
  

Actividad: PELOTA ENVENENADA 

OBJETIVOS 

- Favorecer el ejercicio cardiovascular 

- Relacionarse con otros niños 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s  de 1ºCiclo E.P 

MATERIAL 

- Una pelota 

 

 



DESARROLLO 

Como ya podemos salir de casa, hoy vamos a jugar a varios juegos que podéis 

hacer en el parque con algunos de vuestros amigos.  

Ambos tratan de una pelota, que tenerla es una maldición, así que la llamaremos… 

“la pelota envenenada” 

1º JUEGO 

Formando un círculo, uno de los niños se queda en el centro con el balón en la 

mano. Cuando lo lance a uno de sus compañeros dirá una palabra cualquiera, por 

ejemplo, “frutas”. Los pequeños deben ir pasándose la pelota y enunciando 

conceptos relacionadas, como "manzana, pera, plátano, uvas"... Si uno no sabe qué 

decir, se coloca en el centro.  

Y mucho ojo, porque si el jugador que liga pronuncia la palabra “¡veneno!”, el 

siguiente que atrape el balón debe permanecer en silencio y pasarlo a otro. De lo 

contrario, liga. 

Variantes: 

 Podéis poner un cronómetro y cuando se termine el tiempo que hayáis 

puesto, simplemente el que tenga la pelota, liga y se va al centro. 

 En vez de ligar, podéis iros eliminando, ¡a ver quién gana! 

 



 

 

2º JUEGO 

Se coloca a un niño en el centro de un círculo hecho por lo demás. Mientras él 

cuenta, los jugadores del círculo se pasan la pelota de pie y en orden sin saltar a 

ningún jugador. Al mismo tiempo, el del medio va contando hasta 10 y saca un 

brazo; 20, y saca el otro; 30, y levanta un brazo; 40, y levanta el otro brazo...  

Al llegar a 50 da una palmada y dice "bomba", la persona que en ese momento tenga 

la pelota se sienta en el suelo con las piernas cerradas y estiradas. Cuando se inicia 

otra vez el juego, se tiene que saltar a la persona que esté en el suelo y así poder 

pasársela al siguiente compañero.  

¿Quién gana? El último que quede de pie. 

Variantes: 

 Cuando se están pasándose la pelota, el del medio puede indicar el cambio de 

sentido, velocidad (más rápido o despacio)...etc. 

 También puede decir “regalito” y quien tenga la pelota se la pasa al que tenga 

en frente. 


