


REAL SALAMANCA MONTERREY CLUB DE FÚTBOL. 
TEMPORADA 2019/2020. 

JUEGOS COVID-19. 

 

A continuación, se exponen una serie de juegos para que los jugadores y jugadoras del 
Real Salamanca Monterrey Club de Fútbol puedan divertirse y seguir entrenando en sus 
casas… Hay juegos para realizar en todo tipo de espacios, bien en el salón o en el jardín 
de cas; así como para realizar de forma individual o de manera colectiva con dos o más 
jugadores. 

 

JUEGO 1. “EL BORRACHO”. 

Se delimitará una zona de salida y una zona de llegada. En la zona de salida el niño 
deberá dar 4 vueltas sobre sí mismo y una vez realizadas ir hacia la zona de llegada. 

Objetivo: potenciar el equilibrio. 

Material: una silla para dar las vueltas. 

 

JUEGO 2. “LANZAMIENTOS”. 

Se cogerán diferentes objetos con características dispares en cuanto a tamaño y peso se 
refiere (balón de playa, balón de f7, balón de f11, pelota de tenis, pelota de ping-pong…) 
y se determinará una zona a la cual lanzar dichos objetos. 

Variante: realizar el juego golpeando las pelotas con el pie dominante, luego con el pie 
no dominante. 

Objetivo: Desarrollar la puntería, la percepción espacio-temporal, óculo-manual y óculo-
pédica. 

Material: diferentes objetos de diferentes características. 

 

JUEGO 3. “¡QUÉ NO SE CAIGA!”. 

Entre 2 o varias personas deberán conseguir que el balón no toque el suelo. 

Variante: introducir diferentes tipos de balones. 

Variante difícil: poner como norma que el balón no se pueda tocar con la mano ni el 
brazo. 

Objetivo: Trabajar la percepción espacio-temporal, trabajar la cohesión. 

Material: balón de gomaespuma. 
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JUEGO 4. “A CIEGAS”.  

Al niño se le taparán los ojos y siguiendo las indicaciones de su compañero deberá 
colocarse de tal forma que al golpear el balón acierte en el objetivo (cojines, conos, bolos 
de goma espuma, canasta…). Así mismo, también se podrán colocar sillas/taburetes a 
modo de portería y que el objetivo sea meter el balón por las patas de dichos elementos. 

Objetivo: trabajar la cohesión grupal, la percepción sensorial. 

Material: balón de goma espuma, objetos para derribar/sillas-taburetes. 

 

JUEGO 5. “PAREJAS FELICES”.  

El objetivo es llevar un balón de gomaespuma, o similar, de un lugar a otro entre 2 sin 
que el balón se caiga y sin poder tocar el balón con las manos. 

Objetivo: trabajar la coordinación interpersonal. 

Material: balón de gomaespuma. 

 

JUEGO 6. “LOS NÚMEROS”.  

A diferentes objetos se les asignará un número determinado (1, 2, 3…). Al decir dicho 
número habrá que ir a coger el objeto con el número asignado. 

� Se puede jugar de forma individual o de forma competitiva uno contra otro. 

Objetivo: desarrollar la concentración y la parte cognitiva del individuo. 

Material: diferentes objetos poco frágiles y dañinos al contacto físico. 

 

JUEGO 7. “1VS1”.  

Un niño mantendrá el balón mientras otro trata de robarlo. Una vez robado este 
segundo deberá mantenerlo ante el intento de robo el primero. 

Objetivo: practicar acciones técnicas individuales defensivas básicas. 

Material: balón de fútbol. 
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JUEGO 8. “¡QUIÉN SERÁ EL PRIMERO!  

Se colocará un objeto no muy duro ni pesado (un chino, un balón de goma espuma) 
equidistante a dos jugadores. A la señal deberán cogerlo, el que lo consiga gana. 

� Introducir variantes en la posición inicial, ej: estar sentado de frente, estar 
sentado de espaldas, con las manos en la cabeza, tumbado boca arriba, boca 
abajo… 

Objetivo: trabajar la coordinación y la velocidad de reacción. 

Material: objeto poco frágil y dañino al contacto físico. 

 

JUEGO 9. “INTENTA NO REIR”.  

Se juega de tres en tres. Cada persona del trío tiene asignado un número del uno al tres. 
Cuando se dice un número del uno al tres esa persona tiene que evitar que los otros dos 
componentes del trío le cojan, le tiren al suelo y le hagan cosquillas hasta que se ría, es 
decir, los otros dos componentes del grupo tienen que coger a la persona la cual posee 
el número que se ha dicho, tirarla al suelo y conseguir que se ría mediante cosquillas. 

Objetivo: trabajar la cooperación. 

 

JUEGO 10. “NO ME MUEVES”.  

Uno de los componentes de la pareja entra en una zona delimitada ya previamente (aro) 
y con los pies quietos tienen que conseguir que su oponente no le saque de él. El 
oponente no puede levantar al que está dentro del aro y ninguno de los dos puede tocar 
el aro. 

� Variante: realizar el juego sin delimitar espacio, es decir, que, con los pies 
apoyados, el oponente intente que el jugador se mueva. 

Objetivo: trabajar la fuerza con autocarga en etapa base. 

 

JUEGO 11. “PIEDRA, PAPEL O TIJE RA”.  

Harán falta 2 o más jugadores. A la de 3 cada jugador sacará son su mano “piedra”, 
“papel” o “tijera”, ganando la piedra sobre la tijera, la tijera sobre el papel y el papel a 
la piedra. 

� Variante. Si nos encontramos varios miembros de la familia juntos, de forma que 
se superen los 5 integrantes, se podrá jugar por niveles, es decir, tu solo podrás 
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jugar contra los de tu nivel, si ganas en el nivel 1, subes al 2 y si ganas en el nivel 
2, subes al 3. Si pierdes en el nivel 3, bajas al 2 y si pierdes en el nivel 2, bajas al 
1. De esta forma conseguimos que haya más interacción y sea más dinámico el 
juego. 

Objetivo: trabajar la cohesión y la parte cognitiva del individuo. 

 

JUEGO 12. “DEDOS MENTIROSOS”.  

Será necesario 2 o más jugadores. Si el número es grande se podrá jugar en grupos de 
2, 3 o 4. Este juego sigue una dinámica parecida al “piedra, papel o tijera”. A la de tres 
los jugadores sacarán con una o con las dos manos un número de dedos, a la vez que 
realizan esta acción deberán decir un número, ese número se corresponde con el 
número total de dedos que han sacado todos los jugadores; el que acierte o se acerque 
más, gana. 

Objetivo: desarrollar la parte cognitiva el individuo y trabajar la concentración. 

 

 




