
ACTIVIDAD 10 DE JUNIO GABRIEL MIRO 

GRUPOS, CRONOGRAMA Y ROTACIÓN 

 

 La actividad la realizarán los 6 cursos de primaria del centro, siendo solo una 
línea por curso. Los grupos serán divididos por curso y, en función de la actividad, se 
subdividirán en 2. El número de alumnos por curso es de 18 al ser CAES, esperando 
unos 16 por curso para ese día. 

 La salida al patio para la actividad será escalonada, atendiendo a las medidas 
COVID del centro, yendo cada grupo a la zona establecida. El recreo se hará en cada 
aula para que puedan descansar de las actividades a la sombra y tranquilos y no haya 
que desmontar las actividades. 

 La duración de cada rotación es de 25 minutos, siendo el tiempo de desinfección 
y cambio de zona de unos 5 minutos. El inicio de la actividad está programado a las 
9:10, descansando a las 11:05/10, retomando la misma a las 11:45, terminando sobre 
las 12:40/45. En aquellas zonas con una sola actividad la duración de esta será cercana 
a los 25 minutos, mientras que, en aquellas zonas de doble actividad, será de 10/12 
minutos por actividad, teniendo tiempo suficiente para la desinfección y cambio de 
actividad. 

Horario/Curso 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
9:10-9:35 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4  ZONA 5 ZONA 6 
9:40-10:05 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 1 
10:10-10:35 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 1 ZONA 2 
10:40-11:05 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 
11:10-11:40 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
11:45-12:10 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 
12:15-12:40 ZONA 6 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

 

 



 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 

 

ZONA 1 MOCHIBASKET.- 

 Dos equipos enfrentados, cada equipo tiene una mochila cesto que lleva uno de 
sus componentes. El resto lleva pelotas u otros materiales que deben lanzar y tratar 
de introducir en la mochila cesto del rival. Cada periodo de tiempo que se establezca 
o si un equipo consiguiera meter todos sus materiales en la cesta del rival, se cambia 
el portador de esta.  

 Si se considera oportuno se pueden hacer 3 equipos y que uno descanse, en 
función del número del grupo.  

 MATERIALES:  

- 2 Mochilas cesto 
- Petos para un equipo 
- Pelotas y/o materiales varios para lanzar 

LUGAR: 

 

 

ZONA 2A PIEDRA/PAPEL/TIJERAS 2B BOLA AL PINCHO.- 

 En esta zona dividimos al grupo en 4 equipos (si fuesen pocos, haríamos 
solamente 2 y jugaríamos mitad de tiempo a un juego y mitad al otro) 2 participarán 
en un juego y los otros 2 en el otro. A mitad de tiempo de zona cambian de juego. 

 2A.- Pequeño circuito de aros, dos equipos enfrentados, van avanzando 1 a 1 
de cada equipo hasta que se encuentran y realizan un duelo de “piedra, papel, tijera” 
en el que el vencedor continua camino y el perdedor regresa, saliendo otro compañero. 
Si un participante llega al final, su equipo consigue un punto. 

 MATERIALES: 

- Aros 

 2B.- Colocamos en el centro de la pista el palo rematado con pinchos y 
delimitamos con tiza una zona donde no se podrá entrar. Un equipo tiene la posesión 
de la pelota y trata, mediante pases entre sus miembros, lanzar y enganchar la pelota 
en los pinchos. Si se recupera la pelota la posesión cambia de dueño. REGLAS: 
Limitaremos el número de pasos a 3 y según evolucione el juego, podremos añadir mas 
variantes (todos tienen que tocarla, no podemos tocar al atacante, …) 

 



 MATERIALES: 

- Cesto de pinchos con pértiga larga 
- Pelota para pinchos 
- Petos para un equipo 

LUGAR: 

 

 

ZONA 3A ROBACOLAS 3B PARACAIDAS 

 En esta zona dividimos el grupo en 2 y jugaremos mitad de tiempo a cada juego. 

 3A.- Los jugadores se colocan el peto a modo de cola y tienen que robar la cola 
de los jugadores del otro equipo. Solo podemos robar una cola cada vez y mientras 
estemos llevando la cola al depósito no nos la pueden quitar. Si nos quitan la cola 
quedaremos eliminado y nos quedaremos en nuestra zona. Se puede recuperar una de 
las robadas de tu equipo y devolvérsela a un compañero eliminado. Hay variantes que 
podemos ir implementando según evolucione el juego. 

 MATERIALES: 

- Petos para cada participante 

 3B.- Dividimos el grupo en cada enganche y tras el inflado del paracaídas vamos 
mandándoles diferentes comandos. 

 MATERIALES. 

- Paracaidas 

LUGAR: 

 



ZONA 4A PETANCA 4B PALAS SHUTTLE BALL 

En esta zona dividimos al grupo en 4 equipos (si fuesen pocos, haríamos 
solamente 2 y jugaríamos mitad de tiempo a un juego y mitad al otro) 2 participarán 
en un juego y los otros 2 en el otro. A mitad de tiempo de zona cambian de juego. 

4A.- Varias pistas, procedemos a explicar y a jugar partidas. 

MATERIALES: 

- 4 Sets de petanca 

LUGAR:  

 

4B.- Dividimos el grupo en parejas y uno en cada parte de la red. Se puede 
aplicar puntuación, pero, no es el espíritu de la jornada. 

MATERIALES: 

- 10 Palas de shuttle ball 
- 5 Pelotas  
- 5 indiakas 
- Red plegable 

LUGAR: 

 

 



ZONA 5A PUNTERIA PORTERÍA 5B FLOORBALL 

 En esta zona dividimos al grupo en 4 equipos (si fuesen pocos, haríamos 
solamente 2 y jugaríamos mitad de tiempo a un juego y mitad al otro) 2 participarán 
en un juego y los otros 2 en el otro. A mitad de tiempo de zona cambian de juego. 

 5A.- Dividimos el grupo en dos, según la edad del grupo, les preparamos un 
ejercicio de habilidad (escalera, conos, vallas, …) previo al lanzamiento. Tras este, 
recogemos el balón lanzado y nos colocamos al final de la fila 

 MATERIALES: 

- Lona puntería portería 
- 2 escaleras 
- Vallas 
- Aros 
- Balones 

 5B.- Dividimos el grupo en dos equipos y jugamos a floorball tras explicar 
algunas normas, situaciones a tener en cuenta. 

 MATERIALES: 

- Juego sticks de floorball con pelotas 
- Porterías rojas 
- Petos para un equipo 

LUGAR: 

 

 

ZONA 6-A SAMBORI 6B TIRO CON ARCO 

   En esta zona dividimos el grupo en 2 y jugaremos mitad de tiempo a cada juego. 

 6A.- Repartimos al grupo por los diferentes sambori pintados en el suelo y que 
vayan jugando. 

 MATERIALES: 

- Tacones 

 



 6B.- Colocamos el grupo en fila y proceden a tirar tras la explicación 
correspondiente. 

 MATERIALES: 

- 4 arcos  
- 12 flechas 
- 3 dianas corcho 
- 4 dianas de papel 
- 2 trípodes 
- 2 cananas de pie 
- 1 lona de protección 
- Cuerda 
- Vallas y cinta  
- Mesa 

LUGAR: 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID 

 Antes del inicio de la actividad procederemos a aplicar gel desinfectante en 
las manos de los participantes. Cada cambio de actividad, se desinfectará el material 
empleado a la espera de la llegada de otro grupo y, de nuevo, aplicaremos gel a los 
participantes. 

 

 




