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Resumen: 

 

El objetivo del presente trabajo es averiguar qué importancia les dan los niños y 

niñas a los valores dentro de los deportes de equipo ya que en la actualidad se 

está observando la pérdida de estos en la mayoría de deportes. Para ello, se 

proporcionó un cuestionario al alumnado de 5º y 6º de un colegio público de 

Educación Primaria. Se obtuvieron 96 respuestas, 46 de 5º y 50 de 6º. Algunas 

de estas respuestas afirman que hay niños que en la actualidad no les dan 

importancia a algunos valores tales como el juego limpio, el respeto hacia los 

demás, la solidaridad y el trabajo en equipo. Para mejorar esto, se presenta un 

deporte alternativo como es el kin-ball creado con la intención de eliminar los 

individualismos y unir a la competición, la cooperación entre compañeros y la 

salud. 
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Abstract: 

 

The aim of this paper is to find out the importance that children place on values 

in team sports as the loss of these is now being observed in most sports. For this 

purpose, a questionnaire was given to 5th and 6th grade students in a public 

primary school. There were 96 responses, 46 from 5th grade and 50 from 6th 

grade. Some of these responses state that there are children today who don´t 

attach importance to values such as fair play, respect for others, solidarity and 

teamwork. To improve this, an alternative sport such as kin-ball is presented, 

created with the intention of eliminating individualism and uniting competition, 

cooperation between partners and health.  

Key Words: Education, values, kin-ball. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La realización de este Trabajo Fin de Grado surge debido a la observación 

de la pérdida de valores en la práctica de los deportes convencionales dentro y 

fuera del entorno escolar. A causa de este motivo y viendo los beneficios que 

incluye la utilización de los deportes alternativos, se muestra el kin-ball como 

recurso para la transmisión de valores.  

Ser jugadora de kin-ball desde 2017 te hace vivir esos valores que 

transmite en primera persona, de hecho, son esos valores los que hacen que 

año tras año haya más niños y jóvenes uniéndose a este deporte. Además, el 

ser monitora de kin-ball te hace tener ilusión al enseñar y transmitir valores como 

el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto hacia compañeros, árbitros y 

contrarios y ayudar a todos esos niños a ser mejores personas tanto a la hora de 

competir como a la hora de convivir en sociedad.  

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

 

El hecho de que los valores se extravíen es una de las causas 

primordiales del comportamiento negativo de niños y adolescentes. Este hecho 

se debe a que, en el hogar, en los colegios y en el entorno en el que viven los 

niños no se fomentan ni se explican los valores fundamentales para convivir en 

sociedad (Moreno, 2009). 

Según Ruiz-Llamas y Cabrera-Suárez (2004) el deporte es visto como la 

forma más adecuada para adquirir valores, consiguiendo un avance a nivel 

individual y colectivo. Además, según Moreno (2009) la asignatura de educación 

física, mediante tareas divertidas y deportivas anima a que el alumnado consiga 

unos hábitos y valores que benefician al alcance de una superior sanidad a nivel 

físico, una estable mentalidad emocional y, en consecuencia, conseguir una 

calidad de vida apropiada. 

 Para educar en valores dentro de los deportes de equipo es necesario 

comenzar por la iniciación deportiva, para ello, el carácter educativo debe 

superar al recreativo o competitivo. De este modo, la iniciación deportiva debe 
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suponer el aprendizaje tanto de contenidos conceptuales y procedimentales 

como actitudinales, ayudando así a mejorar la socialización del alumnado 

(González-Víllora et al., 2015). 

