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Juegos y deportes 
 
 
 

PALADÓS 
 

Adaptado de “Educación del Ocio y Tiempo Libre con Actividades Física Alternativas” (Manuel Martínez Gámez). 
 

OBJETIVO 

El PALADÓS  es un juego que consiste en el envío y devolución de una pelota mediante una de las dos 
palas que tiene cada jugador por encima de una red que divide en dos una pista limitada por líneas. 
 

TERRENO DE JUEGO 

Si se juega con pelota, se hará en un campo de tenis. Si se juega con volante, en un campo de bádminton. 

Para simplificar, en clase reduciremos las medidas del campo y no será necesaria la línea longitudinal 
que separa las zonas de recepción del saque, pudiendo ser éste libre. 
 

MATERIAL 
Cada jugador tendrá una pala en cada mano con una dimensión máxima de 25 cm. por el lado más largo. 
Será de madera para jugar con pelota o cartón para jugar con volante (ver el apartado de construcción). 
La pelota es de gomaespuma, con diámetro entre 5 y 8 cm. También se juega con volantes de bádminton. 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Se practica por parejas mixtas, es decir que cada equipo lo forma un chico y una chica, 
 

DESARROLLO DEL JUEGO Y PRINCIPALES REGLAS 

- El comienzo del juego se realiza mediante un saque o servicio, y continúa con los envíos y devoluciones 
de la pelota por parte de los participantes, que van consiguiendo puntos gracias a los errores que 
pueden cometer sus rivales, tales como dejar botar dos veces la pelota antes de golpearla, enviarla 
contra la red o lanzarla fuera de la pista. 

- Cada set se juega a 11 puntos con dos puntos de ventaja, en caso contrario se iría alargando el juego 
hasta conseguir dicha ventaja o un equipo llegue al tanteo de 15. 

- Se iniciará el juego sirviendo al jugador o jugadora del mismo sexo que se encuentra en el área de 
recepción de servicio diagonalmente opuesta,... y continúa rotando de lado y sirviendo en diagonal hasta 
que cometan falta y el servicio pase a poder del equipo contrario. 

- Cada vez que un equipo recupere el saque, lo realizará el otro jugador que no lo realizó anteriormente. 

-Se saca golpeando la pelota o el volante por debajo de la cintura (después de dar un bote la pelota). 

-Si durante el juego la pelota toca la red, pero pasa por encima de ésta, el golpe se considera válido. Si 
ocurre esto en el saque se repite el mismo. 

Para más información consultar el libro: 
* "Educación del Ocio y Tiempo Libre con Actividades 
Físicas Alternativas". Manuel Martínez Gámez. 
Editorial Esteban Sanz. Madrid, 1995. 



 

PALADÓS: construcción de la palas. 
 
 
 
MATERIAL NECESARIO: 
 

- 4 círculos de cartón de unos 25 cm de diámetro. 
- Cutter y tijeras (o destornillador plano). 
- 60 cm de cinta elástica de 1 cm de ancho. 
- Grapadora. 
- Cinta de celo ancha, de unos 7 cm. 
- Cinta aislante. 

 
 
Para cada pala vamos a utilizar dos cartones circulares, siguiendo estos pasos: 

1. Traza el contorno de una mano en un cartón dibujando una especie de manopla. Puedes marcar 
los dedos separados o unidos de dos en dos, con el pulgar siempre libre. 

2. Marca la línea por donde va a ir la goma, cruzando los dedos desde el pulgar al último. Marca 
también la muñeca, como si fuera una pulsera. En los bordes de cada dedo (o pareja de dedos) y 
de la muñeca haz un corte del ancho de la goma al cartón con el cutter. 

3. Pasa la cinta por los cortes del cartón asegurándote de que rodearán los dedos (o parejas de 
dedos) y la muñeca por el lado que está dibujada la mano. Ajusta la cinta de manera que no 
queda muy justa ni muy holgada. Grapa los extremos con al grapadora.  

4. El otro círculo de cartón lo puedes decorar pintándolo o poniendo fotos o pegatinas. Te 
recomendamos que uses una técnica que no moje el cartón, porque lo debilita. Después de 
decorarlo, plastifícalo con la cinta de celo ancha, para protegerlo y que te dure más. 

5. Pega los cartones, de manera que a un lado queden las cintas para meter la mano y al otro el 
cartón decorado y plastificado. Para pegarlos puedes usar pegamento para cartón o trozos de 
cinta de celo unidos en forma de anillo, con el pega por fuera (a modo de cinta de pega de doble 
cara). Te recomendamos que orientes las estrías del corrugado de los dos cartones cruzadas, 
para dar más resistencia a la pala. 

6. Para terminar, cubre la unión de los dos cartones alrededor de los círculos con cinta aislante, 
manteniéndola un poco tirante para que se adhiera mejor. 

7. Repite la misma operación para la otra pala adaptándola a su mano respectiva. 

 
 
Vídeo en YOUTUBE sobre la construcción de las palas de cartón: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y-roSqECG1I 
 
 
NOTA: el tamaño de las palas debe estar adaptado al tamaño de tu mano. Te recomendamos que si no 
son circulares (la mejor opción) que sean lo más redondeadas posibles, pues serán más resistentes. Elige 
una forma que te guste: de flor, de nube, de tostada, de pata de oso, … 
 


