
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 de octubre: Herri Kirolak 

Elaborado con pictogramas de Arasaac y Picto Selector por Amaya Áriz      info.ana@autismonavarra.com 



Elaborado con pictogramas de Arasaac y Picto Selector por Amaya Áriz      info.ana@autismonavarra.com 

Herri Kirolak  

Jugamos a zorros, gallinas y serpientes en tres equipos. 

Los zorros pillan a las gallinas. Las gallinas a las 
serpientes. Y las serpientes a los zorros. 



Elaborado con pictogramas de Arasaac y Picto Selector por Amaya Áriz      info.ana@autismonavarra.com 

Herri Kirolak  

Cada equipo tiene su casa. Allí lleva a los jugadores pillados 

Si una persona toca a los pillados de su equipo, los libra 
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Jugamos a recoger las mazorcas. Cada equipo se coloca en 
fila y tiene delante una fila de 9 aros 

Cada jugador tendrá una pelota. El primer jugador irá corriendo, colocará la 
pelota dentro del último aro y vuelve a chocar al siguiente compañero de la fila 

Herri Kirolak  

1er 
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Sale el siguiente jugador y coloca la pelota en el penúltimo aro, 
vuelve, choca y sale el siguiente.  

Una vez colocadas todas las pelotas, el siguiente compañero sale a recoger la 
última pelota, el siguiente la penúltima y así hasta recoger todas las pelotas 

Herri Kirolak  
2o 

3o 4o 
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Hacemos carreras de relevos dando la vuelta a una pista 
marcada llevando un balón medicinal encima. 

Cuando doy la vuelta, le paso el balón a mi compañero y sale el 
siguiente. Así hasta que todos hagan la carrera 

Herri Kirolak  
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Jugamos a sokatira. Dos equipos juegan y uno descansa 

Tenemos que tirar hacia atrás para conseguir mover al 
equipo que está tirando del otro lado, hasta nuestra zona 

Herri Kirolak  

2 1 
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Recogemos todo el material y nos vamos al vestuario. 
¡Qué divertido! 

Ya hemos terminado la multiactividad. ¡Yo lo he hecho muy bien! 

Herri Kirolak  


