
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (PT): AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN   

MAESTRA: LOLA 

 

La paciencia no es la  habilidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena 
actitud mientras esperas. 

 

 

Buenos días familias y alumnado, quiero mandaros un saludo, fuerza, serenidad y 
ánimo. Cierra los ojos y sueña con el día que volvamos al cole, con el día que volvamos 
a abrazarnos, a cantar, a jugar y a reír. 

Os mando estas actividades para haceros más amena la estancia en casa y no olvidéis lo 
trabajado en clase ¡SOIS UNOS CAMPEONES!  

Nos vemos pronto.  

Para lo que necesitéis podéis contactar conmigo en: 
auladeapoyointegracion@gmail.com 

 

ACTIVIDADES PARA CASA 

 MOTRICIDAD FINA: 

• Ejecutar  recorridos de forma correcta sobre líneas paralelas y unir con líneas  rectas 
dos puntos. Realización de fichas de “caminitos”.  Realizar trazado de líneas curvas, 
bucles y círculos.  

• Recortar, picar, reseguir, calcar, trazar, y colorear formas básicas y dibujos. Pegado 
libre o con modelo. Rasgar papel. Realizar bolitas de papel de distinto tamaño y con 
distintos tipo de papel.   

• Repasar por una línea de puntos distintos tipos de trazos (horizontales, verticales, 
oblicuos, zig-zag, ondulados…), de formas geométricas (cuadrados, círculos, 
triángulos…). Repasar las letras, los números, el nombre del alumno/a. 



• Realización de laberintos.  

• Doblar un papel cuadrado dos veces, diagonalmente, imitando a un adulto, etc.  
Copiar dibujos complejos.   

• Jugar con plastilina. 

• Atornillar y desatornillar objetos con rosca. Abrir y cerrar botes, frascos, con tapa de 
rosca.  Abrir y cerrar grifos. Abrir y cerrar con llave.  Atornillar y desatornillar.  
Enhebrar o ensartar.  

• Con distintos tipos de hilo o cordones (lana, cordones de zapatos, cuerdas…) 
ensartar distintos objetos (aros, cuentas, botones,…).   

• Realización de collares, pulseras.... con macarrones, estrellitas, etc...  

•  Enlazar: ir pasando la cuerda por los agujeros de tal forma que parezca que está 
cosiendo. Esta actividad se puede realizar al revés, es decir, desenlazando. …  Meter 
y sacar objetos pequeños de distintos recipientes.  

• Jugar con puzzles y juegos de piezas o lógicos para construir torres y otro tipo de 
construcciones.  

• Usar el sacapuntas.  Pegar y despegar velcro.  Subir y bajar cremalleras.  Abrochar y 
desabrochar botones.  

 

 

FICHAS DE GRAFOMOTRICIDAD 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/02/grafomotricidad-
empareja-dibujos-color.pdf 

https://www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2015/09/Fichas-de-
Grafomotricidad.pdf 

  

FICHAS DE GRAFOMOTRICIDAD, CONCEPTOS, COLORES, FORMAS, 
NÚMERO 2, DIBUJAR, COLOREAR. 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/02/fichas-del-cuaderno-3-
preescolar-completo.pdf 

 

 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/02/grafomotricidad-empareja-dibujos-color.pdf
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FICHAS PARA LA ATENCIÓN Y PREESCRITURA. NIVEL INICIAL 

https://www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2018/05/Cuadernillo-fichas-  
para-trabajar-la-preescritura-nivel-inicial-2-%E2%80%93-3-a%C3%B1os-
2018_Parte1.pdf 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/04/laberintos-faciles-fichas-11-
30.pdf 

 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON TIJERAS 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/03/Conjunto-de-
actividades-para-trabajar-con-tijeras.pdf 

 

CUADERNO DE CALIGRAFÍA VOCALES. 

        https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/03/Cuaderno-de-      
caligraf%C3%ADa-y-grafomotricidad-vocales.pdf 

 

COMPLETO ABECEDARIO PARA ESCRIBIR, COLOREAR, TRAZAR Y 
REPASAR. 

