
Se divide al grupo en 2 subgrupos o más,
habrá un equipo que realizará el saque de
inicio, la idea es pasarlo a sus compañeros
de equipo y así poder intentar meter un
gol. Si hay más de dos equipos la idea es
que se quede el equipo que anotó el gol y
entra un nuevo contrincante

La dificultad va a depender de la cantidad
de participantes y del lugar donde se
realice la actividad.

ANÁLISIS - COMPONENTES

Orientación en el 
espacio 

Indicaciones precisas
Propiocepción

Comprensión de las 
reglas del juego
Concentración 

Disposición

Velocidad 
Coordinación

Fuerza
Equilibrio
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Indicaciones por sonidos 
o gestos

Utilización de elementos 
llamativos o con sonido

Lugares con poca o 
mínima dificultad

Utilización de objetos 
vistosos o sonoros 

llamativos que tengan 
diferentes colores 
para su significado

Explicación concisa y 
breve

Usar compañeros 
para la explicación

Utilización de prótesis 
o silla de ruedas para 

desplazarse

Utilización de objetos 
con sonido

Utilización de líneas, 
banderas y bolas de 
colores llamativos

Colaboración de un 
compañero para 

poder desplazarse 
(ej. Empujar la silla, 

llevar a caballito)

Desplazamientos en 
un área determinada 

y con una 
determinada función

Estudiante ejemplo, 
se le indicará que 
debe seguir a su 

compañero

Desplazamientos en 
solo un segmento 

Hacerlo avanzando 
con un solo pie

Desplazándose con 
las manos

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN 

NIVEL 1

ADAPTACIÓN 

NIVEL 2
ADAPTACIÓN 

NIVEL 3

“FÚTBOL”

Uso de colaboradores
Desplazamientos cortos

Ideas o indicaciones 
precisas

Utilización de prótesis o 
silla de ruedas

Poca distancia para 
recorrer

Lugar de la actividad
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EQUIPO REGIONAL DE: AUTORES:



Se divide al grupo en 2 subgrupos o más,
habrá un equipo que realizará el saque de
inicio, la idea es pasarlo a sus compañeros de
equipo y así poder intentar meter un gol. Si
hay más de dos equipos la idea es que se
quede el equipo que anotó el gol y entra un
nuevo contrincante

La dificultad va a depender de la cantidad
de participantes y del lugar donde se
realice la actividad.

ANÁLISIS - COMPONENTES

Orientación en el espacio 

Indicaciones precisas

Propiocepción

Comprensión de las 
reglas del juego y 

elementos técnicos
Concentración 

Velocidad 
Coordinación

Fuerza
Equilibrio
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Indicaciones por sonidos o 

gestos

Utilización de elementos 

llamativos o con sonido

Lugares con poca o mínima 

dificultad

Utilización de 

elementos sonoros o 

visuales para 

determinar las 

acciones

Utilización 
elementos de juego 

llamativos para 
simplificar el juego

Colaboración de un 
compañero para poder 

desplazarse (ej. 
Empujar la silla, llevar 

a caballito)

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN 

NIVEL 2

“FÚTBOL”

Uso de colaboradores
Desplazamientos cortos

Ideas o indicaciones precisas

Utilización de prótesis o 
silla de ruedas

Poca distancia para 
recorrer

Lugar de la actividad
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Utilización de objetos 

vistosos o sonoros 

llamativos que tengan 

diferentes colores para su 

significado

Explicación concisa 
y breve
realizar 

demostraciones de 
los gestos técnicos

Utilización de 
elementos ara 
desplazarse

ADAPTACIÓN 

NIVEL 1

Desplazamientos en un 

área determinada y con 

una determinada función

Juego en parejas

Desplazamientos en 
solo un segmento 

Hacerlo avanzando 
con un solo pie

Desplazándose con 
las manos

ADAPTACIÓN 

NIVEL 3

Orientación en el espacio 
Indicaciones precisas

Propiocepción

Comprensión de las reglas 
del juego y elementos 

técnicos
Concentración 

Velocidad 
Coordinación

Fuerza
Equilibrio

Indicaciones por sonidos 
o gestos

Utilización de elementos 
llamativos o con sonido

Lugares con poca o 
mínima dificultad

Utilización de 
elementos sonoros o 

visuales para 
determinar las 

acciones

Utilización elementos 
de juego llamativos 
para simplificar el 

juego

Uso de colaboradores
Desplazamientos cortos

Ideas o indicaciones 
precisas

Utilización de objetos 
vistosos o sonoros 

llamativos que tengan 
diferentes colores 
para su significado

Explicación concisa y 
breve

realizar 
demostraciones de 
los gestos técnicos

Desplazamientos en 
un área determinada y 
con una determinada 

función

Juego en parejas


