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Ejercicio 1 

El pañuelo: 2 grupos de jugadores, uno en 
cada linea de fondo. Los jugadores estarán 
numerados desde el 1 hasta en número de 
jugadores que estén. El entrenador en el 
centro del campo con un balón gritará uno 
de esos números y el jugador de cada 
equipo que lo tenga irá a por el balón. El 
que lo atrape es atacante el otro defensor. 
Si el atacante encesta el defensor quedará 
eliminado. 
El juego terminará cuando uno de los 
equipos quede sin jugadores. 

Ejercicio 2 

La araña: Todos lo jugadores deberán 
tener balón y siempre tienen que estar 
botando. Uno de ellos estará en el 
centro del campo esperando a que el 
resto, que estan en una de las lineas de 
fondo, intenten cruzar el campo. 
Cuando esto se produzca intentará 
tocar a todos los que pueda para 
eliminarlos. Los jugadores que lleguen 
a la otra linea de fondo se salvarán. El 
juego se repetirá hasta que solo quede 
un jugador, el ganador. 

VARIANTES: Hacer que el bote sea 
solo con una de las manos (Izquierda o 
derecha). Los jugadores "tocados" se 
quedan también en el centro del 
campo para "pillar" al resto. 



Ejercicio 3 

Gallos de pelea: Los jugadores por parejas 
se colocan en cuclillas botando un balón e 
intentan hacer caer a su oponente con 
pequeños empujones en pecho y 
hombros. (¡¡¡Cuidado con eso pequeños 
empujones, sobre todo en ciertas edades 
tempranas!!!) 

VARIANTES: Limitar el bote a una sola 
mano (Izquierda o derecha). Todos contra 
todos. 

Ejercicio 4 

Quitarle la cola al burro: Todos los 
jugadores con balón y con un pañuelo o 
algo similar colocado en la parte trasera 
del pantalón a modo de "cola del burro". 
Sin dejar de botar intentan quitarse 
unos a otros "la cola de burro". 



Ejercicio 5 

Bombardeo: Dos equipos colocados 
cada uno en una mitada de la pista. 
Durante un límite de tiempo ambos 
equipos intentan lanzar los balones a la 
mitad contraria. Gana quien al final de 
ese tiempo tenga menos balones en su 
campo. 

  

 


