
 

 

 

Título: Deportividad. 

Objetivo: Aprender a jugar y competir con deportividad. 

Valores: Deportividad. 

Materiales:  

-Pelotas para baloncesto, fútbol, balonmano, voleibol y matar 

-Palas/raquetas + pelota pequeña 

-3 Cubos/barreños 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h. 

Organización: 2 Grupos (6-7 personas). 

Motivación:  

Se dividen en grupos, máximo de 7 personas. 

Desarrollo: 

Van a jugar a muchos deportes y quienes vayan ganando en cada deporte van acumulando puntos, 

quien tenga 

más puntos al sumar todos al final gana. Podemos nombrar ganadores de cada deporte o al final en 

general. 

- Baloncesto (tiros a canasta desde 3 lugares distintos) — 5,10 y 15 puntos / 2 tiros por persona a 

elegir desde qué lugares (pueden ser los 3 en un mismo sitio). 

- Fútbol (chutar a portería desde 3 lugares distintos) — 5,10 y 15 puntos / 2 tiros por persona a elegir 

desde qué lugares (pueden ser los 3 en un mismo sitio) 

- Balonmano (lanzamiento a portería desde 3 lugares distintos) — 5,10 y 15 puntos / 2 tiros por 

persona a elegir desde qué lugares (pueden ser los 3 en un mismo sitio). 

- Bádminton/Tenis/Pádel/las palas q encontremos (desde una línea tienen que golpear la 

pelota/pluma con la pala/raqueta y que caiga en uno de los 3 zonas especificadas/cubos) — 5,10 y 

15 puntos / 2 tiros por persona a elegir a qué zonas/cubos (pueden ser los 3 en un mismo sitio) 

Voleibol (mantener por parejas el balón) — la pareja que más toques de ganan 20 puntos cada uno 

Matar (una partida de matar) — los integrantes del equipo que gane ganan 20 puntos cada uno 

Velocidad (atletismo) carrera de velocidad de una pared a otra del patio — los tres que lleguen 

primero ganan 15, 10 y 15 puntos en orden. 



 

 

- Salto longitud — (desde una línea debe saltar hacia delante y llegar lo más lejos posible (pueden 

coger carrerilla)) 

— los tres que más lejos lleguen ganan 15, 10 y 15 puntos en orden. 

Si vienen muchos niños serían menos intentos/tiros por persona. 

Conclusión: 

Hay q saber perder (no enfadarse, darle la enhorabuena a los demás, no echarles la bronca a los 

compañeros, etc.) y también saber ganar (no picar a los que han perdido y saber que en otro 

momento puedes perder y no pasa nada, etc.). Recordar que hay que jugar limpio, sin trampas ni 

peleas con los demás. 

 


