
“DODGE-BALL” O BALÓN PRISIONERO 

Material necesario: 

- Pista de “dodge-ball” y pelota blanda o de espuma. 

- Mínimo de 8 jugadores. 

¿Cómo se juega?: 

1. Dividimos el grupo en 2 equipos con el mismo número de jugadores. 

2. Cada equipo se sitúa a un lado del campo de “dodge-ball”. 

3. En los extremos opuestos del campo habrá 2 zonas que serán “el cielo” (el cielo de 

cada equipo estará tras la mitad del campo que corresponde al equipo contrario).  En 

esa zona se colocarán los capitanes de cada equipo para empezar a jugar. 

4. Se juega a piedra, papel o tijera el inicio del juego. 

 

Objetivos del juego: eliminar a todos los jugadores del equipo contrario mediante 

lanzamientos directos de pelota y esquivar la pelota para evitar ser eliminado. 

 

5. Los alumnos que sean golpeados por la pelota deberán irse al cielo, desde donde 

podrán seguir jugando lanzando la pelota (cuando la pillen) para tratar de eliminar a 

jugadores del otro equipo desde atrás. 

   

 

 

 

 

 

 

Normas: 

- No vale dar en la cabeza con la pelota. 

- Si la pelota da a un jugador después de haber botado, entonces no se elimina. 

- Ningún jugador puede entrar en el campo contrario para coger la pelota o para lanzar. 

- Si la pelota da a 2 alumnos y luego cae al suelo, serán eliminados ambos. 

- Si un jugador coge la pelota antes de que caiga al suelo cuando ha sido lanzada por 

uno del equipo contrario, entonces ganará una vida, que podrá utilizar en caso de que 

ser golpeado más adelante, o bien para salvar a uno de sus compañeros que esté en el 

cielo. 

- Si una pelota sale de la línea de campo, los jugadores no podrán salir a recogerla. 

Solamente podrán salir aquello que estén jugando desde el cielo (los que ya han sido 

eliminados). 

- Ningún jugador podrá regresar del cielo al campo a no ser que sea salvado por alguien 

de su equipo. 

- Ganará el equipo que antes elimine a todos los jugadores del equipo contrario. 
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