6

JUEGOS MANTENIENDO LA DISTANCIA Y EVITANDO EL CONTACTO FÍSICO

PARTIDO EN 3 TIEMPOS
DENTRO DE CÍRCULOS
Tipología de actividad: Partido en 3 tiempos
Material:Círculos de dos colores, petos de dos colores y un balón.

Descripción de la actividad:
Se forman 2 equipos. Por todo el campo se colocan círculos de dos colores (un color para cada
equipo) y tantos círculos como personas jueguen. Por ejemplo, si en total juegan 12 personas, se
colocan 6 círculos de un color, y 6 del otro, distribuidos por todas las posiciones del campo.
Se juega un partido de futbol usando la siguiente norma: Cada participante escoge un círculo y no
puede salir de él (por lo menos, en todo momento debe tener un pie dentro del círculo).

Variantes:
Las siguientes variantes con cambios de posición son válidas si durante los desplazamientos se respeta la distancia de seguridad.
V1: A la señal, todas las personas participantes cambian de círculo, y continua el partido.
Solamente se pueden ocupar los círculos del color del equipo que se forma parte.
V2: A la señal, todas las personas cambian de círculo y continua el partido. Se puede ocupar
cualquiera de los círculos que hay sobre el terreno de juego.
V3: Se sitúan más círculos que personas (se pueden colocar el doble de círculos que de personas jugando). Todas las participantes pueden cambiar y moverse a los círculos que
quieran, pero únicamente pueden tocar el balón (para pasar o chutar) si tienen un pie
dentro del círculo.
V4: Pueden aplicarse las normas del juego y variantes en partidos de baloncesto o de balonmano.
Preguntas para la reflexión:
•

¿Os habéis divertido?

•

¿Qué es lo que más os ha gustado del partido?

•

¿Se han respetado todas las normas acordadas?

•

¿Todos los pases y chutes han sido con un pie, como mínimo, dentro del círculo?

•

¿Se ha mantenido la distancia de seguridad si han habido cambios de posición?

•

¿Creéis que todas os habéis esforzado?

