
7 de Junio: juegos Decathlon
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Jugamos a polis y cacos. La mitad de los niños con peto son los polis y 
son los que pillan. La otra mitad son los cacos y escapan

Cada vez que un poli pilla a un caco, lo tiene que llevar a la cárcel donde 
estarán todos los pillados dándose la mano y formando una cadena.
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Los cacos que quedan libres pueden librar a sus compañeros tocando la 
cadena. Luego cambiamos los roles.

Posta 1: zigzag entre picas verticales.
Posta 2: saltar de un aro a otro aro con zancada larga.

Posta 3: pasar corriendo por encima de vallas pequeñas levantando rodillas.
Posta 4: carrera de velocidad, posición de salida: preparados, listos, ¡ya!
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Para practicar el bote del balón, cogemos un balón de minibasket y nos 
colocamos formando un rectángulo.

Hacemos botes con una mano, con la otra, de forma alternativa, botes 
altos y bajos.
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Cuando los monitores toquen el silbato, los niños tienen que ir botando 
el balón a la  canastas y lanzar para encestar.
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Por equipo se colocan en fila y tiene delante una fila de 6 aros, dentro 
de cada uno, hay una mazorca para recoger.

Hay que hacer relevos para recoger todas las mazorcas.
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Por equipo se colocan en fila y jugamos a los bolos. 

Hay que lanzar la pelota por el suelo y derribar los máximos bolos 
posibles.
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Por equipo se colocan en fila y jugamos a la diana.

Hay que lanzar la pelota a la diana e intentar que se quede lo mas 
cercana al centro de la diana. 
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Jugamos a sokatira, dos equipos juegan. 

Tenemos que tirar de la soga hacia atrás para conseguir mover al 
equipo que está tirando del otro lado, hasta nuestra zona.
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Cogemos un stick y una pelota y hay que llevar la pelota intentando 
controlarla con las dos partes del stick sin chocarse con los 

compañeros.

Nos ponemos por parejas y hacemos pases más largos. Hay que parar la 
pelota utilizando sólo el stick.

     

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

 



Cada uno con su pelota, hay que hacer un zig-zag entre picas, 
conducción entre conos.

Dar vuelta a unos aros y lanzamientos a  portería.
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