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5 juegos modificados

Explicación de Devis Peiro: Los juegos adaptados están en la intersección del juego libre y el juego deportivo estándar o sport.modified, incluso si tiene reglas de inicio, ofreciendo un gran margen de cambio y cambio sobre la marcha. Por lo tanto, el juego diferente es: -la demostración de la esencia de un equipo o un
conjunto de juegos deportivos estándar y la simple abstracción global de la naturaleza problemática y contextual de un juego deportivo. Los juegos personalizados se clasifican en 4 tipos: -blanco y objetivo: básicamente se componen de llegar a móviles, Con precisión y menos intentos que los otros jugadores, objetivo
u goles del juego.-De bate y campo: Consiste en lanzar un móvil dentro del espacio de juego con el fin de retrasar su regreso al máximo mientras hacen ciertos viajes los defensores deben reducir el tiempo de retorno para que los lanzadores no puedan hacer los viajes.-Split-court: Consiste en que el dispositivo móvil
toque el espacio de juego del oponente sin poder regresar de nuestro campo o hacerlo en condiciones negativas o hacerlo en condiciones negativas o hacerlo en condiciones negativas , por lo que finalmente toca su área de juego.-Invasión: Consiste en los dos equipos que tratan de lograr su objetivo en el juego móvil
tantas veces como es. Posible y sin que el otro equipo obtenga más veces de nuestro equipo. Juegos de raqueta y campo: 1-crosswall Materiales: Bolas de goma espuma Cañón: Hay dos grupos A y B (atacante y 2 defensores) A divididos en 4 filas, cada miembro alineado con una pelota y el B se coloca en el centro
de la pista creando una pared, el primero en cada fila del grupo A para lanzar la pelota y los del equipo tendrán que evitar que tome. Reglas: No se puede lanzar la pelota desde el centro del campo hacia atrás, siempre tienes que cambiar a defensas.- Las defensas no pueden moverse hacia adelante o hacia atrás, sólo
lateralmente. Aspectos que se pueden cambiar: Dependiendo del número de participantes dividimos a las personas en 2 o 4 quipus.- Si el número de estudiantes es mayor que 20 escudos, volverá con otro escudo. Interacciones y objetivos didácticos: Los defensores deben cubrir bien el área de campo -el grupo de
lanzamiento tiene que tener en cuenta que la pelota debe pasar a los defensores- el lanzador debe identificar el área más ligera de la pared para pasar por el replanteamiento de los profesores: ¿Los defensores atrapan bien la zona defensiva?- ¿Todos los defensores pasan por el mismo atacante? Preguntas para
estudiantes: ¿Te organizaste de alguna manera para proteger la pared? 2-Crazy Ball Material: Rugby, 3 en el camino y las reglas: dos equipos con el mismo número de jugadores (ataque y B Defender), 3 ascensos de triple forma se colocan alrededor de qué equipo los jugadores A correrán después de que el bateador
ha lanzado la bola Dejar de girar cuando el Grupo B recogió la pelota y pasó a través de cada uno de los componentes del equipo y lo colocó en el punto de bateador Cambiar el material de las bolas - cambiando la forma en que se mueve-combinar puede un nuevo tipo de jugador puede un nuevo tipo de jugador puede
un nuevo tipo de jugador puede un nuevo tipo de jugador puede un nuevo tipo de jugador puede un nuevo tipo de jugador puede un nuevo tipo de jugador puede un nuevo tipo de jugador puede un nuevo tipo de jugador puede un nuevo tipo de jugador puede , pin de cooperación (puede ayudar a hacer el
bateo)Interacciones y objetivos de enseñanza: El equipo de lanzamiento debe tener una serie de decisiones de los lanzamientos de las bolas para organizar el equipo para hacer pases de cadena al objetivo - los defensores deben cubrir bien el espacio.-Coordinación de los defensores. Reflexiones del profesor: ¿Los
jugadores distribuyen bien por todo el campo?¿Tienen algún orden de pasar la pelota, hasta el punto del bateador? Posibles preguntas para los estudiantes: ¿Cómo se organizó para pasar la pelota?-¿Crees que hay una mejor manera?¿Qué estrategias se utilizan para lanzar? 3- Correr en pares de materiales: pelota,
