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JUEGOS DEL TERCER CICLO EXTERIORES: 

 
  
 EL TESORO: 
 
  Equipos: 2 equipos de 6 ó 7 jugadores. 
  Espacio y material: cada equipo tiene 6 ladrillos que debe proteger como un tesoro, situados dentro del 
círculo de su zona de tiros libres. La línea de fondo es zona de rescate – cárcel. Cada equipo tiene un campo donde 
no pueden ser pillados, el límite del campo lo marca la línea de medio campo del campo de baloncesto. 
 
  Objetivo: robar todos los ladrillos al equipo contrario, o bien, ser el equipo que al finalizar la partida tenga 
más ladrillos en su poder. 
 
  Inicio de juego: material colocado en su zona y cada equipo en su campo esperan la señal de inicio. 
 
  NORMAS:  
 
 Una vez que un jugador/a haya pasado la línea de medio campo y entre en campo contrario, puede ser cazado 

por los contrarios y será llevado a la ZONA DE RESCATE que se situará al fondo del campo del equipo que lo ha 
cazado. 

 Cuando haya rehenes en la zona de rescate, los atacantes pueden optar por liberar a un compañero ó llevarse 
un ladrillo a su campo.  

 EL RESCATADO Y EL RESCATADOR DEBEN VOLVER OBLIGATORIAMENTE DE LA MANO A SU CAMPO 
DE INICIO. NINGUNO DE ELLOS PUEDE SER CAPTURADO. 

 EN EL CÍRCULO CON LOS LADRILLOS, NO PODRÁN PASAR LOS DEFENSORES Y LOS ATACANTES 
CON LADRILLO NO PODRÁN SER “PILLADOS” DENTRO DEL CIRCULO. CADA VEZ QUE SE CONSIGA 
UN LADRILLO TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO VUELVEN A SU CAMPO DE INICIO, Y EL EQUIPO 
QUE HA CONSEGUIDO EL LADRILLO LO LLEVA A SU CÍRCULO. 

 El juego finaliza cuando un equipo consigue quedarse con todo el tesoro. 
 
 

EL KIM BALL: 
 
  Número de equipos: se deben formar 3 equipos para la realización del juego. 
 
  Desarrollo del juego:  
 

 El equipo en posesión del balón lo lanzará indicando antes que equipo debe interceptarlo. 
 Los jugadores que defienden deben formar un cuadrado alrededor del balón manteniendo una distancia de 3 

– 4 metros. 
 El equipo nombrado, en posición de recepción, debe coger el balón antes de que este toque el suelo. 
 En caso de buena recepción, el equipo receptor nombra a un nuevo equipo y lanza el balón rápidamente. 
 En caso de mala recepción del balón, los otros equipos reciben un punto y el equipo que cometió la falta 

debe lanzar de nuevo el balón. 
 

Reglas: 
 

El lanzamiento: 
 

 Para que un lanzamiento sea correcto, 3 jugadores del equipo deberán mantener el contacto con el balón. El 
cuarto jugador dispone en ese momento de 5 segundo para lanzar. 

 Antes del lanzamiento, el lanzador debe gritar “Omnikin” seguido del color de uno de los dos equipos 
contrarios. 

 El balón debe recorrer una distancia mínima de 1,80 metros antes de tocar el suelo, sino el lanzamiento será 
malo, y sacará el equipo que debía haber recibido. 

 Está prohibido lanzar el balón hacia abajo. 
 La misma persona no puede lanzar dos veces seguidas. 
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La recepción: 
 

 Se puede jugar el balón con todas las partes del cuerpo durante la defensa y preparación del ataque, para lo 
que se dispone de 10 segundos. 

 Uno ó dos jugadores pueden correr con el balón para buscar una posición más favorable en el campo, 
desplazando así el juego y a los adversarios. 

 A partir del momento en que hay 3 jugadores del mismo equipo en contacto con el balón, no pueden 
desplazarse. Sin embargo, los jugadores en contacto con el balón pueden pivotar sobre un pie. 

 
 

FUTBOL – VOLEY 
 

EQUIPOS: 2 equipos de 6 – 7 jugadores/as, situados cada uno en una mitad de campo. 
ESPACIO Y MATERIAL: pista de TENIS, red y un balón de fútbol. 
OBJETIVO: jugar un partido de voleibol con pies.  
NORMAS:  
 

 INICIO DE JUEGO: un equipo realiza el saque a través de un AUTOPASE, es 
decir, golpea el balón con pie o con cabeza después de dejar caer el balón al 
pie o lanzarlo hacia arriba y darle un golpeo de cabeza.  

