
  

Actividad: ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

OBJETIVOS 

- Mejorar la coordinación.  

- Conocer los movimientos básicos del palo de hockey (stick).  

 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

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

MATERIAL 

- Palo de Hockey (si no tenemos uno podemos utilizar el cepillo de barrer).  

- Una pelota pequeña (si no tenemos podemos hacer una pelota con papel). 

- 10 botellas de plástico.  

- Una papelera (en el caso de que no podamos jugar con ningún familiar).  

 

 



  

DESARROLLO 

Hoy vamos a jugar al hockey, en primer lugar utilizaremos 10 botellas de plástico. 

Si las botellas que tenemos en casa están vacías, nos encargaremos de rellenar todas 

las botellas con agua. Una vez que tenemos nuestras botellas preparadas las 

colocaremos sobre el suelo en línea recta, con una separación entre ellas lo 

suficientemente grande como para que podamos pasar con nuestro palo de hockey.  

Realizaremos el siguiente ejercicio (en ambos sentidos) con nuestro palo de hockey 

y la pelota, con mucho cuidado y sin tocar las botellas, iremos pasando entre las 

botellas sin levantar el palo de hockey del suelo. Repetiremos el ejercicio 10 veces. 

 

 

 

Una vez terminado este ejercicio realizaremos otro, donde también necesitaremos 

10 botellas pero esta vez las colocaremos tal y como vemos en el dibujo.    

 

 

 



 

 

 

Este recorrido lo tendremos que hacer con nuestro palo de hockey y la 

pelota, con mucho cuidado y sin tocar las botellas, iremos pasando por 

detrás de las botellas sin levantar el palo de hockey del suelo. Repetiremos 

el ejercicio 10 veces en ambos sentidos. 

Por último necesitaremos dos botellas que utilizaremos como postes para 

hacer nuestra portería, una papelera que colocaremos en el centro para 

que haga la función de portero (si un familiar puede hacer de portero sería 

mejor), un palo de hockey y la pelota.  

Con nuestro palo de hockey y la pelota comenzaremos a realizar tiros a la 

portería. Cada vez que anotemos un punto nos iremos poniéndonos un 

poco más lejos de la portería. Si algún miembro de nuestra familia ha 

podido jugar con nosotros cambiaremos lo posición del jugador, para que 

también el niñ@ pueda hacer la función del portero.  

 

 

 

 