 La concepción sobre el rendimiento ha aspirado a dominar al resto y, 

pisoteó a las otras posiciones sobre el deporte durante un periodo de larga 

duración. Si bien es casi seguro que el sector político-comercial del deporte ha 

estado eligiendo de forma casi total al deporte de rendimiento, el sector de la 

educación y la diversión ha intentado salir de la costumbre y favorecer el origen 

de novedosas tareas, promover las prácticas independientes, liberadas del 

deporte de federación y en los que hay que seguir muchas reglas para, por 

último, destacar la prioridad de la diversión con respecto a la práctica 

competitiva. Para hablar de una enseñanza deportiva educativa, debemos 

propagar el aprendizaje cognitivo y, sobre todo, moral frente al aprendizaje 

meramente motriz. Para que la educación ética en el deporte se lleve a cabo no 

debemos omitir las actuaciones de esta educación, asumiendo la obligación 

didáctica que nos dirija al trabajo de los valores primordiales dentro de las clases 

de educación con la ayuda de algunos recursos como son los siguientes: 

disyuntivas, conversaciones explicativas, debates, etc (Gómez-Rijo, 2005). 

 Si bien algunos programas contienen referencias a la vinculación de la 

actividad física con cuestiones de salud y valores sociales, la práctica no se 

acompaña, ya sea en términos de tiempo o cantidad de actividad (quizá 

pensando que el incremento de valores y conductas positivas se adquieren de 

forma innata, sin empeño y sin sistematización) (Grau y Prat, 2003) El desafío 

en las lecciones de educación física es centrarse en superar la naturaleza 

mecánica que actualmente adoptan los deportes en las escuelas y priorizar los 

valores sociales y emocionales. Para ver si el alumnado está correctamente 

educado en las clases de educación física hay que observar si cumplen los 

siguientes aspectos: rinde eficazmente en actividades de motricidad tanto básica 

como específica, posee costumbre y placer por el ejercicio físico y el deporte, 

entiende las oportunidades de entretenimiento y colaboración que ofrece la 

educación física, se comporta dentro de las clases y fuera del entorno escolar al 

realizar deporte, respetando las personalidades dispares, se organiza de forma 

efectiva y actúa de manera independiente, razona en la toma de decisiones de 
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manera inmejorable, resuelve distintos dilemas que puedan aparecer y, por 

último, logra y mantiene una buena forma física. 

Esta excesivamente justificada la incorporación de aquellos juegos y 

deportes alternativos en la asignatura de educación física puesto que presentan 

múltiples oportunidades para la realización de actividad física siendo además 

tanto didácticas como de recreación. Las oportunidades que ofrecen se sitúan 

en el lado contrario de las tareas que se repiten, que no motivan y nada 

entretenidas que se encuentran dentro de los deportes habituales (Barbero, 

2000). La utilización de los juegos y deportes alternativos pueden contribuir a la 

aportación de numerosos beneficios, pues, son juegos y deportes novedosos 

con los cuales el alumnado se muestra motivado y también cumplen con los 

propósitos que se proponen en el currículo (Suero et al., 2017). 

En estos deportes alternativos podemos destacar el uso de unas 

herramientas y lugares distintos a los ofrecidos en los deportes convencionales 

y, el hecho de que fomenten que el alumnado sea participativo y esté implicado 

en una enseñanza mixta. El elemento más significativo a considerar en los 

deportes alternativos son los valores sociales que transmiten, a diferencia del 

deporte convencional. El rendimiento y el éxito no es lo único que aportan los 

deportes alternativos ya que intentan que prime la participación. La práctica de 

estos deportes ayuda a que muchas personas sean capaces de iniciarse en el 

deporte y participen en su totalidad (Hernández, 2007). 

El kin-ball es un deporte alternativo creado en 1986 por un profesor de 

Quebec (Canadá) llamado Mario Demers que se percató de que, en los deportes 

más practicados en el mundo, una gran cantidad de jóvenes no se veían 

incluidos, ya fuera por no poder integrarse adecuadamente o por poseer una 

habilidad más baja que el resto de compañeros. Debido a esto, se atrevió a crear 

un nuevo deporte en el que esto no sucediera. A España llega en el año 2000 

Madrid y de forma progresiva se iba sumando gente que se aficionaba a este 

deporte construyéndose en el año 2003 la Asociación Española de Kin-Ball Sport 

(AEKBS) (Kin-Ball-Club, 2018).  

