
  

Actividad: Welcome to NBA’s 

OBJETIVOS 

- Reciclar. 

- Mejorar nuestra técnica en baloncesto. 

- Conocer formas distintas de trabajar deporte en casa 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Papelera 

- Botes 

- Aros 

- Material reciclado.  

- Pelota de ping pong 

 

 



DESARROLLO 

Bienvenidos chicos y chicas a nuestra sección de deporte en casa dentro de la 

actividad de ludoteca matinal. En esta sección vamos a trabajar distintos deportes que 

se suelen realizar tanto en colegio, como en el parque… pero esta vez vamos a 

hacerlo en nuestra propia casa con materiales que tenemos por casa y de una manera 

super sencilla pero muy divertida.  

En la actividad de hoy vamos a intentar jugar al baloncesto desde casa, y para eso os 

he hecho un video para explicarlo todo mucho mejor y para que podías realizar todas 

las actividades a la misma vez que las voy explicando y de una forma mucho más visual.  

Así que ya sabéis que tenéis que ver el video para entender la actividad mucho mejor. 

Y lo que vamos a hacer es:  

Primero haremos un calentamiento ( los ejercicios están explicados en el video). A 

continuación hablaremos un poco de baloncesto y preparar una mini partida con 

nuestro mini campo y con materiales que tenemos por casa, así también ayudamos al 

medio ambiente reciclando.  

El calentamiento:  

Haremos ocho ejercicios y como sabréis tenéis que repetirlas cuatro veces, es decir 

cuatro series de ocho ejercicios. El primero lo 

podéis hacer a la vez con el video y las 

siguientes series vosotros solos con el tiempo 

y el descanso que necesitéis.  

 

 



Los ejercicios son los siguientes:  

1º carrera: en el mismo sitio aguantamos 30” de carrera 

2º Saltos a la pata coja: 30 “ con cada pierna 

3º Hacemos el flamenco: nos sujetamos una pierna y aguantamos 30 “, luego 

cambiamos de pierna e intentamos trabajar el equilibrio. 

4º Saltos: 30” de saltos con los pies juntos y 30” abriendo y cerrando las piernas 

5º Estiramos piernas: Llevamos el peso de nuestro cuerpo en una rodilla doblada y 

estiramos la piernas contraria, 30 “ y cambiamos.  

6º Rotaciones tobillo: rotaciones de cada uno de los tobillos durante 30” 

7º Tocamos el techo: piernas separadas y alzamos los brazos lo más arriba posible. 

30” 

8º Nos tocamos los pies: piernas juntas y sin doblar las rodillas, nos intentamos tocar 

los pies mientras trabajamos la flexibilidad y la elasticidad.  

Ahora pasamos a la actividad principal, mini baloncesto, y es que con unos cuantos 

recipientes que tengamos por casa vamos a intentar encestar nuestra pequeña pelota 

de ping pong. Ya sabéis que la primera vez lo haremos de manera normal y la 

siguientes veces iremos metiendo variaciones, como tirar desde más lejos, tirar con 

los ojos cerrados, de espaldas. Sed imaginativos y crear nuevas formas de jugar que 

os ayudara a pasarlo muy bien.  

Por último, vamos a hacer estiramiento para terminar de relajar nuestro cuerpo y 

descansar los músculos.  

 



  

 

Nuestro estiramiento será:   

 

1º Movimientos de cuello: rotaciones de 

cuello hacia ambos lados durante 30 “ 

2º Levantamos hombros: levantamos 

nuestros hombros para tocarnos las orejas 

3º Tocamos el techo:  piernas separadas y alzamos los brazos lo más arriba posible. 

30” 

4º Rodillas arriba:  nos sujetamos una rodilla y aguantamos 30 “, luego cambiamos de 

pierna e intentamos trabajar el equilibrio. 

5º Nos tocamos los pies:  piernas juntas y sin doblar las rodillas, nos intentamos tocar 

los pies mientras trabajamos la flexibilidad y la elasticidad. 

6º Movimientos de tobillo:  rotaciones de cada uno de los tobillos durante 30” 

Espero que os haya gustado la actividad de hoy, y nos vemos en las siguientes sesiones 

de deporte en casa       

 


