
El juego consiste en hacer llegar un balón situado  en el 
centro del área de juegos a la línea lateral al otro 

extremo de la cancha donde se encuentra el equipo rival, 
mediante golpes de balón realizando lanzamientos 

rodados. 

El grado de dificultad va a depender de la velocidad 
del juego, la cantidad de participantes y el número 
de balones que se puedan lanzar al mismo tiempo.

ANÁLISIS - COMPONENTES

Visualización del área de 
juego

Orientación en el espacio 
propio y general

Comprensión de reglas de 
juego.

Asignación de tareas 
específicas en el juego

Demostración de el juego 
Orientación del lanzamiento

Fuerza
Dirección
Equilibrio 
Velocidad

Capacidad de lanzar 
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Orientación en distancia
Indicadores visuales
Indicadores auditivos

Balón a golpear mas 
grande y color llamativo 

y/o sonido

Brindar explicación 
detallada, realizar 

demostración 

Lanzar un balón mas 
liviano, usar balón con 

menos aire para reducir la 
velocidad.

Elementos sonoros o 
viduales que ubiquen las 
zonas de juego (áreas, 
meta, etc)

Evitar  contraluces 

Marcar zona de 
lanzamiento más cercana.

Dar más tiempo para 
lanzamiento

Lanzar de diferentes 
formas y alturas,

Menos distancia para 
lanzar

Contraste entre los 
materiales y el color del 
suelo y paredes.
Utilizar las ayudas-guías 
para orientación (juego en 
pequeños grupos,o por 
parejas)

Libre elección del modo 
de lanzamiento.
áreas de lanzamiento bien 
diferenciadas. Apoyo en la 
colocación

Ayuda de un compañero, 
realizar lanzamiento con 

cualquier parte del 
cuerpo.

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN 

NIVEL 1

ADAPTACIÓN 

NIVEL 2
ADAPTACIÓN 

NIVEL 3

“BOLA LOCA”

SECUNDARIA

Explicaciones concisas 
Delimitar espacio de juego,

Reducir la distancia
Reglas de seguridad

Peso y forma del balón,
Ayuda de un apoyo,

Lanzar de diferentes formas,
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