
121121

UNIDAD DIDÁCTICA 

Juego con materiales 
 
alternativos 

4

Introducción
Hablar de juegos con materiales alternativos supone hablar de una rica variedad de 
posibilidades, diferentes a las que nos ofrece el juego tradicional y convencional, en 
las que se aplica la creatividad y la imaginación al ámbito físico deportivo. Además, 
los juegos y deportes alternativos son un medio idóneo para contribuir al desarrollo 
de las competencias básicas, así como al desarrollo integral en los alumnos.

En esta unidad los alumnos van a trabajar y a experimentar con materiales al-
ternativos, lo que va a suponer para ellos una fuente de motivación extra y va a 
despertar su curiosidad, así como las ganas de aprender, a través de la utilización 
de nuevos materiales.

A lo largo de las sesiones se ofrecerán actividades variadas con las que fomentar 
las relaciones personales, la participación, la cooperación y el respeto mutuo en todo 
momento. Se pretende con ellas que los alumnos se impliquen en las sesiones de 
forma divertida y diferente, que desarrollen un trabajo cooperativo en un clima de 
respeto, y que sean conscientes de la riqueza que aporta el uso de los materiales 
alternativos en la realización de los diferentes juegos.

10 AÑOS
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Competencias clave
 n  a través de las actividades y los juegos propuestos 
en esta unidad se favorece el respeto, la integración, la cooperación, la igual-
dad y el trabajo en equipo.

 n experimentar con 
los juegos propuestos en esta unidad ayuda a que el alumno a desarrollar ha-
bilidades que son generalizables para otras actividades físicas y deportivas.

 n a lo largo de la unidad los alumnos deben ser  
respetuosos con los materiales utilizados, y además, se hará hincapié en la 
reutilización de algunos materiales para la elaboración y construcción de otros 
nuevos.

 n en esta unidad se facilita la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación al utilizar el programa Ludos como un 
recurso que sirve de apoyo a la misma.

Objetivos didácticos
 n Utilizar materiales no convencionales para la realización de actividades físicas.
 n  Conocer y practicar distintas modalidades de deportes y juegos alternativos: 

 n  Orientarse en el espacio utilizando las nociones topológicas básicas en rela-
ción a otros.

 n  Adaptar los movimientos a las velocidades y trayectorias de los demás y de 
los objetos.

 n  Desarrollar la coordinación óculo-manual.
 n  Aplicar las habilidades y destrezas adquiridas en la práctica de juegos con ele-

mentos nuevos.
 n  Utilizar los segmentos corporales para realizar diferentes acciones en los des-

plazamientos.
 n  Coordinar los movimientos de piernas y brazos en acciones de golpeo.
 n  Consolidar aspectos básicos de la motricidad como la lateralidad, el ajuste 

corporal y la independencia segmentaria.
 n  Respetar tanto las normas de los juegos como a los compañeros, con indepen-

dencia de los resultados obtenidos.
 n  Cuidar el material utilizado.
 n  Conocer y practicar juegos y deportes alternativos desarrollando una actitud 

de tolerancia, cooperación, deportividad y no discriminación.
 n  Fomentar el trabajo en equipo.
 n  Valorar los juegos y deportes alternativos como una actividad recreativa a uti-

lizar en el tiempo libre.
 n  Utilizar las TIC para consolidar los conocimientos adquiridos.
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Contenidos
 n  Utilización de materiales no convencionales en las sesiones de Educación Física.
 n  Posibilidades motrices que se pueden realizar con estos materiales.
 n  Juegos con material alternativo.
 n  Lateralidad, ajuste corporal e independencia segmentaria.
 n  Lanzamientos y recepciones.
 n  Uso de las diferentes partes del cuerpo y de implementos para golpear, recibir 

y controlar.
 n  Desplazamientos en relación a los objetos en movimiento.
 n  Toma de conciencia de la velocidad y duración de los objetos.
 n  Ajuste de los desplazamientos en relación a los objetos en movimiento.
 n  Lanzamientos variando la distancia así como la trayectoria.
 n  Trabajo en grupo.
 n  Cooperación y colaboración con los compañeros.
 n  Programa Ludos, apartado Moviland: “No pierdas el norte”.