raqueta de tenis y cubo. Descripción y reglas: Dos grupos de igual número de jugadores, un equipo lanzador propiedad de un bate y una pelota de miembro del equipo deben lanzar la pelota con el bate y los demás tienen que correr en parejas a las bases hasta que consiguen una carrera, y el equipo de defensa debe
tratar de atrapar la pelota en un posible corto tiempo y llevarlo al sitio de bateo. Aspectos que se pueden cambiar: En lugar de correr para carreras enteras se puede dividir por bases- cambiar el material de las bolas puede interesarnos para el progreso. Interacciones y objetivos de enseñanza: Que el equipo de pitcheo
hace todas las carreras posibles, que el equipo defensivo toma el menor tiempo posible - el grupo de pitcheo se aprovechará de las posibilidades de cambiar las decisiones de aceite para enviar el balón. Reflexiones del Maestro: ¿Cómo tiras del bate?-¿Cómo se mueven las parejas? Posibles preguntas de los
estudiantes: ¿Cómo elegiste a las parejas? OS ¿Te gusta caminar solo o en parejas?¿Qué orden tomaste para escapar? Juegos de material de volteo dividido: voleibol y voleibolthorización y reglas: clase en grupos de 3 o 4 personas, un equipo a ambos lados de la red, y tienen que mover la pelota sobre la red y sólo
pueden dar un barco en el campo opuesto. No se puede mover directamente al otro campo, tiene que haber una entrega mínima. Aspectos que puede cambiar: Mínimo 3 transiciones entre los miembros del equipo antes Tíralo. - Puedes dar dos barcos en el campo opuesto. - Todos los amigos con una pala en la mano.
Interacciones y características de enseñanza: Haz que tengan acceso primero al voleibol. Reflexiones del profesor: Si todos los componentes tocan la pelota y si todos los componentes han asimilado los 3 tipos de dedicación o inyecciones. - Ver si tiran al sitio que está vacío. Posibles preguntas para los estudiantes:
¿Cómo dispersó las áreas? ¿Cuándo ocurrió tu pareja? ¿Buscando el vacío del equipo contrario? Material: Descripción y reglas de la bola: Todos los estudiantes se dividen en dos equipos con el mismo número de participantes, el terreno de juego se divide con una línea en el medio y los equipos se colocan uno frente
al otro, los jugadores pueden moverse libremente alrededor de su área mientras la pelota no está en su cancha, el juego consiste en mover la pelota al otro lado de la línea haciendo el primer bote en el área en sí, si ningún jugador no logra atrapar la pelota antes de tocar el suelo el equipo que la lanza. Si el jugador
atrapa la pelota, los compañeros de equipo pueden hacer pases entre ellos tantas veces como quieran hasta que decidan lanzarla. Aspectos que se pueden cambiar: - En un paisaje poner una línea en el suelo y poner una rejilla para ejercer más potencia.- Se pueden cambiar las dimensiones del campo, presentando
la idea de amplitud donde mejoramos el desplazamiento lateral o presentando la idea de profundidad a la que el desplazamiento será de adelante hacia atrás. Interacciones y objetivos de enseñanza: participación de todos los jugadores – amistad entre ellos. Reflexiones del maestro: Claramente vienen y aprovechan
los huecos en el campo opuesto para lanzar la pelota. - Capaz de mover al jugador contrario de extremo a extremo del terreno de juego. Posibles preguntas para los estudiantes: ¿Dónde esperó después de lanzar la pelota al campo opuesto? Con este tipo de campo y con un oponente delante de ti como y ¿dónde
tendrías que dar el premio mayor para lograr tu objetivo? Material: Balonmano y cuerda o cuerda. Descripción y reglas: El campo se divide en dos por una cuadrícula o cuerda situada en el centro y los participantes se dividen en pares y cada par se coloca a un lado de la cuadrícula. Van a tener que lanzar la pelota al
campo opuesto. Los jugadores del otro equipo deben tirarlo antes de dar el premio mayor en su campo. Si le da un barco antes de atraparlo, será un punto para el equipo que lanza. Aspectos que se pueden cambiar: -Permitido dar un barco en el campo opuesto. - Puedes cambiar entre tu pareja antes de lanzar