 SUPERFICIE DE CONTACTO: con todo el cuerpo, excepto brazos y manos. 
 Las rotaciones y el saque será como en voleibol.  
 GOLPEOS PERMITIDOS POR JUGADOR/A: se permiten hasta 2 golpeos consecutivos (se permite un 

primer golpeo para recolocar el balón y luego devolverla, siempre que no toque el suelo). 
 GOLPEOS POR EQUIPO:: hasta 3 toques o pases entre los miembros de un mismo equipo. Para facilitar la 

continuidad del juego, puede botar el balón en suelo o no entre cada pase – golpeo que hacen en el equipo.  
 
 

 
3 x 3 SUNNY  
 

REGLAMENTO SUNNY 3X3 
 
 

1. El juego será a 21 puntos. 
2. Cada canasta vale un punto. 
3. La primera posesión será sorteada. 
4. Después de cada canasta, el balón cambia de equipo y se inicia el juego desde detrás de la línea de medio 

campo con un pase. 
5. El balón debe salir más allá del círculo de tiros libres después de:   

o un robo de balón y éste cambia de posesión,  
o rebote defensivo, 
o balón recuperado. 

6. Si anotasen sin salirse, la canasta será para el equipo contrario y la posesión sería para este mismo 
equipo. 

7. Cuando el balón sale fuera, deberá ponerse en juego desde la banda. 
8. Las faltas se sacarán siempre de banda, a partir de la octava falta de equipo, todas las faltas se 

sancionarán con un tiro libre. Aquí vemos dos casos:  
o En caso de convertir el tiro libre, la posesión cambiará al equipo contrario y sacarán de medio 

campo. 
o En caso de no encestar el tiro libre, la posesión del balón continúa siendo para el equipo que 

ha lanzado el tiro libre.   
9. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defendía. 
10. Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas con un tiro libre y posesión del balón para el 

equipo que recibió la falta. 
11. Los jugadores/as serán eliminados a la 5ª falta. El juego puede continuar hasta que uno de los dos equipos 

se quede con un solo jugador/a. 
12. Todas las faltas serán reconocidas por los jugadores/as levantando la mano. 

 
 



Archivo descargado desde  WWW.MAIXUA.COM 
EL PORTAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
VIOLACIONES DEL REGLAMENTO EN SUNNY 3X3. 
 

1. FUERA DE BANDA. 
 

Si un jugador/a con balón pisa o traspasa la línea lateral o de fondo cometerá fuera de banda, perdiendo su equipo la 
posesión del balón. Lo pondrá en juego el equipo rival sacando desde el punto donde se ha producido el fuera de 
banda. 

2. DOBLES. 
El balón debe ser botado con una sola mano.  
Una vez dejas de botar y agarras el balón, no podrás volver a botarlo. 
Se penaliza con pérdida de posesión y saque de banda para el equipo contrario. 

3. PASOS. 
No se puede andar con el balón en las manos ya que se cometen pasos. Para desplazarse por la pista con el balón 
debemos botar. 

4. FALTA PERSONAL.  
Son aquellas en las que existe un contacto físico con el adversario.  

 No se puede impedir avanzar mediante los brazos extendidos, las caderas, o las rodillas, 
 Ni coger, ni empujar, ni otro contacto físico. 

 
Si la falta se comete: 

 En el momento que el contrario realiza un tiro, se penaliza con tiro libre,  
 Si es en otras circunstancias (un pase, bote, desplazamiento), se sacará de banda, excepto 

que sea a partir de la octava falta de equipo, entonces se lanzará también un tiro libre. 
 
 
 
 
 

EL PARTY 
 
EQUIPOS: Se hacen dos equipos, uno 
comienza en la función de lanzador/a de 
balón y el otro con la función de dar la 
vuelta y ordenar unas cartas. Son equipos 
de 4, 6 – 7 jugadores/as.  
 
ESPACIO Y MATERIAL: un rectángulo de 
3 por 7 metros aprox., 15 cartas hechas 
con cartón (numeradas del 1 al 15) y un 
balón.  
 