En el kin-ball juegan tres equipos a la vez, cada equipo está compuesto 

por cuatro jugadores, por lo que al final habrá un total de 12 jugadores en la pista, 

la cual es de 20x20 m. aproximadamente. El balón mide 1 m. 22 cm. de diámetro 
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y pesa alrededor de 1 kg. A cada equipo le corresponde un peto de distinto color, 

existen los petos negros, grises y rosas, estos últimos son sustituidos por los 

azules en algunas ocasiones, cada peto tiene su significado: el negro se utiliza 

por la inclusión de todas las razas, el gris por la inclusión de todos los pueblos, 

el rosa por la inclusión de la mujer y el azul por la inclusión de todos los sexos. 

Es destacable la transmisión de valores dentro de este deporte solo con la 

utilización de los diferentes petos. 

Este deporte se inventó con la intención de unir la cooperación entre 

compañeros, la salud y la competición, además de estos tres aspectos, el kin-

ball es capaz de promover y fomentar el juego limpio y el hecho de ser inteligente 

tácticamente. Al ser un deporte que se aprende fácilmente y prácticamente 

nuevo, casi todas las personas que comiencen a practicarlo parten de la misma 

base, por lo que se favorece que las personas que no son muy hábiles estén 

integradas desde el principio. Además, la igualdad de género se ve favorecida 

puesto que en los equipos debe haber personas de ambos sexos. Y, para 

acabar, cualquiera de los tres equipos que participan tiene opción a ganar ya que 

el sistema de puntuación se orienta a que cualquiera de los tres equipos tenga 

la opción de conseguir puntos para que vayan igualados y no haya un equipo 

que se sienta mal por no conseguir nada (Lara-Sánchez y Cachón-Zagalaz, 

2010), porque como dijo Hernández (2007) lo importante es que todos se 

incluyan en el juego, no que ganen.  

El objetivo de este trabajo es poner en constancia, a través de un 

cuestionario, la pérdida de valores que muestran algunos niños a la hora de 

realizar deportes de equipo. Además, con la intención de transmitir los valores 

que en algunos deportes se están perdiendo, se muestra el kin-ball como 

proceso educativo para la transmisión de dichos valores.  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1  MUESTRA 

 

El cuestionario ha sido proporcionado durante el tercer trimestre del curso 

a un total de 96 escolares, componentes de los cursos de 5º y 6º de educación 

primaria de un colegio público del municipio de Martos (Jaén), siendo 46 de estos 

escolares de 5º y 50 de 6º.  

 

3.2  PROCEDIMIENTO 

 

Con la intención de conocer la importancia que los niños y niñas le dan a 

la educación en valores dentro de los deportes de equipo se presentó un 

cuestionario al alumnado de 5º y 6º de educación primaria de un colegio público 

del municipio de Martos (Jaén). Este cuestionario (ANEXO I) fue realizado 

durante las clases de educación física por los niños y niñas de los cursos citados 

anteriormente, junto con los profesores de educación física de este centro se 

explicó cada pregunta para que el alumnado lo entendiese a la perfección y se 

analizó posteriormente obteniendo los valores citados en la sección de 

resultados de este trabajo.  

 

3.3  INSTRUMENTOS 

 

Cuestionarios 

Se evaluó al alumnado de forma anónima a través de un cuestionario 

validado conseguido a través de la universidad de La Rioja cuyos creadores son 

Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, Ana Ponce de León Elizondo, Mª Ángeles 

Valdemoros San Emeterio y Eva Sanz Arazuri (De-Jubera-Ocón, 2018).  Este 

cuestionario se basa en 3 preguntas de sí o no sobre la realización de ejercicio 

físico y/o la pertenencia o no a un deporte de equipo, compitiendo o sin competir, 

y además, 19 preguntas en los que los niños y niñas tendrán que evaluar la 

importancia que le dan a una serie de valores que se presentan dentro de los 
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deportes de equipo, esta evaluación se da desde nada importante hasta muy 

importante pasando por poco importante, algo importante y bastante importante.  