De A/F  https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-
content/uploads/2018/08/Abecedariorepasa-traza-y-colorea-1-6.pdf 

De G/N  https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-
content/uploads/2018/08/Abecedariorepasa-traza-y-colorea-7-14.pdf 

De  O/T   https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-
content/uploads/2018/08/Abecedariorepasa-traza-y-colorea-15-20.pdf 

De U/Z   https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-
content/uploads/2018/08/Abecedariorepasa-traza-y-colorea-21-26.pdf 

 

GRAFÍA DE NÚMEROS DEL 1 AL 10   

https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-content/uploads/2020/02/numeros-
1-al-10-cuadricula.pdf 
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CONTAMOS Y AVANZAMOS. NÚMEROS DEL 1 AL 25  

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/04/Trabajamos-los-
NUMEROS-1-A-25-HOJAS-PRACTICA.pdf 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/03/comprension-lectora-
colorear.pdf 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/04/50-ejercicios-de-
comprension-lectora-.pdf 

 

LÓGICO MATEMÁTICO: 

FICHAS PARA TRABAJAR EL CONTEO: 

 https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/03/conteo-dibujos-1.pdf 

 

CUADERNO 1 DE RAZONAMIENTO LÓGICO   

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/06/CUADERNO-1-
RAZONAMIENTO-LOGICO.pdf 

 

FICHAS Y ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA ATENCIÓN: 

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS  

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/04/diferencias-entre-
conjuntos-formas-tama%C3%B1o-y-colores.pdf 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/05/diferencias-entre-conjuntos-
orientacion-tamano-y-colores-fichas-1-10.pdf 

 

     ATENCIÓN CON SILUETAS   

     https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/11/senala-las-siluetas-igual-al-
modelo-izq-y-dcha.pdf 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/04/Trabajamos-los-NUMEROS-1-A-25-HOJAS-PRACTICA.pdf
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     https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/11/atencion-juguemos-a-las-
siluetas-con-los-simpson.pdf 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2008/11/recopilatorio-fichas-
poner-puntos-en-union-de-figuras.pdf 

 

 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR LA MEMORIA: 

MEMORIA VISUAL  

Aumentar paulatinamente el número de objetos. 

- Prueba 1    

De entre 10 objetos (6 para los alumnos/as más pequeños) que hay en una caja, coger el 
mismo que se acaba de presentar. Lo mismo con 2, 3, 4... objetos. Instrucción: "Coge 
los mismos objetos que he cogido yo".  

- Prueba 2    

Reproducir una serie de imágenes (2, 3...), presentadas, colocándolas en el mismo orden 
en que se le presentan. Para esta prueba se utilizan 10 parejas de imágenes. Instrucción: 
"Haz una fila como ésta", "Coloca los dibujos como los coloco yo".  

- Prueba 3  

Lo mismo que la prueba anterior, con colores, utilizando objetos (cubos, fichas) con los 
4 colores básicos, repetidos dos o tres veces.  

- Prueba 4  

Tras presentarle  una serie de imágenes (2, 3...), recordar al ocultárselas dónde estaba 
situada cada una de ellas. La instrucción es: "¿Dónde está...?" Material básico: objetos 
variados.  

MEMORIA AUDITIVA  

- Prueba 1  

Realizar órdenes sencillas. Aumentar paulatinamente el número de acciones que 
componen la orden. Índices de dificultad: 

 a) Acciones corporales con una sola apalabra (levántate, siéntate, sopla, salta, bosteza, 
ríe, canta, llora, tose)  

b) Acciones corporales de dos palabras (cierra - abre los ojos, la boca, la mano, etc.; 
saca - mete la lengua; mueve la mano - la pierna, la cabeza, etc.).  
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c) Una acción más un objeto (colócate junto a la puerta, la mesa, le ventana, la silla; 
toma el lápiz, la goma, el cuaderno; pósalo en la mesa, la silla, etc.; colócalo encima, 
debajo, detrás, delante de...; dentro o fuera de una caja, etc.). 