INICIO DE JUEGO: ambos equipos fuera 
del rectángulo. El equipo lanzador/a 
coloca unos niños/as lanzadores en dos 
laterales enfrentados y otros recogiendo 
los balones que se salen. El equipo que 
se encarga de las cartas se colocará en 
fila (chico - chica, chico….). También existirá una zona asignada para los eliminados. 

Equipo que da la 
vuelta  a las cartas 
esperando turno

ZONA DE 
EXPULSADOS 

Equipo 
lanzador

Equipo 
lanzador 

Equipo lanzador 

El equipo lanzador/a lanza desde dos extremos opuestos, otros  miembros, sin balón, podrán situarse a otro lado 
del cuadrado para recoger balones que se escapan.  

 
OBJETIVO: ser el equipo que levanta mayor número de cartas posible y que luego es capaz de ordenarlas 
numéricamente del 1 al 15 sin ser dado por el balón que lanzan los contrarios. Deben situar el número 1 abajo del 
todo.  
 
NORMAS:  

 Los niños/as que dan la vuelta a las cartas no podrán salirse del rectángulo para esquivar el balón, siendo 
obligatorio permanecer siempre dos. Según se eliminen, uno entra y el dado sale.  

 Los lanzamientos únicamente pueden realizarse desde las líneas de fondo del rectángulo. 



Archivo descargado desde  WWW.MAIXUA.COM 
EL PORTAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Cuando se consigue dar la vuelta a las cartas y luego ordenarlas se gritará ¡¡¡PARTY!!!  Si todos los jugadores/as/as 
del medio son eliminados antes de ordenar las cartas, se cambia de roles y anotamos hasta donde han conseguido 
llegar. Cuando actúe el otro equipo, comparamos resultados, el que mejor resultado consiga, gana al PARTY.  
 
 
 
 

HOCKEY: 
 

ESPACIO: se jugará en porterías grandes (campo de balonmano), con portero y sin área.  
 
- Después de cada gol se saca desde el centro de campo. 
- En las faltas la barrera se colocará a 5 pasos. 
- El saque de banda se efectuará con el stick. 
- No vale gol directo, es decir, cuando se saca una falta o un fuera de banda, debe haber mínimo un pase 

intermedio antes del gol.  
- El portero/a: puede parar con cualquier parte del cuerpo y debe sacar con el stick.  

 
NORMAS DE SEGURIDAD (INSISTIR ESPECIALMENTE EN ELLAS):  
 

- Los jugadores no podrán elevar el stick por encima de la rodilla, pueden utilizar el pie para controlar o parar 
la pelota.  

- Si la pelota va alta es obligatorio dejarla caer, ya que levantar el stick por encima de la rodilla no esta 
permitido. 

- Jugador/a que no cumple la norma de seguridad es expulsado por un tiempo pequeño.  
 
 
 

 
BALONMANO SIN BOTAR: 
 
Se trata de un balonmano adaptado, por lo que seguimos las siguientes normas: 
 
- Prohibido caminar con el balón en la mano. 
- Prohibido botar. 
- En el área solo el portero. 
- No se puede tirar dentro del área.  
- La defensa se hará a la distancia de un brazo 
- No se puede pasar al jugador/a que me ha pasado (falta: “chicle”). 
- No se puede devolver al mismo jugador que te ha pasado el balón. 

 
 

 
 
 

BOTEBOL: 
 

Se trata de un voleibol adaptado, por lo que seguimos las siguientes normas: 
 
- Saca el que entra a zona 1 ( esquina inferior derecha).  
- Se rota al recuperar saque en el sentido del reloj. 
- Los botes son opcionales, pero puede haber un bote antes de cada toque. 
- No es obligatorio realizar los tres toques. 
- No se puede tocar la red. 
- Solo se puede golpear con partes del cuerpo de cintura hacia arriba. 
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VORTEBOL:   
 

OBJETIVO: conseguir dar un pase con un disco a un compañero de su mismo equipo dentro de una zona de 
gol marcada previamente. En este caso áreas de una portería. 

 
INICIO PARTIDO: el juego comienza con un lanzamiento de un equipo hacia el campo contrario. 
 

NORMAS:  
 
- El jugador que tiene el disco tiene que conseguir pasar a otro de su equipo sin que caiga al suelo, si toca el 

suelo, el disco es para el equipo contrario. 
- Si el disco cae en la zona de marca – gol, se realizara un saque de banda por parte del equipo contrario. 
- No está permitido desplazarse con el disco en la mano. 
- La defensa se hará a distancia de un brazo, nunca al que tiene el disco. 
- No se devolver el disco al jugador/a que me ha pasado (falta: “chicle”). 
 

