conduciendo  un balón 
de iniciación deportiva  
mediante bote.  
 
NOTA: una variante de 
este ejercicio seria 
desplazamientos 
laterales de una canasta 
a la otra a lo ancho de 
la pista polideportiva 
realizando pases por 
parejas donde se 
alternarían los pases de 
pecho y picado. 
 

 

 

POSTA 2 

 

Relevos: alrededor de 
la pista polideportiva, 
se colocan el fila y 
andando tienen que ir 
haciéndose relevos 
colocándose el último 
de la fila en el primero 
de manera continua. No 
se puede correr solo 
andar más deprisa. 

 

POSTA 3 

Desplazamientos 
compuestos: 
combinando elevación 
de rodillas con 
desplazamientos 
laterales. 

NOTA: Como variante 
se puede modificar el 
tipo de desplazamiento 
por algún otro utilizado 
durante el 
calentamiento. 
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ESTIRAMIENTOS EN SUELO 

 

EJERCICIO 1 

Abductores: Sentado en el suelo, se juntan las plantas de los 
pies. Las manos deben de estar apoyadas detrás del cuerpo, 
con la función de mantener la espalda recta y poder forzar un 
poco la posición llevando la pelvis hacia delante. 

EJERCICIO 2 

Bíceps femoral: En la posición de sentado, con una pierna 
flexionada y la otra extendida, se debe de ir hacia la pierna 
extendida con las dos manos (para orientar el tronco). 

EJERCICIO 3 

Cuádriceps: Tumbado de lado, se coge el pie y se lleva al 
glúteo. La pierna que libre debe de permanecer extendida. Es 
importante decir 
que la rodilla de la pierna que trabaja debe está pegada a la de 
abajo  

EJERCICIO 4 

Glúteo: Tumbado boca arrida, se coge una rodilla y la 
llevamos al pecho, la otra pierna debe permanecer extendida. 
Sentados, con una pierna extendida, la otra se flexiona y se 
apoya la planta del pie al otro lado de la pierna extendida, con 
el brazo contrario a la pierna flexionada, estira suavemente de 
la rodilla para llevarla hacia el brazo que estira. 

EJERCICIO 5 

Espalda: De rodillas, sentado en los talones, se flexiona el 
tronco hacia el suelo y se estiran los brazos intentando llegar lo 
más lejos posible, intentando no levantarse de los talones o 
separarse lo menos posible. 

POSTA 4 

 

 

Iniciación al trote: 
combinado el andar con 
el gesto de carrera de 
una manera progresiva 
y accesible a todo el 
mundo. 
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NOTA: Todos estos ejercicios se repiten dos veces, la primera hasta notar cierta 
tirantez de la musculatura implicada y la segunda tratando de provocar una mayor 
elongación de la musculatura. Cada estiramiento se mantiene durante 15 segundos 

 

 
EJERCICIOS DE CONTROL DE LA RESPIRACIÓN 

 

EJERCICIO 1 

Respiración abdominal: Con las manos en el abdomen, se 
realizan respiraciones profundas intentando notar que la 
zona abdominal se llena del aire inspirado. Se expulsa el 
aire apretando un poco con las manos. La función de las 
manos es ser consciente que realmente el aire va al 
abdomen y no a la caja torácica. 

EJERCICIO 2 

Respiración abdominal + torsión de tronco: En la 
posición de brazos en cruz, y siguiendo con la respiración 
abdominal, se debe de realizar una inspiración profunda, se 
empieza a soltar el aire por la boca mientras se hace una 
lenta torsión de tronco hacia un lado. Cuando se ha 
expulsado todo el aire, se aguanta dos segundo y volvemos 
a inspirar profundamente, volviendo a soltar el aire por la 
boca y tensionando el tronco hasta volver a la posición 
inicial (mirando al frente) y se repite hacia el otro lado. Este 
ejercicio debe de ser muy lento y concentrados en la 
respiración. 

EJERCICIO 3 

Respiración abdominal + elevación de pelvis: 
Tumbados en el suelo con las piernas flexionadas, los 
brazos a lo largo del cuerpo, la cabeza apoyada en el suelo 
e intentando apoyar la zona lumbar en el suelo (intentando 
llevar el ombligo al suelo), inspiramos profundamente y se 
suelta el aire por la boca muy lentamente mientras se eleva 
la pelvis (debe de coincidir el momento en el que se suelta 
todo el aire junto con el momento de mayor elevación de 
pelvis) manteniendo esta posición, se inspira nuevamente y 
muy despacio se va bajando la pelvis mientras se suelta 
todo el aire insistiendo en llevar el ombligo al suelo cuando 
se baja la pelvis. 