 

 

 

3.4  PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

Como se ha planteado anteriormente los deportes alternativos son un 

instrumento muy eficaz para la transmisión de valores dentro de la educación 

física.  

En este punto se plantean 7 sesiones de kin-ball con la intención de 

conseguir un ambiente más cargado de valores en las clases. Además del área 

de Educación Física, nos encontramos las siguientes áreas interdisciplinares: 

Educación Artística: creación de un escudo de equipo y elaboración de 

una melodía que incluya un mensaje de trabajo de equipo que servirá como grito 

de guerra al comienzo del campeonato. 

Educación para la ciudadanía o educación en valores: respeto de las 

reglas del deporte, respeto a los compañeros, a los contrincantes y a los árbitros. 

A continuación, se describen simplificadamente las sesiones planteadas 

y los contenidos a tratar sobre el kin-ball. El desarrollo de cada sesión completa 

con el material y la duración se concreta en el ANEXO II. 

SESIONES DESARROLLO 

SESIÓN 1 ¿Qué es el kin-ball? 

SESIÓN 2 Juegos del día a día adaptados al kin-

ball 

SESIÓN 3 Trabajo en equipo en el kin-ball 

SESIÓN 4 Golpeo y trípodes. 

SESIÓN 5 Respeto al árbitro, a los compañeros 

y a los contrarios. 

SESIÓN 6 Juego real 

SESIÓN 7 Campeonato de kin-ball “Virgen de la 

Villa”. 
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CONTENIDOS 

Respeto a todo aquel que participe en el juego creando un ambiente de juego 

limpio.  

Valoración, aprobación y entendimiento de las normas y reglas del kin-ball. 

Apego y defensa de la diversión, la educación y la mejora de las relaciones a 

través del kin-ball. 

Aceptación de las discrepancias individuales de habilidad y respeto de los roles 

y estrategias tomadas por el equipo. 

Práctica del kin-ball. 

Conocimiento de las funciones de los jugadores y algunas de las jugadas 

básicas del kin-ball. 

  

 Los objetivos específicos de esta sesión son los siguientes: participar en 

juegos, deportes y actividades físicas; establecer relaciones constructivas y de 

respeto; jugar limpio y aceptar las normas del deporte; mejorar las destrezas de 

tiro observando los huecos que haya para lanzar y; realizar el cuadrado 

defensivo a la hora de salvar la pelota. 

 Además, la metodología que se llevará a cabo será variada, habiendo 

tareas de instrucción directa y otras de búsqueda o indagación. Para llevar a 

cabo las sesiones se creará un proceso de gamificación en el que habrá que 

superar una serie de misiones mediante el trabajo en equipo, el respeto y el juego 

limpio para conseguir el bien común y crear una sociedad en la que los conflictos 

se resuelvan dialogando y no haya espacio para la guerra o la violencia.  

 Esta unidad didáctica permite al alumnado obtener mejora en cuanto al 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores 

que preparan al alumnado para crear una sociedad libre y democrática, además 

de permitir la educación para la igualdad de oportunidades entre sexos, una 

utilización responsable del tiempo libre y de ocio y una educación cívica y moral. 
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4. RESULTADOS 

 

Parte 1. (N=96) 

Pregunta 1. ¿Compites en algún deporte con una asociación deportiva 

(Club, Asociación de Madres y Padres…) fuera del horario escolar? 

 

Sí No 

32 64 

Pregunta 2. ¿Participas en alguna actividad deportiva, sin competir, fuera 

del horario escolar (cursos organizados por el ayuntamiento, por una 

academia…)? 

Sí No 

40 56 

Pregunta 3. En tu tiempo libre, ¿practicas algún deporte fuera de una 

asociación deportiva? 