Planteamiento didáctico y metodológico
En esta unidad las actividades serán principalmente lúdicas, favoreciendo la toma 
de contacto con los materiales alternativos a través de la manipulación y experi-

socialización y la autonomía, así como la mejora en el ámbito expresivo, cognitivo, 
comunicativo y de movimiento.

Los principios metodológicos que han de guiar este trabajo son los siguientes:
 n  Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus experiencias.
 n
 n  Desarrollar la capacidad de aprender a aprender.
 n  Utilizar el juego como recurso principal en la clase de educación física.
 n  Partir del movimiento cotidiano.
 n  Proponer tareas que supongan un esfuerzo para el niño, pero con un éxito 

asegurado.
 n  Trabajar las relaciones entre iguales, evitando posibles rasgos discriminatorios.
 n  Proponer retos alcanzables.
 n  Ofrecer refuerzos positivos durante el desarrollo de la tarea.
 n
 n  Variar los agrupamientos.

En esta unidad los estilos de enseñanza a utilizar serán variados y dependerán de 
la actividad a realizar. Se utilizarán los estilos que impliquen activamente al alumno, 
como el descubrimiento guiado, la asignación de tareas y la resolución de proble-
mas. Además, se emplearán estilos que fomenten la participación, como el trabajo 
en grupos reducidos.

La distribución de los alumnos en las sesiones planteadas se estructurará en 
función del trabajo a realizar:

 n  Gran grupo: este tipo de organización se emplea en pocas ocasiones, casi 
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 n  Dos grupos: este forma de agrupamiento se utiliza ocasionalmente en las se-

 n  Pequeños grupos: se emplean en algunas sesiones, en especial en las sesio-
nes de palas. 

 n  Parejas: se utiliza en la mayoría de las sesiones, en especial para hacer pases 
y recepciones con el material empleado en ellas.

 n  Trabajo individual: se emplea en la fase inicial de las sesiones y en aquellos 
casos en los que el alumno realiza un ejercicio de habilidad, como en la sesión 
uno con las indiacas o en la dos con las palas.

El material e instalaciones a utilizar durante el desarrollo de esta unidad será el 
siguiente:

 n  Material convencional: redes, aros, pelotas, conos, bancos suecos.
 n  Material no convencional: indiacas, gomas elásticas, palas, tizas, discos vola-

 n  Instalaciones: pista polideportiva, gimnasio o sala multiusos, aula de informática.

Atención a la diversidad
Para atender a la diversidad del alumnado se deben tomar un conjunto de decisiones 

Se pretende con ello una equidad que garantice la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación en las tareas propuestas.

La unidad ofrece un abanico amplio de posibilidades para trabajar un mismo con-

puedan participar en el juego consiguiendo el objetivo igualmente, debiendo tener en 
cuenta para ello la accesibilidad a la tarea.

Para facilitar el logro de los objetivos propuestos se plantean las siguientes medidas:
 n  Individualización de la enseñanza según las características personales de los 

alumnos.
 n  Aportación de explicaciones fácilmente comprensibles.
 n  Planteamiento de juegos cuyo aprendizaje sea poco exigente desde el punto 

de vista cognitivo y motriz.
 n  Reforzamiento verbal de los comportamientos y de las conductas.
 n  Realización de juegos con pocas reglas que cumplir y que aseguren la partici-

pación de todos.
 n -

cultad y que sean integradores, procurando evitar las eliminaciones.
 n  Colaboración de los alumnos del grupo con más posibilidades a nivel motriz 

con quienes tienen menos recursos, de manera que sean capaces de guiarles 

 n  Propuesta de actividades con diferentes niveles de solución y con posibilidad 
de ser adaptadas.