NOTA: Estos ejercicios se realizaran al final de la sesión, sirviendo los mismos como 

vuelta a la calma. 
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JUEGOS 

 

JUEGO 1 

Picas: Cada alumno coge una pica y nos ponemos en círculo, 
unos cerca de otros. El juego se basa en coger la pica del 
compañero dependiendo del lado que diga quien dirige el 
juego. Por ejemplo: si se dice derecha, todos debemos de 
soltar nuestra pica (intentando que se mantenga recta) y 
coger la del compañero de la derecha. A quien se le caiga la 
pica queda eliminado hasta que solo queden dos personas. 

JUEGO 2 

Palas: Cada alumno coge una pala de madera (palas de 
playa) y se colocan por parejas. Cada pareja tiene un volante 
de bádminton y deben de intentar hacer el mayor número de 
pases seguidos sin que el volante caiga al suelo. Cuando 
dominan esto, se pueden poner cuatro parejas juntas, o 
incluso hacer partidos de dos contra dos en pequeños 
campos. 

JUEGO 3 

Hockey: Se divide la clase en dos equipos (si la sesión es muy 
numerosa, se pueden hacer 4 equipos). Cada jugador coge un 
stick de hockey. Se realiza un pequeño campo donde las 
porterías están formadas por un cuadrado donde nadie 
puede entrar y solo será gol cuando la pelota pase por la 
línea que forma los dos conos más retrasados del cuadrado. 
Está totalmente prohibido levantar el stick del suelo (por 
riesgo de golpes) y el contacto físico (por riesgo de caída). 

JUEGO 4 

Pelotas: Formamos dos grupos, cada uno se coloca en un 
lado de la pista, siendo la línea de centro la que delimita 
ambos campos. Cada jugador debe tener una pelota y a 
la voz de inicio, todos deben de lanzarla al campo 
contrario, también debe de lanzar todas las pelotas que 
vayan llegando a su campo, con el objetivo de tener el 
campo con el menor número de pelotas. Cuando se para 
el juego, el equipo que más pelotas tenga en su campo 
es el que pierde. 
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NOTA: Los juegos propuestos se realizaran al final de la última sesión semanal, 

sirviendo como elemento motivacional y de integración entre todos los componentes del 

grupo. 
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(ANEXO 2) 

Tablas con la descripción de las sesiones programadas para cada uno de los bloques de 

actuación, así como los juegos planificados para el trabajo de activación muscular, trabajo de 

fuerza y resistencia y vuelta a la calma diferenciados por niveles en base a los procesos de 

progresión propuestos.  

Bloque 2:“Balonmano” 

Objetivos 

- Experimentación y desarrollo de la coordinación óculo-manual frente a diferentes tamaños 

de móviles 

- Desarrollar  a través del  trabajo en equipo hábitos deportivos y de actividad física 

- Valorar el trabajo de  resistencia aeróbica y anaeróbica 

Balonmano 1 

1. Castillo: Dos equipos colocados cada uno en un lado de la pista, la línea central divide. 

Multitud de balones de diferentes tamaños por el suelo, a la señal de ya deben intentar 

lanzar los balones al lado contrario del equipo, cuando se diga fin se ve visualmente que 

equipo tiene más balones en su campo. Normas: No se puede pasar al campo contrario.  No 

se puede tirar el balón por encima de la cintura.  

2. Castillo con puertas: Mismo equipos, balones por el suelo. Esta vez se deben intentar meter 

los balones entre dos postas. Normas: No se puede pasar al campo contrario.  No se puede 

tirar el balón por encima de la cintura.  

3. Balón prisionero: Los mismos equipos de antes delimitamos el campo y debemos eliminar 

al equipo contrario con balón de gomaespuma. Fijaremos normas de dificultad según el 

grupo. 

Balonmano 2 

1. Por parejas colocados uno enfrente del otro deben de tirar al cono situado delante del 

compañero. Cada vez que le dan es un punto. 

2. Dos equipos: El mismo equipo se pone uno enfrente de otro formando un túnel. Los del 

otro equipo de uno en uno deben pasar corriendo por el túnel y evitar que les golpeen con 

las pelotas de goma espuma. 

