
  

Actividad: CIRCUITO CASERO 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la psicomotricidad gruesa 

- Aprender de forma lúdica 

- Compartir un rato en familia 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 a 6 años  

MATERIAL 

- Cinta adhesiva  

- Tiras de tela o cuerda 

- Cartulinas de colores 

- Cubo o papelera vacía  

- Pelota pequeña 

 

 

 



DESARROLLO 

Hoy vamos a realizar un pequeño circuito casero para que podáis hacer ejercicio en 

casa y paséis un rato divertido con la familia. 

1. En un lugar estrecho de la casa, procurando 

que haya paredes a los lados, colocaremos la 

cuerda o las telas largas de lana, formando 

una especie de telaraña por la que el niño 

tendrá que pasar sin tocar la cuerda o tela 

llegando hasta el final. Lo iremos pegando a 

ambos lados de la pared con la ayuda de la 

cinta adhesiva. Esta será nuestra primera 

parte del recorrido, y por tanto, el inicio.  

2. En nuestra segunda parte del recorrido, utilizaremos 

única y exclusivamente la cinta adhesiva. 

Cortaremos unas 8 o 10 tiras de cinta adhesiva con 

un tamaño medio y las colocaremos unas detrás de 

otras dejando un espacio entre ellas de una palma y 

media más o menos. Con esta 

actividad podemos hacer que 

el niño salte de una tira a otra 

con los pies juntos, o bien, puede ir dando zancadas, 

primero con un pie y después con el otro. 

3. Por último, y con ayuda de las cartulinas de colores y 

la cinta adhesiva. Podemos colocar un circuito haciendo 

curvas e incluso círculos en los que el niño tenga que ir  

 



  

 

saltando con los pies juntos de una a otra sin tocar el suelo. Recuerda dejar una 

separación entre unas y otras. También podemos cortar las cartulinas en forma de 

círculo y colocarlas en el suelo en forma de zig-zag, para que el niño las vaya rodeando 

corriendo. 

Al final del recorrido, también podemos usar un cubo y una pelota para que 

practiquen el lanzamiento. Después de haber realizado las tres partes del circuito, al 

finalizar el niño se encuentra con una pelota. Le pondremos una marca con cinta 

adhesiva para que sepa desde donde tiene que tirar y colocaremos más adelante un 

cubo o una papelera vacía donde el niño lanzará la pelota.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   