 n  Uso del feedback individual sobre la ejecución y los resultados de las actuacio-
nes de los alumnos, junto con el aporte de información complementaria.
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Evaluación
La evaluación será continua y formativa, de forma que permita en todo momento 
conocer el grado de evolución de los alumnos y realizar, cuando sea necesario, las 

Como indicadores de evaluación a utilizar en esta unidad se proponen la obser-

 n  Participa activamente en todas las actividades propuestas.
 n  Respeta las reglas y las normas de los diferentes juegos trabajados en clase, 

aceptando sus posibilidades y las de sus compañeros.
 n  Valora positivamente la práctica de juegos y deportes alternativos.
 n  Conoce las características básicas de algunos deportes alternativos.
 n  Utiliza adecuadamente el material.
 n  Golpea la indiaca con la palma de la mano hacia arriba y la dirige hacia un 

punto concreto.
 n  Utiliza la pala correctamente y es capaz de pasar la pelota sobre la red con ella.
 n  Agarra el mango del stick correctamente para golpear la bola.
 n  Es capaz de conducir, controlar, lanzar y recibir la pelota con el stick.
 n  Pasa y recibe el disco volador ajustándose a la distancia con una trayectoria correcta.
 n  Realiza pases en posición estática y en movimiento.
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Sesión:

Fase inicial (10 minutos)
Calentamiento.

Fase principal (30 minutos)
 Cada alumno con una indiaca, lanzarla hacia arriba y 
recogerla con las dos manos.

Lanzar la indiaca hacia arriba y recogerla con: la 
mano derecha, la mano izquierda.
Antes de recoger la indiaca: dar una palmada, 
agacharse a tocar el suelo con una mano, aga-
charse a tocar el suelo con las dos manos…
Lanzar la indiaca al aire y golpearla: con la mano 
derecha, con la mano izquierda, alternando las 
dos manos, con el pie izquierdo, con el pie de-
recho, alternando los dos pies, con los codos…

 Cada alumno con una indiaca, golpearla verticalmen-
te hacia arriba de forma repetida con la mano dere-
cha, intentando que no se caiga al suelo.

 Golpear la indiaca: con la mano izquierda, alter-
nando con la izquierda y la derecha, con el em-
peine, con la cara interna del pie, con la parte 
exterior del tobillo, lo más alto posible, una vez 
fuerte y otra suave…

Por parejas con una indiaca, realizar pases con una 
trayectoria alta utilizando la mano dominante.

Dar a la indiaca una trayectoria: media, baja.
Golpear la indiaca con: la mano no dominante, 
el interior del pie, el empeine, el exterior del pie.

Objetivos:
 n  Conocer el juego de la indiaca.
 n  Trabajar las habilidades básicas con material no convencional.
 n  Mejorar la coordinación dinámica general.

Recursos materiales:
 n  Indiacas, redes o gomas elásticas, aros.

Indiacas1 10 AÑOS UD 4 Juego con materiales alternativos

2

3

4
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Explicación de la forma de realizar los distintos gol-
peos de la indiaca (ver Anexos).
Por parejas con una indiaca, realizar pases con gol-
peos bajos utilizando la mano dominante.

a.
 Por parejas con una indiaca y una red o goma elásti-
ca, un alumno a cada lado de la misma, realizar pa-
ses por encima de la red con golpeos bajos.

Realizar pases con la indiaca: laterales, sobre la 
cabeza.
 Realizar dos toques antes de pasarla al campo 
contrario.
Realizar saques: cortos, largos.

8. -
co metros de distancia, golpear por turnos la indiaca 
tratando de que caiga dentro del aro. El que lo logre 
consigue un punto.

Aumentar la distancia del aro: siete metros, diez 
metros…

 Toda la clase formando un círculo con una indiaca, 
hay que mantenerla en el aire realizando tantos to-
ques como niños haya en el grupo. Sólo se puede 
golpear la indiaca con las manos, y si se cae al suelo 
hay que volver a empezar.