- Prueba 2 

Repetir palabras; aumentar paulatinamente el número de palabras que han de repetir.  

a) Monosílabas: Sí, no, pez, pan, sol, sal, luz, mar, pie.  

b) Bisílabas: Pato, mesa, silla, taza, sopa, vaso, bota, dedo, dado, casa, mano, pipa, seta, 
pelo.  

c) Trisílabas: Bañera, camisa, paloma, cuchara, cuchillo, helado, tenedor, conejo, pelota, 
nevera, zapato, muñeca.  

- Prueba 3  

Repetir frases oralmente, aumentando paulatinamente el índice de dificultad de los 
diversos enunciados:  

a) Sujeto + verbo  

b) Sujeto + verbo + complemento  

c) Sujeto + complemento + verbo  

d) Sujeto + verbo + complemento + complemento  

Etc.: Complicación creciente de la frase. 

 

EJERCICIOS PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN PERCEPTIVA: 

LABERINTOS: 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/04/laberintos-faciles-fichas-11-
30.pdf 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/03/laberintos-dificiles-fichas-1-
10.pdf 

DIBUJA LA PARTE QUE LE FALTA: 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/05/que-le-falta-dibujalo-y-
colorealo-fichas-41-70.pdf 

COMPLETA EL DIBUJO IGUAL AL MODELO Y COLOREA: 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/06/completa-el-dibujo-igual-al-
modelo-y-colorea-fichas-10-20.pdf 

https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/04/laberintos-faciles-fichas-11-30.pdf
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ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PARA EL ALUMNADO TDAH: 

EJERCICIOS Y JUEGOS CASEROS PARA NIÑOS/AS HIPERACTIVOS: 

- 12 EJERCICIOS PARA TRABAJAR CON LOS NIÑO/AS CON DÉFICIT DE 
ATENCIÓN: 

1. Completar rompecabezas  de dificultad creciente. 

2. Completar secuencias de trazados y aprender a trazar. 

3. Realizar ejercicios de punteado (relleno, perfilado, calcado, dibujo...). Podrán 
mejorar la atención asimismo, con los clásicos dibujos de "une los puntos". 

4. Localizar e identificar errores en dibujos sencillos. Incluso, identificar errores 
(analogías y diferencias) entre diferentes figuras. 

5. Localizar dibujos repetidos entre una serie o conjunto dado. También les ayuda 
realizar series secuenciales de símbolos geométricos o de dibujos. 

6. Un buen juego para potenciar la atención es resolver laberintos, sopas de letras y 
crucigramas e ir añadiéndoles dificultad. 

7. Identificar por reconocimiento visual palabras enmascaradas. 

8. Seleccionar los sinónimos y antónimos relacionados con una palabra entre una lista 
dada. 

9. Seleccionar las palabras adecuadas para completar una frase entre una lista dada. 

10. Realizar juegos de barquitos de coloreado: este juego consiste en partir el dibujo en 
zonas de coloreado. A cada zona se le asigna un color. Después al niño se le dan las 
referencias: colorea de rojo b-c-d y colorea de verde: a-e-i 

11. Construir palabras lógicas eligiendo letras entre un conjunto dado. Por ejemplo: 
(a, o, p, m, s, c, a, t). Pueden hacerlo eligiendo las letras libremente, dándoles un 
número concreto de letras o que empiecen o terminen por una letra o sílaba. 

12. Dado un conjunto de letras o conjunto de palabras tachar o rodear las que sean 
iguales a un modelo dado. También puede realizarse tachando las palabras o letras 
diferentes. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/deberes/index.htm
https://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/
https://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/1284/manualidades-un-barco-de-papel.html


-  4 JUEGOS PARA PRACTICAR LA MEMORIA AUDITIVA Y VISUAL: 

1.  Juego del eco: el guía dice una palabra y los demás deben hacer el eco de la misma 
las veces que se acuerde previamente. 