3. Balón prisionero: Los mismos equipos de antes delimitamos el campo y debemos eliminar 

al equipo contrario con balón de gomaespuma. Fijaremos normas de dificultad según el 

grupo. 

Balonmano 3 

1. Por equipos, deben conseguir dar 10 pases y que todos los de su equipo den al menos un 

pase. Cada vez que lo realizan es un punto. No se puede andar con el balón en las manos 

2. Mismo ejercicio que el anterior pero se puede andar si botamos el balón. 

3. Dos equipos: Debemos dar 5 pases una vez que lo hayamos hecho debemos lanzar y meter 

el balón entre dos postas (mayor tamaño que una portería de balonmano). Cada vez que  se 

consiga es un punto. 

Balonmano 4 

1. Por equipos reducidos y balón de balonmano: debemos conseguir que todos los integrantes 

del equipo den un pase. Si el balón cae al suelo o lo toca el contrario comienza la cuenta. 
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Bloque 3“Baloncesto” 

Objetivos 

- Progresar en la  coordinación óculo-manual frente a diferentes tamaños de móviles 

- Proyectar el deporte dentro de los valores individuales 

- Conocer  el pase, bote y tiro como medio para  resolver problemas motores y actuar de forma eficaz 

en la práctica del baloncesto.  

- Aprender y cumplir algunas reglas básicas de la práctica del baloncesto 

Baloncesto 1 

1. Con mega balones botarlos por todo el campo. 

2. Botar los mega balones siguiendo las líneas del campo 

3. Pase por parejas a lo largo de la pista con el mega balón 

4. Dos equipos: unos sin mega balón, los otros con, deben pasar por entre las postas 

botando, los otros deben intentar quitárselo 

5. Carrera de relevos botando el mega balón 

Baloncesto 2 

1. Sesión realizada con balones de baloncesto. 

2. Botar el balón por toda la pista, a la señal todos tienen que botar el balón hasta llegar un 

punto indicado y juntarse el todos lo máximo posible botando el balón. 

3. La silla: alrededor de aros botando, cuando se quite la “música” todos deben meterse en 

su aro. El que se elimina debe estar botando el balón con la mano contraria a la habitual 

durante la “música” 

Baloncesto 3 

1. Por equipos, botando el balón se debe conseguir dar 10 pases y que todos los 

participantes toquen el balón. 

2. Por equipos se deben dar cinco pases, después de esto deben conseguir pasar con el 

balón por la línea de fondo para conseguir punto. 

3. Por equipos se deben dar cinco pases, después de esto deben conseguir dar con el balón 

en un gran punto en la pared sin pasar nunca una línea de distancia marcada en el suelo. 

Baloncesto 4 

1. Por equipos, delimitando un campo, un aro de frente pegado en la pared, deben 

conseguir dar dentro del aro, se puede andar siempre que se bote el balón.  

2. Mismo juego, pero esta vez un compañero llevara el aro, y se podrá mover a lo largo de 

la línea de fondo marcada, en este caso no se puede lanzar el balón, solo introducirlo. 

Cada minuto se cambia a la persona que lleva el aro 

No se puede andar con el balón en las manos 

2. Por equipos reducidos y balón de balonmano: debemos conseguir que todos los integrantes 

del equipo den un pase. Se puede andar si botamos el balón. 

3. Por equipos reducidos y balón de balonmano: debemos conseguir que todos los integrantes 

del equipo den un pase. Y conseguir meterlo dentro de las postas (tamaño portería de 

balonmano). Se puede andar si botamos el balón. 

4. Por equipos reducidos y balón de balonmano: debemos conseguir que todos los integrantes 

del equipo den un pase. Y conseguir meterlo tirando dentro de las postas (tamaño portería 

de balonmano). Se puede andar si botamos el balón. Cualquiera de los jugadores puede 

intentar parar el tiro sin sobre pasar la línea de limitación. 
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3. Mismo juego pero dos aros en las líneas contrarias, con el compañero del mismo equipo 

llevando el aro. Cada minuto se cambia a la persona que lleva el aro 

 

  

Bloque 4“badminton” 

Objetivos 

- Trabajar la coordinación óculo-manual frente a pequeños móviles aéreos. 