 Permitir el golpeo de la indiaca con cualquier 
parte del cuerpo.

10. -
no, que se situará en el medio con una indiaca y la 
golpeará verticalmente hacia arriba diciendo el nom-
bre de un compañero, que tendrá que atraparla antes 
de caiga al suelo. Si lo consigue pasa al medio, y en 
caso contrario continúa el alumno que estaba.

11.

6

8

9

10
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Sesión:

Objetivos:
 n  Conocer las reglas básicas del juego de las palas.
 n  Empuñar y manejar correctamente la pala, orientándose según la trayectoria 

de la pelota para golpearla.
 n  Mejorar la coordinación óculo-manual empleando material alternativo.

Recursos materiales:
 n  Palas, pelotas, conos, bancos suecos, aros.

Fase inicial (10 minutos)
Calentamiento.

Fase principal (30 minutos)
 Cada alumno con una pala y una pelota, golpearla 
verticalmente hacia arriba agarrando la pala con la 
mano derecha.

 Golpear la pelota: agarrando la pala con la mano 
izquierda, elevándola mucho, elevándola poco, 
girando la muñeca cada vez.
 Hacerlo en posición: de cuclillas, de rodillas, sen-
tados.
 Desplazarse por todo el espacio caminando: 
normal, de puntillas, en talones, hacia atrás…

3. -
la contra una pared agarrando la pala con la mano 
dominante y atraparla con la otra mano tras haber 
botado en el suelo.

a.
no dominante.
 Dejar que la pelota bote una vez en el suelo y 
volver a golpearla contra la pared.

pelota, por orden realizar un recorrido sorteando di-
versos obstáculos (conos, bancos suecos, aros…) 
botando la pelota con la pala, agarrando ésta con la 
mano dominante.

Agarrando la pala con la mano no dominante.

Palas2 10 AÑOS UD 4 Juego con materiales alternativos

2

3

4
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b.
pala sin que se caiga al suelo, llevando la pelota 
sobre la pala sin que se caiga al suelo.
 Salir por parejas, cada uno intenta hacer el reco-
rrido más rápido que el compañero.

 Por parejas con una pelota y una pala cada uno, pa-
sarse la pelota alternativamente, dejando que de un 
bote en el suelo antes de devolverla al compañero.

 Pasarse la pelota sin que bote en el suelo.
b.

al suelo.

6.
uno, uno coloca el aro a 8-10 metros de su compa-
ñero y éste, golpeando la pelota con la pala, tiene que 
llevarla hasta el aro sin que se le caiga al suelo. Si la 
pelota se cae tiene que recogerla y continuar desde el 
sitio en el que estaba. Cuando consiga dejar la pelota 
dentro del aro se cambian los papeles.

Si la pelota se cae hay que volver al punto inicial.
b.

pala: dando botes bajos, dando botes altos.
 Desplazarse llevando la pelota sobre la pala, sin 
que se caiga al suelo.

 Todos los alumnos colocados en círculo con una pala 
y una pelota, deben pasarse la pala con la pelota enci-
ma sin que se caiga, hasta dar toda la vuelta al grupo.

 Recoger el material.

Observaciones y variaciones:

5

6

7
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Sesión:

Fase inicial (10 minutos)
Calentamiento.

Fase principal (30 minutos)
 Cada alumno con una pala y una pelota, realizar lan-
zamientos contra una pared a una distancia de cuatro 
metros.

Golpear la pelota: agarrando la pala con la mano 
derecha, agarrando la pala con la mano izquier-
da, cambiando la pala de mano tras cada gol-
peo, dos veces con la derecha y una con la iz-
quierda…
 Dejar que la pelota: bote una vez en el suelo, 
bote dos veces en el suelo.
 Alternar un golpeo con bote y otro sin bote.
Controlar la pelota con la pala al recibir, y antes 
de golpearla contra la pared, realizar: un toque 
vertical hacia arriba, dos toques en el aire, un 
bote contra el suelo, agarrarla con la mano libre…
 Aumentar la distancia: cinco metros, seis metros…

3.
-

red. A la señal, el primero golpea contra la pared y se 

la pelota de un bote y la golpea de nuevo contra la 
pared, y así sucesivamente.