2.   Juego del mensajero: el guía dice a otro jugador una frase relacionada con alguna 
actividad a realizar y éste debe repetirla posteriormente a todo el grupo para que la 
lleven a cabo. 

3.  Juego de las cadenas de palabras: el guía inicia la cadena diciendo una palabra (p. 
ej. 'Juanito'), el siguiente jugador debe decir la misma palabra más otra que añada 
significado a la primera (p. ej. 'está')... pierde el jugador que no es capaz de añadir otra 
palabra más. 

4.  Juego del 'veo-veo'. Juego del cazador de palabras. Cada jugador tiene una serie 
de palabras en una cartulina que pertenece a una categoría (plantas, flores, animales, 
nombres propios, nombres comunes...); el guía dice una palabra y dos jugadores al 
mismo tiempo tienen que buscar quién posee la palabra mencionada, gana el que 
primero la encuentre. 

-  2  EJERCICIOS PARA PRACTICAR LA COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 

1.  Buscar el detalle: En este ejercicio mostraremos al niño/a diferentes dibujos de 
objetos, fotografías e imágenes en un periodo breve de tiempo. Después le 
preguntaremos qué detalles recuerda y le pediremos que nos dibuje la imagen cuidando 
la disposición, el color y el tamaño, cuantos más detalles recuerde más elogios nuestros 
recibirá. Puede realizarse también con personajes. 

2.  A clasificar: Consiste en clasificar objetos distintos según un criterio dado o una 
característica común. Podremos ampliarlo aumentando el número de características 
comunes y utilizando materiales cotidianos. 

-  4 EJERCICIOS PARA PRACTICAR LA RELAJACIÓN Y EL CONTROL DE LA 
IMPULSIVIDAD:  

1. El globo. Nos servirá para practicar la respiración diafragmática. Inspiramos muy   
despacio permitiendo que el aire entre por nuestros pulmones y llegue al abdomen. Este 
último se va hinchando como si fuera un globo y después permitiendo que se escape el 
aire y desinflándose poquito a poco hasta quedar vacío. 

https://www.guiainfantil.com/nombres/nombres-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/familia/trucos-para-hacer-fotos-a-los-ninos/


2. La tortuga en su caparazón. Este ejercicio nos permitirá practicar la relajación 
muscular progresiva. Nos tumbamos boca abajo y nos convertimos en una tortuga que 
decide replegarse en su caparazón escondiendo su cabeza y sus patas.  

Ahora los músculos del cuello, brazos y piernas están en tensión. Pronto vienen los 
rayos del sol a despertarnos, ahora vamos asomando muy despacito la cabeza y 
estirando las extremidades hasta que queden relajadas.  

3. Una carrera muy lenta. El ganador será el último que llegue a la meta realizando 
movimientos muy lentos y controlando la impulsividad. 

4. Mi propio animador. Basado en la técnica de las autoinstrucciones, se trata de ir 
comentando en voz alta lo que se está haciendo, lanzando mensajes positivos tanto si va 
saliendo todo bien como si se producen dificultades. 

 

ACTIVIDADES Y EJERCICIOS PARA EL ALUMNADO CON DISLEXIA: 
OMISIÓN DE SÍLABAS:  
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/03/Ejercicios-para-
ni%C3%B1os-con-dislexia-Omisi%C3%B3n-de-s%C3%ADlabas-plantilla.docx 
 
ORDENAR SÍLABAS PARA CONSTRUIR UNA PALABRA:  
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/02/Ejercicios-dislexia-
ordenar-s%C3%ADlabas-para-construir-una-palabra-plantilla.docx 
 
COMPLETAR PALABRAS CON SÍLABAS: 
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/01/Ejercicios-dislexia-
Completar-palabras-con-s%C3%ADlabas-plantilla.docx 
 
