
  

Actividad: Juegos en casa III 

OBJETIVOS 

- Ejercitar nuestro cuerpo 

- Conocer nuestras limitaciones 

- Adaptar nuestros juegos tradicionales a versiones 1.0 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Cinta o celo 

- Pelota 

- Cajas de cartón 

- Material que especifique cada actividad 

 

 

 



DESARROLLO 

Bienvenidos chicos y chicas a nuestra sección de deporte en casa dentro de la 

actividad de ludoteca matinal. En esta sección vamos a trabajar distintos deportes que 

se suelen realizar tanto en colegio, como en el parque… pero esta vez vamos a 

hacerlo en nuestra propia casa con materiales que tenemos por casa y de una manera 

super sencilla pero muy divertida.  

En nuestras actividades deportivas que vamos a hacer en la ludoteca matinal siempre 

vamos a hacer un calentamiento previo a las actividades que vayamos a hacer y unos 

estiramientos finales junto con una relajación que hará que nuestro cuerpo se 

recupere de las actividades o juegos que hemos hecho.  

Es importante, que hagáis este calentamiento por que los músculos tienen que 

calentarse antes de hacer cualquier ejercicio. Además son ejercicios sencillos que 

muchas veces hemos hecho tanto en clase como al inicio de cualquier actividad 

deportiva. Esta vez el calentamiento corre por vuestra parte, es decir, que después 

de la cantidad de calentamientos que llevamos realizados, seguro que os salen muchos 

ejercicios que podéis hacer para preparar vuestro cuerpo.  

En la sesión de hoy os voy a proponer varios juegos que los podéis hacer tanto en 

casa, como en el parque ahora que se puede salir un rato. Además, son juegos 

cooperativos por lo que tenéis que animar al resto de la familia o algunos amigos ( 

respetando siempre la distancia prudencial) a participar en ellos. Son varios juegos, 

podéis elegir cuales queréis hacer o hacerlos de una manera distinta ( ya sabéis, haced 

las variaciones que vosotros queráis).  

Los juegos para infantil ( y más mayores que quieran participar) son los siguientes:  

 



• “La madriguera” 

Estaremos todos en un círculo que hemos pintado en el suelo ( con celo se puede 

marcar perfectamente) la que será nuestra madrigueras, ya que nosotros somos 

conejos. Al dar la señal cada conejo saldrá a pasear y al oír de nuevo la señal se 

meterán en la madriguera, el último en entrar queda eliminado. 

• Circuitos con cinta aislante 

Este juego se realizará pegando trozos de cinta aislante en el suelo formando circuitos 

diferentes. Cada uno de los participantes irán pasando por encima siguiendo dicha 

línea, lo hará hacia delante y hacia atrás. 

• Juego del coco 

Este juego está compuesto por una serie de tarjetas con animales reflejados en éstas. 

Los jugadores ( que quieran participar) cogerán una tarjeta de cada uno sin mirar el 

contenido de ésta. Se la colocarán en la cabeza sosteniéndola con un pequeño elástico 

y comenzarán a hacer preguntas a los demás jugadores cuando les toque, hasta 

conseguir adivinar el animal que tienen. 

• Las sillas 

Este juego se realizará formando dos grupos con todos los componentes de la 

actividad que estamos haciendo . A continuación, se colocarán el número de sillas 

correspondientes a los jugadores menos una. 

Se pondrá música donde estemos jugando y los jugadores bailarán y se moverán 

alrededor de las sillas hasta el momento que la música deje de sonar. Entonces, los 

jugadores 



deberán sentarse en las sillas rápidamente. Debido a que no hay el mismo número de 

jugadores que de sillas uno de ellos se quedará de pie, dando lugar a que quede 

eliminado. Así, sucesivamente seguirá el juego hasta que sólo quede uno.  

• Encesta y gana 

Para jugar a este juego, preparamos dos cajas de igual tamaño y le hacemos un agujero 

a cada una. Haremos dos grupos y cada uno de los participantes tendrá que tirar 

pelotas hacia el agujero.  

Pasado un determinado tiempo contamos las pelotas de ambos grupos. El equipo que 

haya encestado más pelotas dentro de la caja gana. 

• El espejo 

Colocamos a los participantes por parejas. Se colocarán uno en frente al otro, 

primero uno adopta la postura que desee y su compañero lo imitará como si de un 

espejo se tratara. Después se cambiarán los roles. 

• La balsa de agua 

Hacemos grupos de el mismo número de participantes. Se sentarán en fila uno detrás 

de otro con las piernas abiertas. Tienen que imaginar que son una barca que navega. 

Uno de los participantes irá diciendo las instrucciones acerca de cómo está el mar: 

primero en calma, luego con un gran oleaje… finalmente tras el duro viaje el mar se 

va calmando. 

• El lobo 

Para comenzar el juego se designa a un jugador que será el lobo, el cual se sitúa en el 

centro del patio, mientras que todos los demás se colocan en un extremo. 



 

El lobo dice: ¿Quién teme al lobo?, y los jugadores contestan: “yo no”. E intentan 

pasar del extremo en que se encuentran al contrario. Si en el intento es tocado alguno 

de los jugadores por el lobo, éste se queda en el centro formando una muralla para 

impedir el paso de los jugadores. 

• Imitación de animales 

Todos los participantes se colocan en círculo. Uno de ellos sale al centro y trata de 

imitar a un animal. Cuando lo hacen los restantes tratan de saber que animal ha 

imitado. El que consigue acertar sale al centro. 

• Tocar al ciego 

Todos los participantes se colocan formando un gran círculo. En el centro se coloca 

uno de los participantes, con los ojos vendados. Los restantes tratan por turnos de 

acercarse a él o ella, sin hacer ningún ruido, éste deberá señalarlos cuando los oiga y 

si acierta los paraliza, obligándoles a volver a su sitio. El que consiga tocar al del centro, 

lo sustituirá. 

• ¿Qué te doy? 

Uno de los participantes que están en el juego se coloca con las manos atrás y vuelto 

de espaldas al que se encargará de guiar el juego ( hay que elegir quien va a ser) Éste 

le entrega un objeto y le hace la pregunta: ¿qué te doy?, a la que deberá contestar con 

el nombre del objeto recibido, cuya identificación hará palpándolo. 

Cuando el que está actuando falla le sustituirá otro participante. Gana el que consigue 

mayor número de aciertos. 

Y con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis 

descubierto juegos nuevos e interesantes. Nos vemos en la siguiente sesión       


