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Objetivos Materiales Observaciones

- Trabajo en equipo
- Control y pase

Conos, balones, porterías móviles, petos, vallas

Plantilla

Edu               Mauro             Iago              Yago Méndez       Carlos            Pascu             
Pablo Nieto       Antón             Tomás             Diego             Rodrigo           Mateo             
PEDRO PABLO       Diego Huerta      Guillermo         

9' Qué no caiga! 42355

Los jugadores harán parejas, una vez hechas tendrán que llevar un balón sobre una carpeta, 
libreta o otro material parecido y tendrán que conseguir llegar al final del circuito superando 
diversos obstáculos.

9' La carretilla con globos 42359

Se harán tríos, los niños se irán pasando el balón entre sí sin tocar ningún obstáculo y a su vez 
tendrán que ir pasándose entre si dos o tres globos (dependiendo de la dificultad que queramos
mostrar)

10' Partido adaptado 42358

Se realizará un partido a media pista. mientras se desarrolla el partido los niños tendrán un 
globo ( por equipo) por el aire y tendrán que estar pendientes que dicho globo no toque el suelo 
en ningún momento

6' Estiramientos 42360

-CUÁDRICEPS: de pie apoyados en un compañero o una pared, agarrar el tobillo flexionando la
pierna, o de la punta de la bota para estirar también el tibial anterior.
Importante: No echar el culo hacia atrás. Tronco recto y mirada al frente.
-ISQUIOTIBIALES: de pie apoyamos el talón en un banco, silla, etc... Pierna elevada estirada e 
inclinamos ligeramente el tronco hacia delante, con pie de apoyo paralelo. Pierna de apoyo 
puede estar flexionada.
Importante: No flexionar la pierna que está apoyada, es mejor flexionar menos el tronco
-GEMELO-ÓSEO: De pie, pierna delantera flexionada con brazos apoyados en la 
pared/compañero. Pierna trasera paralela a la delantera, flexionada(para estirar gemelo), 
estirada( para estirar psoas)
Importante: Jugar con la posición de la cadera para encontrar el punto óptimo de estiramiento
-ADUCTORES: Sentados, flexionamos piernas y apoyamos planta con planta. Tronco recto 
(salvo aquellos que tengan mucha flexibilidad pueden acercar el tronco al suelo). Acercar los 
talones al tronco en casos con mucha flexibilidad.
Importante: No elevar el culo ni descender las rodillas de manera exagerada.

9' La carretilla y con globo y balón 42357
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Plantilla

Se harán grupos
el juego consistirá en:
Mientras dos niños van haciendo la carretilla los que van justo detrás se irán pasando el balón 
con el pie y a su vez con la mano un globo. Si la carretilla no avanza los que van justo detrás 
tampoco pueden hacerlo, una vez que se llegue al cono el papel en la carretilla de intercambia. 
Se harán carreras de 4 en 4.

9' Globos y pase 42361

Se harán tríos, que se pasarán el balón entre sí, utilizando exclusivamente el interior del pie su 
vez los jugadores se pasarán por el aire dos o tres globos (dependiendo de la dificultad que 
queramos proponer) los tríos de jugadores tienen que llegar al cono

8' A gatas! 42362

Se harán dos equipos con dos 'porterías', los jugadores tendrán que desplazarse a gatas e 
intentarán llegar con el balón de espuma a la portería contraría e introducirla con la mano en 
dicha portería. El balón de espuma tiene que pasar por todos los jugadores del equipo para que 
valga el punto.
Se pueden utlizar dos balones de espuma para que todos los jugadores estén en constante 
contacto con el balón