 
 

BALONKORF 
 
OBJETIVO: conseguir el mayor número de 
canasta y defender la nuestra. 
 
JUGADORES/AS: 2 equipos, los 
jugadores/as de cada equipo se deben 
asignar antes de comenzar el partido 
funciones de ataque y defensa. Los 
jugadores/as/as atacantes (no pueden 
pasar a zona de defensa) y jugadores 
defensores (no pueden pasar zona 
ofensiva) 

EQUIPO ROJO:  EQUIPO BLANCO:  

 
INICIO DE PARTIDO: siguiendo el gráfico, 
cada jugador/a se sitúa en el campo según 
le toque atacar canasta o defender su 
canasta. Saca un atacante.  
 
NORMAS: 
 

- No se permite el  bote del balón, ni el desplazarse con el balón el balón en las manos. 
- Se puede pasar a quien se quiera. 
- No se puede tocar con el pie, con la pierna ni con el puño. 
- No se puede quitar la pelota de las manos y la se defensa realizará a la distancia de un brazo. 
- No existe defensa de 2 contra 1, es defensa individual. 
- No se permite tirar desde la posición de defensa. 
- Cuando se consiguen 1 canasta se realiza cambio de las posiciones (funciones de los jugadores/as que 

han marcado punto), los defensores pasaran a ser atacantes y los atacantes a defensores. El equipo 
contrario continua como estaba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATACANTE ROJO  ATACANTE BLANCO 
DEFENSOR ROJO DEFENSOR BLANCO 
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RUGBY: 
 
       INICIO DE PARTIDO: cada equipo en su campo, un jugador/a inicia con un AUTOPASE desde el 
centro del campo. El autopase es cuando el jugador/a que inicia el partido, en el centro, deja caer el 
balón hacia su pierna y le da una patada y le vuelve a las manos, a partir de ahí comienza a correr. 
 
 

NORMAS:  
 
- Solo se puede avanzar corriendo con el balón en la mano. 
- Los pases sólo pueden ser hacia atrás. 
- El placaje se realiza a dos manos en la parte del tronco. 
- Se considera tanto o punto cuando un jugador/a pasa la línea de fondo con el balón en la mano. 
- Cuando el balón sale por la banda, para sacar se realiza una formación de TOUCH de la siguiente forma: 
dos niños/as luchan por el balón mediante un salto entre dos, mientras el 
resto de los dos equipos están detrás de cada uno de sus respectivos 
compañeros/as. A quien le caiga el balón debe salir corriendo 
inmediatamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BÉISBOL 
 
MATERIALES Y ESPACIOS: conos o aros para situar 4 bases y otro cono o aro 
para la zona de los pitcher, 3 bolas, un bate.  
 
INICIO DE PARTIDO: situación de los jugadores/as.  
 

- EQUIPO QUE BATEA: se sitúa en fila ordenada de chico – chica o bien 
chica – chico. El orden debe ser memorizado para que no haya problemas.  
 

- EQUIPO QUE RECEPCIONA BOLA: repartido por el espacio  
 

- PITCHER: hay dos pitcher (en el gráfico, los jugadores/as que están dentro del aro), un pitcher de 
lanzamiento (del equipo que batea) y otro pitcher (del equipo que recepciona) y que estará encargado de eliminar. 
Insistir en que no se estorben, cada uno tiene un momento de actuación (uno lanza a su equipo bola, el otro 
decepciona), cuando acaba cada uno su función se retira un poco para que el otro pueda jugar bien.  

 
 

DURACIÓN DEL PARTIDO: jugamos por tiempo, 15 minutos un equipo batea y los siguientes 15 minutos batea el 
otro equipo.  
 
NORMAS:  
 
NORMAS PARA EL EQUIPO QUE BATEA:  
 

- El bateador dispondrá de hasta tres tiros (al 3er strikes, eliminado y debe ponerse al final de la fila y esperar 
turno otra vez). No hay bolas (lanzamientos malos por parte del pitcher) ya que el que lanza es de su equipo. 

- Cuando se batea NO hay obligación de correr, el niño/a puede dar por mala el bateo, pero SE CUENTA 
COMO STRIKE. 

