
  

Actividad: Juegos deportivos condicionados 

OBJETIVOS 

- Fomentar la integración de niños con alguna discapacidad 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Pelotas  

- Caja de cartón  

- Pañuelos  

 

 



 

DESARROLLO 

A continuación os enseñare una serie de jugos clásicos con algunas alternativas para 

que todos los niños puedan jugar y se FOMENTE LA INTEGRIDAD. 

Juegos: 

“Tierra, mar y aire” deberemos utilizar tres rayas en el suelo o tres marcas.. Se marca 

una línea central y se va diciendo mar – tierra – aire. El mar es un lado de la línea, la 

tierra es el otro lado y el aire es quedarse en el lugar donde se encuentren (mar o tierra). 

Se dicen los nombres rápidos para intentar que los niños se equivoquen. Los que se 

equivocan se eliminan. En nuestro caso lo haremos mediante signos, que serán: puño 

arriba (tierra), mano abierta (mar) y soplar con los labios (aire). 

En cada ronda quien menos errores cometa pasará a ser el director del juego. 

“La televisión”. Utilizaremos una caja de cartón a modo de televisión y de manera 

individual y luego por parejas deberán comunicar algo al resto y estos tienen que adivinar 

que quieren comunicar los que se encuentren en la tele. Luego cambio de rol.(NO 

HABLAMOS SOLO POR GESTOS) 

“Futbol ciego”: los participantes se dividen en 2 equipos, que jugaran en parejas 

agarrados de la mano; uno de los dos con los ojos vendados. Se juega un partido de fútbol 

con pelota de  goma espuma y sin portero. Los goles sólo los puede meter el jugador con 

ojos tapados.(NO VEMOS) 

” Baloncesto sin brazo”: Se trata de de tirar a canasta solo con una mano, ya que no 

tenemos la otra. Para ello cada jugador se irá anotando los puntos que va metiendo. (NO 

TEMOS BRAZO) 

 