Sí No 

75 11 

Parte 2. (N=96) 

1. Respetar las reglas del deporte, no tratando de engañar, para mí es: 

Nada importante 0 

Poco importante 2 

Algo importante 6 

Bastante importante 29 

Muy importante 59 

2. Que la competición sea equilibrada, de forma que no haya mucha 

diferencia entre los equipos, para mí es: 

Nada importante 9 

Poco importante 6 

Algo importante 19 

Bastante importante 41 

Muy importante 21 
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3. Ganar el partido o la competición, para mí es: 

Nada importante 15 

Poco importante 13 

Algo importante 31 

Bastante importante 14 

Muy importante 23 

4. Hacer lo que me dice el maestro/a o el entrenador(a) para mí es: 

Nada importante 1 

Poco importante 2 

Algo importante 7 

Bastante importante 18 

Muy importante 68 

5. Conseguir éxito personal dentro del juego, para mí es: 

Nada importante 19 

Poco importante 24 

Algo importante 22 

Bastante importante 12 

Muy importante 19 

6. Que las otras personas me admiren, para mí es: 

Nada importante 9 

Poco importante 14 

Algo importante 26 

Bastante importante 23 

Muy importante 24 

7. Dominar las habilidades y técnicas necesarias en el deporte, para mí es: 

Nada importante 1 

Poco importante 2 

Algo importante 6 

Bastante importante 22 

Muy importante 65 
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8. Ser inteligente al jugar, decidiendo qué hacer en cada situación de juego, 

para mí es: 

Nada importante 1 

Poco importante 1 

Algo importante 2 

Bastante importante 33 

Muy importante 59 

9. Mantener una buena salud, para mí es: 

Nada importante 0 

Poco importante 2 

Algo importante 5 

Bastante importante 18 

Muy importante 71 

10. Mejorar mi forma física para rendir más, para mí es: 

Nada importante 2 

Poco importante 1 

Algo importante 7 

Bastante importante 34 

Muy importante 52 

11. Sentir que somos superiores al equipo rival en la competición, para mí 

es: 

Nada importante 26 

Poco importante 14 

Algo importante 22 

Bastante importante 21 

Muy importante 13 

12. Llevarme bien con el resto de las personas, para mí es: 

Nada importante 1 

Poco importante 3 

Algo importante 3 

Bastante importante 22 

Muy importante 67 
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13. Sentir que formo parte de un pequeño grupo de personas que ocupan 

una posición superior dentro del grupo, para mí es: 

Nada importante 24 

Poco importante 12 

Algo importante 19 

Bastante importante 21 

Muy importante 20 

14. Ayudar a las otras personas que participan en el juego, para mí es: 

Nada importante 2 

Poco importante 1 

Algo importante 3 

Bastante importante 25 

Muy importante 65 

15. Actuar pacíficamente, resolviendo los conflictos, cuando surgen, 

mediante el diálogo, para mí es: 

Nada importante 2 

Poco importante 2 

Algo importante 11 

Bastante importante 29 

Muy importante 52 

16. Aceptar cambios en el juego para adaptarlo a las necesidades de las 

personas menos hábiles, para mí es: 

Nada importante 5 

Poco importante 5 

Algo importante 11 

Bastante importante 34 

Muy importante 41 
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17. Mantener la unión en nuestro equipo, para mí es: 

Nada importante 3 

Poco importante 0 

Algo importante 3 

Bastante importante 17 

Muy importante 73 

18. Actuar buscando el beneficio del equipo, para mí es: 

Nada importante 1 

Poco importante 0 

Algo importante 9 

Bastante importante 30 

Muy importante 56 

19. Que mi equipo consiga un buen resultado en el partido o en la 

competición, para mí es: 

Nada importante 5 

Poco importante 5 

Algo importante 25 

Bastante importante 24 

Muy importante 37 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Empezando por la primera parte del cuestionario es destacable que 11 

niños no hagan ningún tipo de actividad o ejercicio físico, siendo más probable 

que no sepan trabajar en equipo y no le den importancia a los valores sociales 

que deben estar adquiridos en su personalidad.  

