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JUEGOS MANTENIENDO LA DISTANCIA Y EVITANDO EL CONTACTO FÍSICO

¡RECIBE LA PELOTA Y CORRE!
Tipología de actividad: Juego colectivo
Material: Dos pelotas
Descripción de la actividad:
Se delimita un espacio rectangular (similar a una pista de voleibol) y se separa por dos campos iguales. Las personas participantes se dividen en dos grupos y cada uno ocupa una mitad del campo, manteniendo siempre
la distancia mínima de seguridad entre ellas. Una persona de cada grupo (la persona lanzadora) se sitúa detrás
de la línea de fondo del otro grupo (zona de lanzamiento) y tiene una pelota.
Los dos grupos juegan a la vez, cada uno con una pelota diferente. El objetivo de cada grupo es el de hacer
llegar a todas las personas que se encuentran en su campo hasta la zona de lanzamiento. El juego termina
cuando un equipo consigue que todas las personas se encuentren en el área de lanzamiento, es decir, todas
hayan pasado de su campo hasta la línea de fondo del grupo contrario.
Para poder llegar al final del campo contrario, la persona que se encuentra en la zona de lanzamiento pasa
la pelota hacia su grupo. Al hacer el lanzamiento, la pelota pasará por encima de las personas del otro grupo.
•

Si una persona coge la pelota sin que toque ni caiga al suelo, la persona que la ha recibido podrá correr
hacia la línea de fondo contraria (zona de lanzamiento de su grupo).

•

Si durante el lanzamiento y la recepción la pelota cae al suelo, hay que volver a hacer llegar la pelota a la
persona lanzadora para que la pueda volver a lanzar. En este caso, ninguna persona pasa a la zona de
lanzamiento.

Cuando una persona recibe la pelota sin que caiga, puede correr hacia dónde se encuentran las compañeras
y compañeros de grupo. Entonces, una vez se encuentra dentro de la zona de lanzamiento, puede lanzar la
pelota a su equipo. Siempre que la pelota no caiga al suelo, las personas participantes pueden ir pasando del
campo propio hacia la zona de lanzamiento.

Variantes:
V1: Siguiendo la misma dinámica del juego, se añade una norma: la primera persona que toca la
pelota, la tiene que golpear y pasarla a otra persona de su grupo. Esta segunda persona, si coge
la pelota sin que caiga, corre hacia la zona de lanzamiento. Si la pelota cae al suelo, la acción no
es válida y es necesario repetir el lanzamiento.
V2: La primera y la segunda persona que tocan la pelota la golpean (como en el voleibol). La tercera
persona es quien puede cogerla y correr hacia la zona de lanzamiento. Si la pelota cae al suelo,
la acción no es válida y es necesario repetir el lanzamiento.
V3: Una vez las personas participantes han entendido la dinámica del juego, también se puede proponer jugar con los pies. Si se juega con los pies, las variantes anteriores también se pueden
introducir.
Preguntas para la reflexión:
•

¿Os ha gustado el juego? ¿Qué os ha gustado más?

•

¿Qué pasaba cuando no coordinabais el lanzamiento con la recepción y, por tanto, la pelota caía
al suelo? ¿Cómo os habéis sentido cuando habéis logrado el objetivo del juego?