 Golpear la pelota: sin que bote en el suelo, cada 
vez con una mano distinta.

Objetivos:
 n  Empuñar y manejar correctamente la pala.
 n  Realizar con soltura los golpeos básicos.
 n  Participar de forma activa en situaciones de colaboración con los compañeros.

Recursos materiales:
 n  Palas, pelotas, tizas, conos, redes o gomas elásticas.

Palas3 10 AÑOS UD 4 Juego con materiales alternativos

1

2

3
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 Controlar la pelota con la pala al recibir y realizar 
antes de golpearla contra la pared: un toque ver-
tical hacia arriba, un bote contra el suelo…
 Dibujar un círculo con tiza en la pared y tratar de 
dar con la pelota dentro de él.

 Se divide la clase en dos grupos que se colocan for-

metros, con un cono en medio de ellas. Cada alumno 

A la señal, el primero sale dando toques para man-
tener la pelota en el aire, y cuando llega al cono la 
lanza al compañero situado en frente, que tiene que 
recibirla y controlarla para luego salir dando toques. 
Así sucesivamente.

 Hacer los toques: con la mano derecha, con la 
mano izquierda.
Desplazarse: lateralmente, hacia atrás…
 Colocar más conos y sortearlos en zigzag.

5.
uno con una pala, se colocan por parejas a los lados 
de una red o goma elástica. Cada grupo irá experi-
mentando distintos tipos de golpeos: desde abajo, 
sobre la cabeza, del revés..., evitando tocar la red con 
la pelota.

Jugar un partido dos contra dos.

 Juego, “Dragones y mazmorras”: se forman dos gru-
pos y cada uno de ellos se sitúa a un lado de la red. 
Cada alumno tendrá una pala, y habrá una pelota para 
todos. A la señal, uno pone en juego la pelota, hay que 
evitar que toque el suelo y pasarla al otro campo. 

 Cada grupo puede hacer tres toques de pelota 
como máximo antes de pasarla al otro campo.

 Recoger el material.

4

5

6

7
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Sesión:

Objetivos:
 n
 n  Ser capaz de realizar lanzamientos y recepciones con precisión.
 n  Apreciar las distancias, velocidades y trayectorias.

Recursos materiales:
 n  Discos voladores, aros, tizas.

Fase inicial (10 minutos)
1.

Fase principal (30 minutos)
Todos los alumnos colocados formando una hilera, 
cada uno con un disco volador, a la señal deben lan-
zarlo lo más lejos posible.

 Lanzar el disco con: la mano derecha, la mano 
izquierda.

b.
cada uno superar el lanzamiento del resto de los 
compañeros.

 Por parejas con un disco volador, tienen que pasárse-
lo libremente con la mano dominante. 

a. -
nando las manos, entre las piernas, haciendo un 
giro previo.
 Pasar el disco: a la altura del pecho, a la altura de 
las rodillas, por encima de la cabeza, a la derecha 
del compañero, a la izquierda del compañero.
 Recibir: con dos manos, con una mano, dando 
una palmada antes.

 Por parejas, con un disco volador y un aro, uno suje-
ta el aro a la altura del pecho y el compañero, a tres 
metros de distancia, trata de pasarlo por dentro de él. 
Cambio de papeles cada cinco lanzamientos.

a.  Sujetar el aro: a la altura del hombro, a la altura 
de la cintura, a la altura de las rodillas, por enci-
ma de la cabeza.