En la segunda parte del cuestionario sería interesante abordar la mayoría 

de las preguntas. En la primera pregunta son muchos los niños que le dan 

bastante o mucha importancia a respetar las normas, sin embargo, 2 de ellos lo 

ven poco importante. En la segunda pregunta 9 niños no ven nada importante 

que la competición sea equilibrada y 6 de ellos lo ven poco importante, esto 

puede llevar a la conclusión de que el niño o la niña se ría del contrario y/o 

discrimine a alguien que pueda haber en su equipo que sea menos hábil y baje 
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el nivel en la competición, aunque hay otra pregunta que se refiere a esto 

directamente y se explicará más adelante. Hay versatilidad de respuestas en la 

tercera pregunta relacionada con ganar o no un partido o competición, 

situándose el pico en algo importante, es decir, en la mitad, una tercera parte de 

la muestra ni lo ven muy importante, ni poco, les gusta ganar, pero tampoco se 

obsesionan con ello. Dos tercios de la muestra están de acuerdo en que es muy 

importante lo que dice el maestro o entrenador, es decir, todavía se mantiene el 

respeto hacia los mayores, aunque algunos de ellos no lo ven importante. Los 

cinco ítems de la pregunta sobre el éxito personal están igualados, primando en 

las respuestas: poco o algo importante, esto puede llevar a la conclusión de que 

los niños se preocupan más por el éxito de equipo que por el individual, por lo 

tanto, pueden ser menos egoístas, algo positivo para la sociedad. La pregunta 

11 puede estar relacionada con la segunda, en esta ocasión 21 niños ven 

bastante importante sentirse superiores al equipo rival y 13 de ellos lo ven muy 

importante, es más probable que estos niños hagan sentir mal a sus contrarios 

dejando de lado el respeto, valor muy importante para convivir socialmente. En 

la pregunta 12 en la que se habla sobre llevarse bien con el resto de personas, 

hay mayoría en la que lo ven muy importante, sin embargo, hay que destacar la 

presencia de un niño que lo ve nada importante y tres que lo ven poco importante, 

en esta pregunta debería haber unanimidad en la respuesta de muy importante 

puesto que llevarse bien con el resto de personas es el primer paso para 

mantener el respeto. En la pregunta 14 se habla sobre ayudar a los demás, 65 

niños lo ven muy importante, sin embargo, a otros dos no les parece nada 

importante y uno lo ve poco importante, en contradicción a estos últimos, según 

Omeñaca et al. (2015) como ventaja de la socialización es importante que estén 

presentes actuaciones en las que se ayuden a los demás. También es importante 

hacer una reflexión sobre la pregunta 15 pues hay 4 niños que ven poco o nada 

importante resolver los conflictos mediante el diálogo, “una mala regulación del 

conflicto abrirá paso a generar violencia” (Lapponi, 2000, 3, 93). La mejor forma 

de aprender a no usar la violencia es utilizar el diálogo (Lapponi, 2000). La 

pregunta 16 es la que se mencionaba anteriormente, ayudar a los menos hábiles 

adaptando los entrenamientos o clases para casi la mayoría de estos alumnos 

es muy importante, en contra hay cinco niños a los que le parece nada importante 
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y otros cinco que lo ven poco importante, estos niños, como se ha dicho 

anteriormente, tienen más probabilidad de discriminar y no aceptar a los 

compañeros que necesiten que los juegos o deportes sean adaptados. Mantener 

la unión en el grupo es muy importante para casi el total de la muestra, tres del 

resto piensan que no es nada importante. Actuar buscando el beneficio del 

equipo es excepto para una persona, algo, bastante o muy importante. Estas dos 

preguntas son comunes puesto que buscan ayudar al equipo, en los deportes de 

equipo se ha de proseguir una actitud colaborativa con la intención de contribuir 

a una modificación positiva de la sociedad, haciendo que los deportes de equipo, 

y el deporte en general, sea una práctica más enriquecedora tanto para la ética 

y moral como para las personas que participen en dichos deportes. Realizando 

esto posible se conseguirá que el deporte tenga un alto nivel educativo 

(Omeñaca et al., 2015).  

