
Prebenjamín A

Vie - 26/02/16 17:00 P. Municipal

Macrociclo: 
Mesociclo: 
Microciclo: 

15

Objetivos Materiales Observaciones

Plantilla

Manuel            Manu              Alejandro         Yago              Pedro             Miguel            
Irene             Lorenzo           Álvaro            Pablo Suarez      Álex              Pablo             
YAGO              

7' NO CAE EL GLOBO 42534

Según el número de jugadores se pueden realizar de un grupo o varios. En este caso será de 
un grupo, se colocarán todos en circulo y con un globo.

Es un buen ejercicio de calentamiento.

Fomentar la importancia del trabajo en equipo.

Variantes: con la mano, con el pie, con la cabeza...

OBJETIVO: que no caiga el globo al suelo y que toquen todos los jugadores. 

MATERIAL:
-Globo
-Petos si se realiza por varios grupos.

7' EL PAÑUELO CON BALÓN 42593

Adaptación del clásico pañuelo, para que a la vez sirva como calentamiento y para comenzar a 
tocar balón.

Las normas son las del habitual pañuelo, los jugadores se disponen en dos equipos detrás cada
uno de una línea de fondo y enfrentados. Cada uno tiene un número.
El entrenador está en el centro de los dos con un balón. Cuando el entrenador diga un número, 
los jugadores correspondientes salen para llegar hasta el balón y con la conducción traerlo a 
'casa' que sera desde la linea desde donde han partido, el otro jugador debe de robarle el balón.

OBJETIVO: Velocidad de reacción y conducción.

MATERIAL:
-Balón
-Petos (2 Colores)

5' EL SILBATO 42576

Antes de empezar la/el entrenador@ dará las primeras normas.

- Pie derecho 
- Pie izquierdo 

Los jugadores empiezan a circular balón por toda la media pista, en cuanto escuchan una vez el
silbato deben pisar balón con la pierna que haya dicho el entrenador. Si escuchan dos veces el 
silbato deberán pisar y mover el balón. 

Trabajamos velocidad gestual al escuchar silbato y pisar 
Trabajamos el equilibrio a la hora de pisar y mover balón.

MATERIAL:
-Un balón por jugador

6' EL JUEGO DEL CABALLO 42583
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Según el número de niños, se colocaran dentro del área o fuera. 

El juego del caballo consiste en que todos los niños se colocaran un peto en el culo, en forma 
de cola de caballo. Entre ellos se tendrán que robar la cola, cuando le roben la cola a algún niño
ese se tendrá que sentar en el suelo y quedara “eliminado”. El niño que consigas más colas 
será el ganador del juego.

Trabajamos movimientos (habilidad motriz de desplazamiento y giros)

*Este mismo juego se puede realizar en grupo diferenciando los jugadores con petos y así 
fomentar el trabajo en equipo.

MATERIAL:
-Un peto del mismo color para cada jugador/ Si se realizara en grupo dos petos de distinto color.

6' EL JUEGO DE LAS "PAREJAS" 42585

Cada pareja con un balón. El niño con balón cierra los ojos y cuenta hasta ‘5’ para que el otro 
compañero escape. Cuando abre los ojos deja caer balón al suelo, la pisa y al escuchar el 
silbato del entrenador/a, debe conducir la pelota hacia donde está el compañero.

*Diferentes formas de desplazarse..(Pata coja, cuatro patas, caminar hacia atrás, saltos con los 
pies juntos..)

Trabajamos la pisada y la conducción.

MATERIAL:
-Un balón por pareja 

5' BALÓN CON LAS MANOS 42586

Juego por equipos. 

El juego consiste en hacer 5 pases seguidos con la mano sin que balón toque el suelo. Si balón 
cae al suelo pasa al equipo contrario. El numero de pases puede subir de dificultad si lo van 
superando.

MATERIAL:
-Petos (2 colores) 
-Un balón de espuma

9' CIRCUITO POR GRUPOS 42588

Circuito para trabajar por grupos con diferentes postas.

Son tres postas.

1- Hacemos Zig Zag con conducción para volver a empezar. 
*Trabajamos conducción y el balón en los giros.

2- Con la escalera realizamos diferentes movimientos, salto con los pies juntos, pies separados,
por fuera , por dentro, de puntilla...
*Trabajamos equilibrio a la hora de saltar..etz

3- Realizamos pases al compañero
*Trabajamos pisada y pase

Vamos cambiando de posta cada 3 minutos.

MATERIAL:
-Conos
-Balones
-Escalera
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10' PARTIDO 42589

El partido varia según el numero de jugadores babys que hayan.

Siempre se realiza en media pista.

Seguimos inculcando trabajo en equipo .

En este caso la entrenadora siempre es comodín y árbitro.

OBJETIVO: Participar activamente y disfrutar!!

MATERIAL:
-Conos para la porteria.
-Petos (2 colores)
-Balón

5' ESTIRAMIENTOS Y GRITO 42590

Los últimos 5 minutos los utilizamos para estirar, realizar el grito y para finalizar fomentamos el  
trabajo en equipo recogiendo el material entre todos. 

1,2,3 LEISSSSSSS