Discos voladores4 10 AÑOS UD 4 Juego con materiales alternativos

1

2

3
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Aumentar la distancia entre los dos: cuatro me-
tros, cinco metros…

5.
situado a tres metros, cada uno con un disco volador. 
A la señal, los primeros lanzan el disco intentando 
dejarlo dentro del aro, así sucesivamente hasta que 
lancen todos. El que lo consiga gana un punto.

a. -
co metros…
 Colocar varios aros a la misma distancia: dos, 
tres, cuatro…
Colocar varios aros a la distintas distancia, lo 
más alejados puntúan más: dos, tres, cuatro…

6.
tres, una frente a otra, el primero de una de ellas con 
un disco volador. A la señal, lo lanza al compañero de 

siguiente, y así sucesivamente. Tras el lanzamiento el 

a.
de enfrente.

7.
con un disco volador y una tiza, cada uno dibuja un 
cascayo o rayuela en el suelo y se juega con las nor-
mas de este juego, pero utilizando el disco para los 
lanzamientos.

-
nos colocados a lo largo del terreno, los de un extre-
mo con un disco volador. A la señal, se irán pasando el 
disco, intentando llevarlo hasta el otro lado del campo 
sin que caiga al suelo. Gana punto el grupo que lo lo-
gre habiendo pasado el disco todos sus miembros.

 Recoger el material.

5

6

7

8
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Sesión:

Fase inicial (10 minutos)
Calentamiento.

Fase principal (30 minutos)
Juego, “Queda con stick”: cada alumno con un stick, 
uno se queda y otro, que tendrá una pelota, debe es-
capar de él conduciéndola y controlándola. Los de-
más estarán dispersos por el espacio en posición 
estática, sujetando el stick con una mano. Si el que 
se queda roba la pelota a su compañero se cambian 
los papeles. El que conduce la pelota puede salvarse 
si se la pasa a uno de los compañeros que está en 
posición estática, intercambiándose los papeles.

 Explicación de la forma de agarrar el stick (ver Anexos).

 Cada alumno con un stick y una pelota, a la señal de-
ben desplazarse conduciéndola por todo el espacio 
sin chocar con los compañeros.

a.
golpeándola con la cara interna del stick, gol-
peándola con la cara externa, alternando el gol-
peo con ambas caras del stick.
Colocar diversos obstáculos por el terreno (aros, 
conos, bancos suecos…) y desplazarse sortean-
do aquellos objetos que se vayan encontrando. 
Intentar quitar la pelota a los compañeros mien-
tras se desplazan conduciendo la suya, evitando 
golpear el stick del contrario.

 Por tríos, con un stick cada uno y una pelota por gru-
po. En una mitad del terreno se colocarán tantos aros 
como grupos haya, y en la otra mitad cada uno se 

Objetivos:
 n  Conocer la forma de agarrar y manejar el stick.
 n  Controlar, conducir y lanzar la pelota con el stick.
 n  Respetar las normas del juego así como a los compañeros.

Recursos materiales:
 n

Floorball5 10 AÑOS UD 4 Juego con materiales alternativos

1

2

4
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pasará la pelota. A la señal, el que la tenga tiene que 
escapar del grupo, conduciendo la pelota, para inten-
tar dejarla dentro de un aro sin que sus compañeros 
se la roben.

 Por tríos, con un stick cada uno y  una pelota por gru-
-

te a uno cono situado a diez metros. A la señal, los 
primeros salen conduciendo la pelota hasta rodear 
el cono y volver para pasarla al siguiente, así suce-
sivamente.

 Aumentar la distancia al cono: doce metros, 
quince metros…
 Colocar obstáculos por el medio que hay que 
sortear: aros, bancos suecos…

 Por tríos, con un stick cada uno y una pelota por 
grupo, dos se la pasan entre ellos y el tercero trata 
de interceptar los pases y robar la pelota. Cuando lo 
consiga cambia su puesto con el que realizó el pase.