interacciones y objetivos de enseñanza: conseguir que la pelota toque el campo opuesto. - Saber cómo tomar el lugar en el campo. Reflexiones del maestro: Cómo se localizan los maestros ¿Ves claramente y explotas los huecos en el campo para lanzar la pelota? ¿Se colocaron ambos jugadores sin una pelota para
controlar la pelota y los oponentes? Posibles preguntas para los estudiantes: Antes de empezar a jugar , ¿cree que era apropiado difundirse en el campo? ¿Crees que es la mejor manera de organizarse? ¿O hay otros posibles? ¿Cómo crees que deberías posicionarte para obtener la aprobación de tu pareja? Juegos
de Invasión 1-Valetodo Material: Pilates Bolas Estira y Reglas: Dos grupos de 5 personas, los atacantes tienen que llevar el balón al otro extremo de la pista sin hacer pases, y los defensores tienen que hacer platos para tratar de ralentizar al atacante, robar la pelota o conseguirlo no para la portería. Aspectos
cambiantes: se permiten pases -5 para que todos los componentes toquen la pelota. - Hacer la dedicatoria será revertido, por lo que ningún compañero de equipo puede estar más por delante de la pelota. Interacciones y objetivos de enseñanza: Cruza el campo sin quitar la pelota. Los defensores deben evitar que el
equipo atacante alcance su objetivo. Reflexiones del profesor: ¿Los jugadores atacantes abren espacio para facilitar el progreso y la ate? ¿Utilizan los defensores el recurso táctico de tocar eficazmente el porta pelotas? ¿Cómo se distribuyen los jugadores en defensa del campo? Posibles preguntas para los
estudiantes: ¿Se ha organizado de alguna manera para proteger su base? ¿Tienes la cooperación de tus compañeros de equipo para que sea más fácil para un atacante alcanzar el objetivo con la pelota? 2-Handball-no Material: Conos de balonmano de bolas y bromas y reglas: Por grupos de 5 personas que utilizan la
cancha de baloncesto con balonmano deben pasar la pelota entre ellos, sin lo contrario de robarla. El punto es colocando la pelota entre dos conos que están entre la línea de tiro libre de baloncesto. Para conseguir un punto, tienes que hacer al menos 3 pases por equipo, no puedes apuntar o ir con la pelota, pero si
puedes rotar. Aspectos que se pueden cambiar: 10 pases se pueden dar un mínimo para marcar - se puede apuntar la pelota dos veces a las interacciones y objetivos de enseñanza: una pequeña introducción al balonmano. - Novias, teniendo que mover las dos bolas entre compañeros de equipo. Reflexiones del
Maestro: Se organizaron de alguna manera para ocupar el espacio. - Fue fácil para ellos conseguir un punto. Posibles preguntas para los estudiantes: Antes de empezar a jugar, ¿se ha organizado de alguna manera? ¿Te gustó jugar? ¿Asistió al juego? 3-ROBAR PELOTAS MATERIAL: 20 bolas y estiramientos y
reglas: El terreno de juego se divide en dos mitades iguales y en cada una de estas áreas se encuentra un equipo, en cada una de estas áreas Las casas están marcadas y en el interior hay 5 balas. El objetivo de cada equipo es proteger sus hogares y robar las bolas opuestas. Si un jugador llega a la casa del equipo
contrario sin ser tocado, se le debe permitir regresar a su área con la pelota anotada, cualquiera que toque el área opuesta, prisioneros cayendo. El juego termina cuando un equipo allí roba todas las bolas opuestas o hasta que todos los jugadores en el equipo son capturados. Aspectos que se pueden cambiar: Los
jugadores pueden moverse saltando o en el pie cojo - si se juega por un tiempo gana un equipo que al final del tiempo o el juego robó más bolasintercciones y objetivos de enseñanza: estimular las habilidades motoras y el trabajo en equipoReflexiones del profesor: ¿Llevan orden al defender y atacar las casas? ¿Todos
se quedan a atacar o todos se quedan parados, cómo se organizan? Posibles preguntas para los estudiantes: ¿Estás mirando las brechas libres para salir corriendo hacia las bolas? ¿Fue difícil para ti robar muchas píldoras? ¿Y protegerlos? BIBLIOGRAFIA: -Dibujos tomados del libro Taller de Educación Física
ediciones diarias de datos de una cuestión de orientación para el desarrollo de una propuesta de cambio en la enseñanza de los juegos deportivos José Devis y Carmen Peiro. Piero.
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