 

6. CONCLUSIÓN 

 

En este trabajo se ha realizado un análisis de la importancia que los niños 

le dan a la transmisión de valores cuando realizan deportes de equipo, lo cual 

sería útil para futuros investigadores que quieran analizar las conductas y 

comportamientos que ofrecen los niños a la hora de realizar ejercicio físico 

colectivo, además este proyecto genera una oportunidad para investigadores 

que se centren en valores como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto, 

la solidaridad, etcétera. Por último, se proporciona una serie de sesiones de kin-

ball, deporte alternativo el cuál se creó para promover algunos de los valores 

citados anteriormente y con la intención de eliminar los individualismos. Estas 

sesiones pueden ser útiles para docentes que quieran integrar en sus clases 

deportes novedosos y que promuevan valores que se consideran importantes 

para, posteriormente, convivir en sociedad.  
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9. ANEXOS 

 

ANEXO I 
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ANEXO II 

SESIÓN 1 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

Explicación de la historia del kin-ball, el trípode, medidas 

y peso del balón, equipos y petos, marcador, reglas, 

golpeo, etcétera. 

8 minutos 

En círculo se van pasando el balón con las manos 

intentando que no caiga. 

10 minutos. 

De la mano, en círculo, intentan que el balón no caiga al 

suelo ni se salga del círculo. 

10 minutos 

Bolos humanos: uno lanza el balón y a quien le dé se 

caerá al suelo, si este además golpea a más compañeros 

estos se deberán caer al suelo también. 

10 minutos 

Las islas: se hacen equipos y se dividen en las esquinas 

de la mitad de la pista de fútbol sala, añadiremos el retar 

y a la hora de lanzar lo harán mediante trípodes.  

15 minutos. 

MATERIAL: 2 balones de kin-ball o 4 balones de yoga para realizar kin-ball al 

no disponer de material oficial, colchonetas, petos. 
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SESIÓN 2 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

Pilla-pilla: llevando la pelota a rastras o cogiéndola con las 

manos deberán pillar a sus compañeros dándole un 

golpecito con la pelota. 

10 minutos 

Araña/Muralla china: en mitad de la pista de fútbol sala o 

de baloncesto se situarán dos o cuatro alumnos con una 

pelota cada uno intentando atrapar al resto de 

compañeros antes de que crucen hacia el otro lado de la 

pista. 

10 minutos 

Tadeo jones: creando un círculo grande y en medio de 

estos un círculo más pequeño, por turnos se intentará huir 

de la roca (la pelota) que irán ayudando a avanzar el resto 

de compañeros.  

15 minutos 

Sobre sobre: un alumno coge el balón con el resto de 

compañeros a su alrededor, a continuación, dirá sobre 

sobre y el nombre de uno de sus compañeros, este 

alumno deberá atrapar el balón en el aire y cuando lo 

tenga decir pies quietos, podrá dar tres pasos con el balón 

y lanzárselo a otro compañero, así sucesivamente. 

8 minutos. 

Bomba: Uno en medio con los ojos cerrados va contando 

hasta 30 mientras el resto en círculo se van pasando el 

balón, cuando el del medio llegue a 30 dará una palmada, 

en ese momento quien tenga la posesión del balón pasará 

en la siguiente ronda a contar.  

10 minutos. 

MATERIAL: 2 balones de kin-ball o 4 balones de yoga para realizar kin-ball al 

no disponer de material oficial. 
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SESIÓN 3 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

En círculo se van pasando el balón con las manos 

intentando que no caiga. 

10 minutos. 

Pasarse el balón de dos en dos sin que se caiga hasta llegar 

a cierto punto y volver el máximo de veces posibles. 