 Los alumnos se colocan en círculo con un stick cada 
uno, excepto uno que se sitúa en el centro. A la señal, 
uno del círculo que tendrá una pelota se la pasa al del 
centro, que la recibe y se la pasa al siguiente, y éste 
pasa de nuevo al del centro. Así sucesivamente, por 
orden, hasta dar la vuelta al círculo. Cambiar el alum-
no del centro tras cada vuelta completa.

 El alumno que pasa la pelota corre a ocupar el 
puesto al que pasó.

b. -
lotas.

9.
por el terreno golpeándola con el stick para mante-
nerla en el aire, intentando que no se caiga al suelo.

a.
stick.

b. -
sar el terreno sin que la pelota se caiga al suelo.

 Recoger el material.

5

6

7

9
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Sesión:

Objetivos:
 n  Mejorar el control de los pases, recepciones y lanzamientos.
 n  Adaptar el movimiento a la trayectoria y velocidad marcada por la pelota y los 

jugadores.
 n  Generar soluciones antes distintas situaciones de juego.

Recursos materiales:
 n

Fase inicial (10 minutos)
Calentamiento.

Fase principal (30 minutos)
-

rreno, con una pelota y cada uno con un stick. A la 
señal, un miembro de cada pareja sale conduciendo 
la pelota con la cara interna del stick hasta el lado 
contrario y vuelve para pasársela al compañero, que 
hace lo mismo.

 Conducir la pelota: con la cara externa del stick, 
la ida con la cara interna del stick y la vuelta con 
la cara externa, alternando cada vez la cara inter-
na y la externa del stick.
 Aumentar la velocidad del desplazamiento.
 Colocar conos a lo largo del terreno y sortearlos 
en zigzag.

-
rreno, con una pelota y cada uno con un stick. A la 
señal, la primera pareja sale pasándose la pelota a 
lo largo de la pista hasta una línea dibujada con tiza 
en el suelo, situada a cinco metros de una portería 
sin portero formada por dos conos, debiendo lanzar 
a ella sin pasar la marca.

a.
la cara externa del stick.

b.
deben sortear: aros, conos, bancos suecos…

Floorball6 10 AÑOS UD 4 Juego con materiales alternativos
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 Aumentar la distancia de la línea a la portería: 
siete metros, nueve metros…
 Colocar: un defensor que trata de cortar los pa-
ses, un portero en la portería.

 Por parejas con una pelota y cada uno con un stick, 
frente a una portería marcada con tiza en el suelo. 
Jugar 1x1, el atacante tendrá la pelota e intentará 
marcar en la portería defendida por el compañero, 
que tratará de evitarlo. Cambio de papeles tras cada 
lanzamiento, independientemente de cual haya sido 
el resultado del mismo.

5.
stick, y sólo una pelota. A la señal, el equipo en pose-
sión de la pelota intentará superar la línea central sin 
que el equipo contrario se la robe. Si consigue supe-
rarla es un punto para ellos, y si la pierden los grupos 
cambian de rol y se vuelve a empezar.

6.
un stick, y sólo una pelota. Se colocan una portería 
formada por conos en el centro del terreno. Se sortea 
la posesión inicial de la pelota y los dos grupos jue-
gan un partido tratando de meter gol en la portería. 
El gol se puede marcar por los dos lados, y sólo será 
válido si todos los miembros del grupo han golpeado 
la pelota.

Jugar el partido con dos porterías en los extre-
mos del terreno.

7.
sólo una pelota, frente a tres conos colocados a seis 
metros de distancia, cada cono con una puntuación 
determinada. Por orden, los grupos deben lanzar in-
tentando golpear con la pelota en algún cono. Se van 

-
po que más puntos consiga.

Aumentar la distancia de los conos: ocho me-
tros, diez metros…

 Recoger el material.

5
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Recursos informáticos:
 n  Programa “Ludos”.

No pierdas el norte.

Profesorado, apartado Guía Didácticas.

10 AÑOS UD 4 Juego con materiales alternativos

Anexo 1: Recursos informáticos.


