
La boccia es un juego muy parecido a la petanca,
con la diferencia de que se juega con bolas blandas
(6 rojas, 6 azules y 1 blanca) y el campo de juego .

El juego consiste en que un jugador tiene 6 bolas 
rojas y el contrincante tiene 6 bolas azules. El juego 

comienza cuando se tira la bola blanca. Cada 
jugador tiene que lanzar las bolas de su color y el

que consiga que sus bolas se aproximen lo máximo 
posible a la bola blanca resulta vencedor. también 

se puede jugar en parejas y por
equipos (un máximo de tres jugadores por equipo).

ANÁLISIS - COMPONENTES

Estímulos Visuales Fuertes
Estímulos auditivos

diferentes. Fácil acceso a
las instalaciones.

Reglas sencillas, claras y
fomentar el interés de los

participantes por medio de
actividades creativas y

llamativas

Colocación 
Lanzamientos

Precisión
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Uso de Colores llamativos
Implementación de Sonidos 

en
las Boccias

Uso de botellas u objetos 
que se puedan botar con 

las boccias para 
familiarizar los

movimientos y distancia 
de lanzamientos

Incluir imágenes a las
boccias, para crear un

cuento que se desarrolla 
con el juego, con el cual 

crear el interés del 
participante

Realizar el lanzamiento
de punto seguro y que

permita un mejor
movimiento del

participante a la hora de 
lanzar

Incluir colores en los
materiales para facilitar

la percepción de las
distancia

Reducir en número de
Boccias  (simplificación 

de las reglas)

Asistente apoya en la 
colocación del 
lanzamiento

Implementación de
sonido las boccias y

asistente

reducir espacio y
número de boccias

para mantener el foco
de atención, fomentar el 

trabajo en equipo 
(apoyos)

Ayuda de un asistente y 
reducción de boccias.

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN 

NIVEL 1

ADAPTACIÓN 

NIVEL 2
ADAPTACIÓN 

NIVEL 3

“BOCCIA”

Dar indicaciones cortas,
concisas y de facil 

interpretacion
Utilización de imágenes en las 
boccias que genere interés en 

los estudiantes

Lugar libre de obstáculos o
huecos, fácil acceso al
lugar de la actividad.

(entradas y salidas con
rampas.Punteros , tutor, 

rampas
,asistente 
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