
  
1º Juego: 

 
 

Dodge Ball 
 
 
 

INTRODUCCIÓN: 

 
Actividad divertida para el desarrollo físico en niños. 

 
 

GRUPO OBJETIVO: 

 
Niños en crecimiento. 

 
 

PALABRAS CLAVE: 

 
Actividad divertida, consumo de energía. 

 
 

¿PROPÓSITO DEL JUEGO? 

 
Hacer actividades físicas para apoyar el desarrollo físico en los niños. 

 
 

¿JUEGO INTERIOR O EXTERIOR? 

 
Evento al aire libre 

 
 

¿RAZÓN ESPECÍFICA POR LA QUE SE HA DESARROLLADO ESTE JUEGO? 

 
Quema de calorías, aumentando la actividad muscular, fortaleciendo el desarrollo 

motor. 

 

MATERIALES: 

 
Bola, Tiza 



 
 

 
 

DESCRIPCIÓN E INSTRUCCIÓN: 

 
Un juego que se juega con dos grupos de niños con la pelota. 

Paso 1 - Los niños se dividen en 2 grupos. 

Paso 2 - Haz un sorteo para determinar el PRIMER grupo que estará entre los grupos para huir 

de la pelota. 

Paso 3 - el SEGUNDO grupo también se divide en dos grupos. 

Paso 4: DOS LÍNEAS se determinan a una distancia adecuada. 

Paso 5 - Cada grupo de SEGUNDO GRUPO espera en estas líneas a una distancia adecuada. 

 
Paso 6 - El PRIMER GRUPO se encuentra en medio de dos grupos del SEGUNDO grupo situado 

en las líneas. 

Paso 7 - El SEGUNDO GRUPO que espera en la línea intenta disparar a los niños en el PRIMER 

GRUPO en el medio con la pelota y disparar a todos los niños fuera del juego. 

Paso 8: el SEGUNDO GRUPO emerge después de golpear a todos los niños en el medio, y el 

PRIMER GRUPO comienza a huir al por mayor 

https://www.youtube.com/results?search_query=yakar+top+oyunu 

 
 

RESULTADOS DEL JUEGO: 

 
Gasta más energía con los ejercicios del juego, mejora el crecimiento del cuerpo. 

 
 

CONSULTAS Y CONSIDERACIONES: 

 
Los niños crecen sanos si su desarrollo es apoyado por ejercicios de juego 

 
Comer regularmente y moverse (hacer ejercicio) tienen un lugar importante en el desarrollo 

saludable. El ejercicio, con una dieta acompañada por un experto, da buenos resultados. 

 

CONCLUSIONES: 

 
Mientras los niños están más saludables y felices con sus ejercicios de juego, el desarrollo físico 

se fortalece. 