- Crear en los niños necesidades deportivas 

- Promover el correcto desarrollo físico a través del bádminton. 

Bádminton 1 

1. Con raquetas de mano 

- Golpear un volante de bádminton todo lo alto que podamos 

- Por parejas uno golpea alto y el otro lo coge y entonces golpea él. 

- Por parejas, que no caiga, pases 

- Situados uno enfrente del otro y marcando una línea debemos de hacer que no 

caiga sin pasar la línea e invadir el “campo” del contrario 

Bádminton 2 

1. Con palas: 

 

- Golpear un volante de bádminton todo lo alto que podamos 

- Por parejas, que no caiga. 

- Situados uno enfrente del otro y marcando una línea debemos de hacer que no 

caiga sin pasar la línea e invadir el “campo” del contrario 

Bádminton 3 

1. (Con palas) 

- Delimitando un pequeño campo pases uno a uno 

- Delimitando una parcela de la que no se puede salir, deben intentar meter el 

volante en una parcela situada por detrás de su oponente. 

- Ponemos picas a media altura a modo de red, debe pasar por encima de estas. 

Uno contra uno 

Bádminton 4 

1.  (con palas y red) 

- Equipo de dos contra dos: Con una red a media altura, marcando  una parcela 

delante  y otras detrás, deben intentar colarla en la parcela de atrás de los 

oponentes, estos no pueden pasar a la parcela de atrás. 

- Mantenemos las parcelas, se debe estar en la parcela de atrás y solo se puede 

pasar a la parcela de delante cuando el volante haya pasado la red. 

- Juego sin parcelas. 
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Bloque 5:“ “Ultímate” 

Objetivos 

- Experimentar la coordinación óculo-manual a través de móviles semiflotantes. 

- Desarrollar la previsión de trayectorias, pases, recepciones. 

- Incorporar el juego y el deporte como medio de ocio activo. 

Ultímate 1 

1. Por parejas pases con el frisby 

2. Por parejas intentar meter el frisby entre dos conos 

3. Por parejas, intentar meter el frisby dentro del cajón de material (o similar) 

4. Por parejas ir incrementando cada vez mas la distancia de pase. 

Ultímate 2 

1. Relevos: cuatro filas, dos filas enfrente, los dos primeros van pasándose el frisby a lo largo del 

campo ida y vuelta 

2. Dos filas, lanzamiento de distancia, la fila que mas frisby lejos tenga gana. 

3. Dos equipos, un campo delimitado por la línea central, unos a un lado y los otros al otro, un 

equipo tira, si el frisby toca el suelo del equipo contrario punto. Para poder aproximarse a la 

línea central deben hacer pases, si se cae recupera el otro equipo. El frisby debe siempre 

planear. 

Ultímate 3 

1. Dos contra dos, en un campo limitado. Mismas reglas que en juego 3 (frisby 2) 

2. Dos contra dos, deben sobrepasar al rival y que el frisby caiga en el campo de por detrás de sus 

oponentes, estos no pueden pisar ese campo. 

Ultímate 4 

1. Dos contra dos, todo un campo para los cuatro, deben conseguir meter el frisby entre dos picas, 

no se pueden aproximar más de la línea marcada, solo se avanza con pases. 

2. Mismo que el anterior pero 5 contra 5. 

3. Subimos la dificultad cerrando la distancia entre picas. 
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Bloque 6:“ “Futbol sala” 

 Objetivos 

- Experimentar la coordinación óculo-pedal a través del juego en equipo  

- Desarrollar habilidades genéricas de futbol: ocupación de espacios. 

- Practicar  pases, recepciones, tiros y conducción del balón.  

- Fomentar el respeto por los compañeros frente al juego en equipo. 

Futbol sala1 

1. Por parejas pases con multibalón con el pie, probando primero con la punta, después con el 

empeine y por ultimo lateral. 

