
  

Actividad: ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

OBJETIVOS 

- Manejar los movimientos básicos del ping-pong. 

- Mejorar nuestro equilibrio.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años.  

MATERIAL 

- Una raqueta de ping-pong (si no tenemos necesitaremos un peine, una caja de 

CD y cinta aislante o celo).  

- Una pelota de ping-pong (si no tenemos una pelota lo más parecida posible).  

- Cuatro botellas.  

 



  

DESARROLLO 

Hoy vamos a jugar al ping-pong. Si no tenemos una raqueta de ping-pong 

necesitamos un peine, una caja de CD y cinta aíslate o celo para poder hacer 

nuestra propia raqueta. Cogemos primero la caja y ponemos encima de ella  el 

peine (sólo las púas del peine el mango debe de sobresalir) y con nuestra cinta 

aislante damos vueltas alrededor de la caja y del peine para que quede bien pegado.  

 

Una vez que tenemos nuestra raqueta preparada cogemos nuestra pelota y 

comenzamos a realizar una serie de ejercicios de ping-pong para controlar el 

manejo de la pelota.  

El primer ejercicio que vamos a realizar es dar toques a la pelota, tenemos que 

conseguir dar 30 toques seguidos sin que se nos caiga la pelota. 

 



 

 

 

 

Cuando logremos dar los 30 toques utilizaremos 4 botellas y las colocaremos 

formando un cuadrado, las botellas tienen que esta a una distancia de dos metros. 

Tenemos que ir andando alrededor de este cuadrado con la pelota sobre la raqueta, 

manteniendo el equilibrio y sin que se nos caiga. Tenemos que dar 6 vueltas 

alrededor de nuestro cuadrado. Si se nos cae la pelota tenemos que volver a 

empezar. 

 

 

 

 

 

Por último continuaremos utilizando el cuadrado de las botellas para dar otras 6 

vueltas pero esta vez dando toques con la pelota. Recordar no se nos puede caer la 

pelota si se nos caer tendremos que volver a empezar. 


