
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 26 de enero: fútbol 
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Jugamos a pillar, pero los que tienen un balón de futbol no pueden ser 
pillados. Hay que pasar el balón al compañero en apuros. 

La mitad de la clase hará futbol y la otra mitad otra actividad. 

El martes 2 de febrero cambiaremos. Yo hoy hago futbol.   

Fútbol 
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Ahora quitaremos balones y las personas sin balón tendrán que intentar robar el 
balón a los que tienen. Hay que llevar el balón siempre con los pies. 

Cada uno con un balón, conducimos por la pista con los pies sin chocarnos con conos ni nadie. 
Cuando pitemos tenemos que intercambiar el balón con un compañero mediante un pase. 

Fútbol 
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Hacemos ataque contra defensa. 1 o 2 jugadores atacan y 1 defiende + el 
portero. Hay que intentar meter gol, y los defensas que no metan gol 

Haremos grupos de 3 y se pondrán 2 en un lado y 1 en otro, haremos 
ejercicios hasta el compañero de enfrente, y nos colocaremos en la otra fila. 

Fútbol 
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Fútbol 

Jugaremos un triangular: 2 equipos juegan un partido y 1 equipo descansa. 
Cuando se metan 2 goles, el equipo que ha perdido descansa y el otro juega. 
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Campo de fútbol 

Fútbol 
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Partido de fútbol 
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Equipo de fútbol 
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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! 

Fútbol 