2. Pases largos por parejas 

3. Conseguir pasar el balón entre dos conos 

4. Golpear al cono (vamos incrementando la distancia) 

5. Quitarle el balón al compañero y conseguir tenerlo 10 segundos. 

Futbol sala 2 

1. Circuitos de conos para control del balón 

2. Circuito de conos con chute final 

3. Carrera de relevos con circuito de conos 

4. Carrera de relevos con circuito y pase desde final del circuito 

Futbol sala 3 

1. Tiros a portería con puntuación 

2. Circuito con final de tiro a portería con puntuación 

3. Mini campo: Dos para dos con tiro a portería con puntuación 

Futbol sala 4 

1. Mini campo: 3x3 sin portero no se puede pasar de un perímetro marcado y norma de todos 

tocan balón antes de tirar 

2. 3x3 con multiportero, todos tocan balón antes de tirar 

3. 3x3 con portero fijo y cambio cada minuto 

 

Bloque 7: “Creamos nuestros propios juegos” 

Objetivos 

 

- Creación de objetos lúdicos como medio para su desarrollo personal y social 

- Reconocer el ocio activo como un elemento necesario en la  actividad diaria. 

- Formar necesidades de juego activo en el niño. 

 

Creación 1 

- Construyo mi carioca: construcción de carioca a través de globos, arroz, cordel y 

papel chino 

- Ejercicios con carioca simple: giros, cruces simples. 
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Creación 2 

- Ejercicios con carioca doble: Giros, cruces. 

- Ejercicios con precisión: lanzamientos individuales, lanzamientos  dobles. Por 

parejas. 

Creación 3 

- Construyo me pala de mano 

- Juegos de pala de mano con bola lenta individuales y colectivos 

Creación 4 

- Juegos de pala de mano con bola rápida individuales y colectivos. 

 

Bloque 8:“ “hockey” 

Objetivos 

- Experimentar la coordinación óculo-manual con móviles en suelo. 

- Desarrollar habilidades genéricas y específicas de hockey: ocupación de espacio y posición en el 

campo de juego.  

- Iniciar en el hockey a través de los juegos reglados.  

- Aprender pases, recepciones, tiros y conducción con el stick.  

Hockey 1 

Marcamos las normas básicas de seguridad sobre el stick 

1. Por parejas, pases, vamos incrementando la distancias 

2. Por parejas, Golpeamos y debemos conseguir introducir la bola entre dos conos 

3. Conseguir golpear al cono 

4. Por parejas, quitársela al contrario, hay que conseguir tenerla 10 segundos. 

Hockey 2 

1. Circuitos de conos para control de la bola 

2. Circuito de conos con chute final 

3. Carrera de relevos con circuito de conos 

4. Carrera de relevos con circuito y pase desde final del circuito 

Hockey 3 

1. Carrera de relevos por parejas 

2. Circuito por parejas con tiro final 

3. Mini campo con porterías tiros a distancia y portero. 

Hockey 4 

1. Mini campo: 3x3 sin portero no se puede pasar de un perímetro marcado y norma de todos 

tocan bola antes de tirar 

2. 3x3 con multiportero, todos tocan bola antes de tirar 

3x3 con portero fijo y cambio cada minuto 
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Juegos de calentamiento 

Objetivos 

- Activar muscular y cardiaca mediante juegos coordinativos y lúdicos. 

- Experimentar pautas de activación y calentamiento  

Juegos de Calentamiento 

1. Desplazarse por el espacio y a la señal del profesor ir todos a abrazar a la persona de la 

característica que se indique (por ejemplo: camisa roja) 

2. Todos los alumnos pueden desplazarse únicamente por las líneas del campo, uno de los 

alumnos comienza pillando con un balón en la mano (debe tocar con el balón), cuando toque a 

uno con el balón se cambian. Variante, se va añadiendo los que pillan cuando son pillados. 

3. Aros por el campo, cuando el profesor diga bomba, todos deben buscar un aro y meterse dentro, 

los que queden sin aro deben darse la mano y en la próxima deberán meterse dentro juntos. El 

profesor va quitando aros. 

4. Cámara rápida lenta y pausa. Todos deben hacer lo que un alumno vaya haciendo, este alumno 

lo va eligiendo el profesor, si el profesor dice cámara rápida, lenta o pausa se todo se hará 

como dice a estas palabras y en pausa quietos todos. 

5. Todos con balón, uno pilla, cuando se pilla a uno se une a los que pillan 

6. Todos por la pista, a la señal del monitor todos se agruparan según la cifra que diga este. 

7. La mita pilla y la otra es pillada, los pillados se quedan quietos cuando el monitor diga aire se 

invierten los papeles. 

8. Por parejas cogidos del brazo, excepto dos, uno pilla y el otro es pillado. El que es pillado si se 

agarra al brazo de una pareja el del otro extremo pasa a ser el pillado, si lo pillan se invierten 

los papeles. 