DISTINGUIMOS PALABRAS INVENTADAS:  
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/03/Ejercicios-para-
ni%C3%B1os-con-dislexia-palabras-inventadas-plantilla.docx 
 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/1580/manualidad-infantil-con-material-reciclado-una-tortuga.html
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/03/Ejercicios-para-ni%C3%B1os-con-dislexia-Omisi%C3%B3n-de-s%C3%ADlabas-plantilla.docx
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/03/Ejercicios-para-ni%C3%B1os-con-dislexia-Omisi%C3%B3n-de-s%C3%ADlabas-plantilla.docx
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/02/Ejercicios-dislexia-ordenar-s%C3%ADlabas-para-construir-una-palabra-plantilla.docx
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/02/Ejercicios-dislexia-ordenar-s%C3%ADlabas-para-construir-una-palabra-plantilla.docx
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/01/Ejercicios-dislexia-Completar-palabras-con-s%C3%ADlabas-plantilla.docx
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/01/Ejercicios-dislexia-Completar-palabras-con-s%C3%ADlabas-plantilla.docx
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/03/Ejercicios-para-ni%C3%B1os-con-dislexia-palabras-inventadas-plantilla.docx
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/03/Ejercicios-para-ni%C3%B1os-con-dislexia-palabras-inventadas-plantilla.docx


ACTIVIDADES ONLINE: 
 
JUEGOS INFANTILES PUM. Juegos educativos para los/as más pequeños/as. Enseñan 
y se practica cómo usar el mouse, el teclado, o la pantalla táctil.   
https://www.juegosinfantilespum.com/ 

JUEGO DE CONCEPTOS: de izquierda a derecha, esquema corporal, conceptos 
espaciales, conceptos temporales.   

https://conteni2.educarex.es/mats/11373/contenido/index2.html 

JUEGO  APRENDE Y DIVIÉRTETE: colores, números, letras, formas.  
http://www.ciudad17.com/peques 

JUEGO CAZAPALABRAS:  

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos/11_04globo
_cazapalabras/game.html 

ACTIVIDADES DE LECTURA COMPRENSIVA DE PROBLEMAS DE 
MATEMÁTICAS: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos/11_04globo
_cazapalabras/game.html 

ACTIVIDADES DE OPERACIONES MATEMÁTICAS: 

 http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/cuadernos 

JUEGO DE CÁLCULO MENTAL: Juego matemático donde podrás practicar el cálculo 
mental: Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o una combinación de estas. 

ACTIVIDADES DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO Y LÓGICA: 
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2011/razonamiento_logico/a
ctividades/rl.html 
 
JUEGO PARA DESARROLLAR LA MEMORIA VISUAL: busca parejas. 
http://www.dibujosparapintar.com/juegos_educativos_ventana.html?doc=archivos/jueg
os_ed_memory.swf?800x600 

JUEGO DE PASTELERÍA:  
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos/pasteleria/pa
steleria.html 
            
 
 

 

https://www.juegosinfantilespum.com/
https://conteni2.educarex.es/mats/11373/contenido/index2.html
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CANCIONES INFANTILES: 
 
LA RISA DE LAS VOCALES 
https://www.google.com/search?q=LA+CANCION+DE+LAS+VOCALES&oq=LA+C
ANCION+DE+LAS+VOCALES&aqs=chrome..69i57j0l3j46j0l3.14798j0j7&sourceid=
chrome&ie=UTF-8 
 
RONDA DE LAS VOCALES 
https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag&vl=es-419 
 
CANTANDO LOS NÚMEROS DEL 1 AL 10 
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 
 
LA CANCIÓN DEL 1 AL 20 
https://www.youtube.com/watch?v=uvlPMWuyku0 
 
EL BAILE DEL SAPITO 
https://www.google.com/search?q=EL+BAILE+DEL+SAPITO&oq=EL+BAILE+DEL
+SAPITO&aqs=chrome..69i57j46j0j46j0l4.10507j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
CANTAJUEGOS 
https://www.youtube.com/watch?v=NaxdhHtrs00 
 
 
 
 
MOTRICIDAD GRUESA. JUEGOS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN:  
 
 1.  COMO LOMBRICES. Consiste en deslizarse casi como lombrices, colocándose 
estirados boca abajo, sobre una superficie sin peligro y suficientemente pulida. Luego, 
tirando con los brazos, se deslizarán hacia delante. También puede realizarse 
empujándose hacia atrás con los brazos. 
 