10 minutos. 

Por parejas intentarán llevar la pelota hacia un punto 

concreto las máximas veces posibles sin que se caiga. 

10 minutos 

En grupos haciendo una fila, uno detrás de otro, intentarán 

entregarse la pelota por encima de la cabeza sin que se 

caiga hasta llegar a un punto dado las máximas veces 

posibles. 

10 minutos 

Pases y puntería: para tirar el balón entre dos conos y 

conseguir punto si le dan primero tienen que pasarse el 

balón entre todos los compañeros de equipo. 

10 minutos. 

MATERIAL: 2 balones de kin-ball o 4 balones de yoga para realizar kin-ball al 

no disponer de material oficial. 
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SESIÓN 4 

 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

En círculo se van pasando el balón con las manos 

intentando que no caiga. 

10 minutos. 

Kin vóley con trípode, se colocan varias áreas de vóley y 

durante cierto tiempo irán enfrentándose a los otros 

equipos, a la hora de golpear hacia el otro equipo deberán 

de realizar un trípode al menos de una persona para poder 

lanzar.  

30 minutos. 

Balón prisionero con trípode, a la hora de golpear hacia el 

otro equipo deberán de realizar un trípode al menos de una 

persona para poder lanzar. 

20 minutos. 

MATERIAL: 2 balones de kin-ball o 4 balones de yoga para realizar kin-ball al 

no disponer de material oficial, cuerdas o conos para delimitar las zonas de 

vóley y una cinta que representará la red.  
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SESIÓN 5 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

El espejo, rey de la pista: uno en frente de otro se van 

pasando el balón intentando que al otro se le caiga, si a uno 

de ellos se le cae, pasará al final de la fila hasta que le toque 

de nuevo el turno, es de importancia destacar que si se ríen 

de los compañeros por perder quedarán ellos eliminados en 

lugar del que había perdido. 

10 minutos. 

Cabreo/el cerdito en medio: uno en medio de un círculo 

hecho por el resto de compañeros intentará pillar el balón 

mientras los demás se lo pasan los unos a los otros, es de 

importancia destacar que si se ríen de los compañeros por 

no pillar la pelota pasarán a su lugar. 

10 minutos. 

Partido en los que habrá 4 jugadores y tres equipos, 

árbitros, linieres y animadores, en el caso de que alguno no 

respete y no trate adecuadamente a sus compañeros, 

rivales y árbitros, dejará de jugar y se quitarán puntos tanto 

individualmente como a nivel de equipo. También recalcar 

que los animadores animen positivamente sin faltarle el 

respeto a nadie. 

30 minutos. 

MATERIAL: 2 balones de kin-ball o 4 balones de yoga para realizar kin-ball al 

no disponer de material oficial, petos 
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SESIÓN 6 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

Recordar el sistema de puntuación con el marcador 5 minutos. 

Las islas: se hacen equipos y se dividen en las esquinas 

de la mitad de la pista de fútbol sala, añadiremos el retar 

y a la hora de lanzar lo harán mediante trípodes.  

15 minutos. 

Partido: se explican algunas reglas del kin-ball y las 

faltas que hay más importantes, así como el sistema de 

puntuación y se procederá a realizar los equipos que en 

sesiones posteriores realizarán el mini campeonato. 

30 minutos. 

MATERIAL: 2 balones de kin-ball o 4 balones de yoga para realizar kin-ball al 

no disponer de material oficial, petos 
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SESIÓN 7 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

Presentación de los equipos con la música elegida y el 

escudo y grito creados. 

10 minutos. 

Partidos. 35 minutos. 

Reflexión, coevaluación y autoevaluación, en la cual los 

niños responderán a la pregunta de si han notado 

diferencias entre sus compañeros. 

10 minutos. 

MATERIAL: 2 balones de kin-ball o 4 balones de yoga para realizar kin-ball al 

no disponer de material oficial, petos 

 

 