9. Podemos tocar el culo de cualquier compañero con el pie, y debemos evitar que nos lo toquen, 

cada vez que lo tocamos es un punto. 

10. Balón al aire, el nombre que se diga debe cogerlo y en el momento que lo coja debe decir 

bomba, todos se paran y puede dar 3 pasos para aproximarse a un compañero y golpearlo, 

entonces este dirá nombre. 

Ejercicios específicos de calentamiento 

Movilidad articular: 

- Tobillos 

- Rodillas 

- Cadera 

- Hombros 

- Codos  

- Muñecas 
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Juegos de vuelta a la calma 

Objetivos 

- Experimentar la vuelta a la calma de una forma paulatina. 

Juegos vuelta a la calma 

1. La máquina de escribir: por parejas uno escribe una palabra deletreada en la espalda del 

compañero y debe intuir cual es. Se cambia. 

2. Respiraciones de abdomen y pecho (activa) 

3. El espejo estático 

4. Cambio de pica 

5. El asesino y el policía (guiñar ojo, cómplice con la lengua) 

6. Adivina: Todo el grupo se sienta en círculo. Uno de ellos se va a algún lugar en el que no pueda 

ver lo que va a ocurrir a continuación. Una vez éste se ha ido, el animador le dirá a otro 

miembro del grupo que se vaya. Es importante que el primer jugador no vea al segundo irse. 

Vuelve el primer jugador que se fue y se coloca en el centro del círculo. Debe hacer memoria, y 

mirando a todos sus compañeros deberá decir cuál es el que falta. 

7. En fila de 5, cogidos por los hombros, ojos cerrados,  deben guiarse por el camino que marque 

un compañero por el ruido que haga este contra el suelo con una pica. (conseguir ir por las 

líneas del campo) 

8. Todos sentados en círculo, uno en el centro con ojos vendados o cerrados, otro elegido por el 

monitor deberá decir “hola soy Batman” con voz diferente el de ojos cerrados deberá saber que 

compañero es. 

9. Todos sentados en círculo depositan una zapatilla en el suelo, en un círculo o similar. El 

“Buscador” tendrá los ojos tapados. Los del círculo se sentarán de tal forma que no se les vea el 

otro zapato. Cuando el animador diga ya, el buscador, cogerá un zapato y se quitará la venda. 

Tendrá que averiguar de quién es y ponérselo. Cuando acierte, el que tiene puesto el zapato 

pasará a ser el buscador. 

10. Mismo juego que la máquina de escribir pero dibujando objetos. 

 

Juegos Resistencia 

Objetivos 

- Fomentar la diversión por el deporte y los juegos. 

- Favorecer el desarrollo físico del niño. 

Nivel 1 

1. Una fila, todos cogidos por los hombros, deberán evitar que el que pilla, llegue a tocar al último 

de la fila, pueden estorban sin soltarse nunca de los hombros. 

2. El pañuelo 

Nivel 2 

1. Coge colas 

2. Ladrones y polis 

Nivel 3 

1. Lucha de enanos 

2. Lucha de gigantes 
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Juegos fuerza 

Objetivos 

- Promover el desarrollo global del niño 

- Impulsar la necesidad de práctica del juego y el deporte. 

Nivel 1 

1. Pulso gitano: Por parejas, se colocan uno enfrente del otro un pie junto y  consisten 

desequilibrar al compañero para que mueva el pie agarrados de la mano. 

 

Nivel 2 

1. Tira la soga 

2. Carreras de caballos: Por grupos, en un extremo de la pista con una colchoneta se trata de 

desplazar a un compañero del grupo de un lado a otro de la pista entre todos  sus componentes 

y todos tienen que ser transportados. No se les dirá cómo hacerlo para que cada grupo lo haga 

como crea que es más rápido 

3. Carrera con puente 

Nivel 3 

1. Carrera de relevos con balones medicinales 

2. Lucha de sumo: Por parejas se marca una línea y cogidos de los hombros deben empujar 

para mover al compañero. Cambio de parejas.  

3. Gatos –cangrejos: Consiste en que en un espacio reducido se colocan por parejas uno 

será el gato y el otro el cangrejo. El gato en posición de cuadrupedia debe pillar al 

cangrejo que irá en la posición de cuadrupedia inversa. Cambio de roles cuando el gato  

pilla al cangrejo 

 

 


