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Zona 3x3 baloncesto

Zona fútbol 3x3 

Juegos diversos puntería / destreza

Zona 3x3 baloncesto



Este ejercicio, donde los niños tienen 
que meter el balón en el círculo, está 
basado en el libro n˚3, El Portero 
Fantasma.

El Portero Fantasma
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Esta actividad inspirada en el libro n˚2, los niños tratarán 
de derribar 7 bolos hinchables.
Una forma divertida de afinar la puntería a la vez que se 
divierten. 

El misterio de los 7 goles en propia puerta



El libro n˚5 es el Misterio del Robo Imposible. En 
esta actividad, los niños disparan con pistolas de 
juguete, a los protagonistas de este libro.

El robo imposible
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Este popular juego, recibirá el título del capítulo 
n˚9, “el misterio de la lluvia de meteorios” donde 
los niños con una bola (meteorito) tendrán que 
tirar al Toss Can.

Lo tradicional nunca muere y en este caso 
es para todos los públicos. 

Toss can 
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El obelisco mágico 
En nuestra zona de puntería, los clásicos no faltan. El 
juego del aro, también estará presente, bajo el nombre 
del libro n˚12, el misterio del obelisco mágico. 
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Ojo de halcón 
Este juego de golf recibe el nombre 
del libro n˚4, donde los niños tendrán 
que tener “buen ojo” para acertar en 
este juego de golf.

Cuidado que es adictivo 
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Diana invertida  
Esta actividad de puntería, que tendrá un dibujo de un 
árbitro, será un juego parecido a la petanca, donde 
con sacos de arena, tendrán que despertar al árbitro.
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Tiro a Camuñas  
Los niños disfrutarán tirando 
a uno de sus personajes 
favoritos, a la vez que 
practican la mejoría en el tiro.
El ejercicio no consiste en 
marcar gol, sino en ver quién 
le da más veces a Camuñas.
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