
  

Actividad: FÚTBOL 

OBJETIVOS 

- Aumentar y mejorar las capacidades coordinativas 

- Desarrollo motriz 

- Estimular la concentración 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 10 años  

MATERIAL 

- 6 objetos (vasos de plástico, peluches… van a tener la función de cono) 

- Pelota de tamaño mediano 

 



 

DESARROLLO 

Sitúate en la parte más larga de tu casa como puede ser el pasillo, si es posible, que 

sea un espacio también ancho. Quizás en el salón o en tu habitación. Donde prefieras 

1. Coloca los 6 objetos en línea dejando medio metro entre uno y otro 

2. Ejercicios sin pelota: 

- Haz una carrera en zigzag entre los objetos 

- Haz una carrera en zigzag para atrás entre los objetos 

- Haz una carrear en zigzag a la pata coja entre los objetos (primero con un pie 

y después con el otro) 

 

3. Ejercicios con pelota: 

- Haz una carrera llevando la pelota con el pie derecho (al lado de los objetos, 

en línea recta) 

- Haz una carrera llevando la pelota con el pie izquierdo (al lado de los objetos, 

en línea recta) 

- Haz lo mismo, pero ahora en zigzag con el pie derecho 

- Haz lo mismo, pero ahora en zigzag con el pie izquierdo 

 

4. Coloca al final del recorrido una especie de portería de un metro (más o 

menos). Para delimitar la portería puedes utilizar otros dos objetos. La portería 

tiene que estar “lejos” del último objeto (si es posible a dos metros) 

- Repite los ejercicios anteriores del apartado con pelota. Cuando llegues al final 

tendrás que lanzar la pelota a portería. Si marcas gol pasa al siguiente ejercicio, 

si no metes gol, vuelve a hacer el ejercicio. 

Las medidas son orientativas, cada casa es diferente. Ponlo a la distancia que 

puedas. 