2.  ESPALDA AL SUELO. En este caso los pequeños/as se colocan boca arriba y se 
deslizan con la espalda por delante, estirando con los pies y con las manos. Del mismo 
modo, también pueden deslizarse hacia atrás empujando con los pies y con las manos.  
 
3.  VERDADEROS EQUILIBRISTAS. Apoyándose en un solo pie y equilibrándose 
con las manos y el otro pie, deben aguantar en esta posición el mayor tiempo posible. 
 
4.  SOY UN CONEJITO. Los ejercicios a cuatro patas son muy interesantes por sus 
posibilidades motrices. Por eso, vamos a convertir a los alumnos/as en conejitos, para 
que avancen de esta manera, en cuadrupedia. Pueden ir por la casa, superando 
obstáculos, etc. y realizar pequeños saltos ritmados según avanzan (salto de conejo). 

https://www.google.com/search?q=LA+CANCION+DE+LAS+VOCALES&oq=LA+CANCION+DE+LAS+VOCALES&aqs=chrome..69i57j0l3j46j0l3.14798j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=LA+CANCION+DE+LAS+VOCALES&oq=LA+CANCION+DE+LAS+VOCALES&aqs=chrome..69i57j0l3j46j0l3.14798j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=LA+CANCION+DE+LAS+VOCALES&oq=LA+CANCION+DE+LAS+VOCALES&aqs=chrome..69i57j0l3j46j0l3.14798j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag&vl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y
https://www.youtube.com/watch?v=uvlPMWuyku0
https://www.google.com/search?q=EL+BAILE+DEL+SAPITO&oq=EL+BAILE+DEL+SAPITO&aqs=chrome..69i57j46j0j46j0l4.10507j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=EL+BAILE+DEL+SAPITO&oq=EL+BAILE+DEL+SAPITO&aqs=chrome..69i57j46j0j46j0l4.10507j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=NaxdhHtrs00


 
5.  CHUTAR Y PARAR. Jugará de jugador/a y de portero/a a la vez. Le diremos que 
chute al balón con su pie dominante. Se puede intercalar una variante: en vez de cogerlo 
con las manos, que vuelva a pararlo con el pie dominante. Siempre acertará con este 
ejercicio pues si chuta bien, le diremos que ha metido gol, y si para bien le diremos que 
es un gran portero/a 
 
6. BOTA, BOTA... MI PELOTA. Botar la pelota es muy importante para la 
coordinación de los movimientos. Primero tendrán que botar continuamente, como si de 
un jugador/a de baloncesto se tratase. Cuando ya se vaya manejando y pueda botar 
bastantes veces seguidas complicaremos el ejercicio: que a una señal levante una pierna 
y pase la pelota por debajo, sin dejar de botar con la misma mano. Un grado más de 
dificultad podría consistir en botar la pelota con los ojos cerrados. 
 
7. LANZAR Y RECOGER LA PELOTA (10 MIN). Los objetivos son Afianzar la 
lateralidad y  Desarrollar la coordinación óculo-manual. 
Jugamos a: 

•  Lanzar la pelota contra la pared y recogerla con un bote, dos botes o tres. 
•  Lanzar la pelota y recogerla sin que bote. 
•  Lanzar la pelota y recogerla con la misma mano con la que la hemos lanzado. 
•  Lanzar la pelota y recogerla con la mano contraria. 
•  Lanzar la pelota y que la recoja el papá, la mamá, el hermano/a u otra persona. 
•  Etc. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