- Si coinciden 2 jugadores en la misma base se elimina a los dos jugadores. 
- Tampoco está permitido que un corredor/a adelante al compañero/a que está en una base más avanzada. 
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NORMAS PARA EL EQUIPO QUE RECEPCIONA BOLA:  
 

- Si el equipo que recoge la bola lo hace al vuelo, sólo se elimina al que ha bateado y los demás 
compañeros/as que hubieran corrido, vuelven a su base anterior de la que partieron. 

- Se eliminará a los jugadores que estén fuera de las bases cuando corte el pitcher. 
- Se puede cortar en dos sitios: en base y en el pitcher, pero no se puede tocar la pelota con la mano, solo 

con el pie. Si se corta en base, se elimina al jugador/a que iba a entrar en la base.  
 
NORMAS DE SEGURIDAD (INSISTIR ESPECIALMENTE EN ELLAS):  
 

- Se batea obligatoriamente con 2 manos y después de batear deberá soltarse el bate en el suelo, no 
lanzarse, se eliminará al que lance el bate. 

- El bateador/a golpeará la bola cuando el monitor se asegure de que está sólo y no hay riesgo de que 
golpee a ningún niño/a. Para ello hay que dejar muy marcadas zonas de espera al equipo bateador. Si no se cumple, 
se eliminará al bateador/a.  
 
 
 

BÉISBOL  PIE 
 

MATERIALES Y ESPACIOS: conos o aros para situar 4 bases y otro cono o aro para la zona de los pitcher (si la 
superficie hace que al entrar en el aro, éste se deslice, situaremos siempre conos, para más seguridad), 3 balones de 
fútbol.  
 
INICIO DE PARTIDO: situación de los jugadores/as – equipos.  
 

- EQUIPO QUE DA LA PATADA: se sitúa en fila ordenada de chico – chica o bien chica – chico. El orden 
debe ser memorizado para que no haya problemas.  

- EQUIPO QUE RECEPCIONA LA PELOTA: repartido por el espacio  
- PITCHER: hay dos pitcher (en el gráfico, los jugadores/as que están dentro del aro), un pitcher de 

lanzamiento (del equipo que da la patada) y otro pitcher (del equipo que recepciona) y que estará 
encargado de eliminar. Insistir en que no se estorben, cada uno tiene un momento de actuación (uno lanza 
a su equipo la pelota, el otro decepciona), cuando acaba cada uno su función se retira un poco para que el 
otro pueda jugar bien.  

 
DURACIÓN DEL PARTIDO: jugamos por tiempo, 15 minutos un equipo de la patada y los siguientes 15 minutos 
“patea” el otro equipo. 
 
NORMAS DE JUEGO:  
 
NORMAS PARA EL EQUIPO QUE PATEA:  
 

- El “pateador/a” dispondrá de hasta tres tiros (al 3er strikes es eliminado y debe ponerse al final de la fila y 
esperar turno otra vez). No hay bolas (lanzamientos malos por parte del pitcher) ya que el que lanza es de 
su equipo. 

- Cuando se patea, NO hay obligación de correr, el niño/a puede dar por mala el bateo, pero SE CUENTA 
COMO STRIKE. 

- Si coinciden 2 en la misma base se elimina a los dos. 
- Tampoco está permitido que un corredor/a adelante al compañero/a que está en una base más avanzada.  
- Se eliminará a los jugadores que estén fuera de las bases cuando corte el pitcher. 

 
NORMAS PARA EL EQUIPO QUE RECEPCIONA BALÓN:  
 

- Se permite parar la pelota con las MANOS SOLO LA PRIMERA VEZ (inmediatamente después del pateo y 
antes de tocar el suelo) y se eliminará al que pateó y los demás compañeros/as que hubieran corrido, vuelven a su 
base anterior de la que partieron. 

- Si un jugador consigue golpear la pelota con la cabeza antes del que el balón toque el suelo, se 
considerará VUELO y se eliminará al que pateó y los demás compañeros/as que hubieran corrido, vuelven a su base 
anterior de la que partieron. 

- Posteriormente, para hacer llegar el balón al pitcher receptor, todos los  pases se harán con el pie.  
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- Se puede cortar en dos sitios: en base y en el pitcher, pero no se puede tocar la pelota con la mano, solo 
con el pie. Si se corta en base, se elimina al jugador/a que iba a entrar en la base.  
 
 

 
 


	BOTEBOL:

