
  

Actividad: 
LANZAMIENTOS, LLUVIA, 

PASAR Y COMPLETAR 

OBJETIVOS 

- Ejercitar la habilidad de lanzar con precisión y recepcionar. 

- Fomentar el desplazamiento. 

- Desarrollar la lateralidad. 

- Desarrollar y fomentar el salto y el giro. 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s del 2º ciclo de Educación Primaria  

MATERIAL 

- Pelotas. 

 

 



 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

Necesitas que una persona te de las indicaciones que debes seguir en 

“Lanzamientos de balón”. También puedes jugar por parejas o con más 

gente. 

Para jugar tendrás una pelota en la mano y tendrás que realizar lo que diga 

la otra persona, por ejemplo: 

- Lanzar el balón con una mano, vertical hacia arriba y recogerlo con la 

misma mano, varias veces seguidas. 

- Antes de que caiga hay que dar varias palmadas. 

- … 

 

Actividad 2: 

Este juego se llama “Lluvia de balones”, y puedes jugar solo con una 

persona que te de las instrucciones o con más. 

Cada uno tendréis una pelota en las manos y haréis las instrucciones que de 

la persona encargada de ellas. Por ejemplo: 

- Gotas hacia arriba  sujetar el balón en la espalda con las dos manos. 

Flexionar el tronco hacia delante, lanzar el balón por encima de la 

cabeza y cogerlo delante del cuerpo. 

- Gotas hacia arriba del revés  sujetar el balón con las manos delante 

del cuerpo, lanzarlo hacia arriba y recepcionarlo en la espalda. 



 

- … 

 

Puedes añadir todos los movimientos que quieras (lanzar de un lado a otro, 

etc.). 

 

Actividad 3: 

Vamos a jugar a “Pasa la pelota”. Este juego es por parejas, por lo que 

necesitas que alguien forme pareja contigo, y que otra persona más sea la 

encargada de dar las instrucciones (si no juega nadie más, os podéis dar las 

indicaciones vosotros mismos). 

Tendréis una pelota por pareja y os colocaréis uno frente al otro a poca 

distancia. 

Iréis lanzando y recepcionando la pelota según vaya indicando la persona 

encargada de dirigiros (con la mano derecha, con la mano izquierda, 

botando, sin botar, etc.) y, según vayáis realizando correctamente el 

ejercicio, iréis dando pasos hacia atrás para tener más distancia entre 

vosotros e irlo haciendo así cada vez más difícil. 

 

Actividad 4: 

Este juego se llama “Completa la figura” y necesitas que más gente 

juegue contigo. 

 



  

 

Antes de empezar a jugar escribiremos diversas acciones deportivas (saltar, 

girar, etc.) en unos papeles que vamos a depositar en el suelo bocabajo. 

¡TIENE QUE HABER MÁS PAPELES QUE JUGADORES! 

Para empezar, estableceremos un orden ente todos los que vamos a jugar. 

El primero irá hacia donde están los papeles bocabajo, cogerá uno y tendrá 

que realizar la acción que pone en él y quedarse en el sitio mostrando lo 

que pone en su papel. 

El segundo cogerá otro papel, se pondrá al lado del primero y realizará la 

acción que hizo él, y después se pondrá detrás para realizar la que le ha 

tocado en su papel. 

Repetiremos esta acción, haciendo siempre primero las acciones de los 

demás y luego la nuestra, hasta que se acaben los papeles y volvamos a 

empezar. 


