
3 de Mayo: deporte adaptado para ciegos 
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Todos los niños con los antifaces en los ojos tienen que ir a buscar sin 
quitarse el antifaz a el monitor cuando pite con el silbato. 

Todos los niños con el antifaz tienen que buscar y coger los balones, 
hay que guiarse con el sonido del cascabel. 
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En parejas, un niño con antifaz y el otro le guía. Tienen que realizar un 
circuito, cruzando espalderas, conos, bancos,… 

Nos ponemos en circulo grupos de 7 niños y tenemos que pasarnos la 
pelota con los pies. Hay que escuchar el sonido del cascabel para saber 

por donde está la pelota. 
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Jugamos a Golball. Por equipos de 4 niños, hay que lanzar la pelota para 
meter gol en la portería. Cuando lanza el otro equipo hay que parar la 

pelota para que no nos meta gol. 

La mitad de la clase con antifaz de pone en un campo y la otra mitad en 
el otro. Hay lanzar la pelota para meter gol. Cuando lanza el otro equipo 

hay que parar el balón para que no meta gol. 

     

Elaborado con pictogramas de Arasaac y Picto Selector por el equipo profesional de ANA Asociación Navarra de Autismo 

 



Jugamos a Golball. Por equipos de 4 niños, hay que lanzar la pelota para 
meter gol en la portería. Cuando lanza el otro equipo hay que parar la 

pelota para que no nos meta gol. 

La mitad de la clase con antifaz de pone en un campo y la otra mitad en 
el otro. Hay lanzar la pelota para meter gol. Cuando lanza el otro equipo 

hay que parar el balón para que no meta gol. 

     

Elaborado con pictogramas de Arasaac y Picto Selector por el equipo profesional de ANA Asociación Navarra de Autismo 

 


