
  

Actividad: CIRCUITO DE AGILIDAD 

OBJETIVOS 

- Mejorar la agilidad y coordinación 

- Potenciar el ejercicio físico 

- Promover el movimiento, dinamismo y concentración 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 5 a 8 años  

MATERIAL 

- Lana 

- Cinta de carrocero o celo 

- Papel 

- Lápiz 

- Pelota pequeña 

 

 



  

DESARROLLO 

¿OS GUSTARÍA VIVIR COMO EN LA PELÍCULA MISIÓN IMPOSIBLE? 

Con este juego tan fácil de hacer podremos jugar todas las veces que 

queramos en casa.  

También podríamos hacerlo al aire libre, en una zona con árboles, 

barandilla o bancos. Además, es ideal porque en lo que consiste es en NO 

tocar nada.  

Si jugamos con más personas en mucho más divertido y podemos 

nuestras propias reglas, aún así, os voy a proponer varias ideas para que 

veáis como podemos jugar. No se mancha nada y se recoge muy rápido, 

¿quién no querría jugar a algo así? 

VAMOS  



 

 

 

PASO 1: Vamos a empezar cogiendo un ovillo de lana de cualquier 

color, también podría ser hilo grueso, goma o cualquier material que 

tengamos en casa y creamos que nos puede valer para esto. Si lo hacemos 

con lana será mejor para los niños y niñas más pequeños porque se ve 

mejor. 

PASO 2: cogemos celo o cinta de carrocero y unas tijeras. 

Comenzamos pensando en el espacio que vamos a jugar, si es un pasillo, 

una habiatación o al aire libre. A partir de esa idea tenemos que ir 

construyendo como una tela de araña, pegando tiras de lana o cinta de un 

lado a otro, que vayan rectas o en diagonal, ocupando un poco el espacio 

más alto pero también el más bajo. Solo tenemos que pegarlo de un 

extremo a otro de donde queramos y cortar, así una y otra vez. 

CONSEJO: no lo pongáis demasiado 

junto o no podréis jugar, es mejor 

empezar con poco y aumentar la 

dificultad.  

 

 



 

 

 

PASO 3: cuando hayamos construido algo parecido a las fotos de 

arriba, nos quedará como si fuese una película de espías, donde hay rayos 

láser por todos sitios y no pueden tocar ni rozar ninguno ¿os atrevéis a 

probar? Y…para ponerlo más dificil aún, cuando consigamos salir de este 

laberinto de cuerdas podemos crear un pasillo para expertos. ¿Cómo se 

hace? Tan solo tenéis que coger varias hojas 

de papel y dibujar vuestros pies, después los 

pondremos en el suelo de diferentes maneras, 

con los pies en horizontal, en vertical o en 

diagonal, separados o más juntos, etc. Otra 

manera es recortando los pies de papel y 

pegarlos sin la hoja. Ponemos unos trozos 

pequeños de celo en el papel para que, al 

saltar, no nos rebalemos con el papel y 

¡LISTO! Hay que ser todo un experto para 

atravesar ese pasillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASO 4: más difícil todavía, os propongo ahora que construyamos, 

además de todo lo anterior, un pasadizo de concentración. ¿os acordáis de 

los pies que hemos dibujado antes no? Ahora lo vamos a hacer igual pero 

será más complicado. Recortamos los pies de papel y los colocamos por el 

espacio que tenemos 

para jugar pero, no 

los ponemos de una 

manera “normal” 

vamos a colocarlo 

salteado, un solo pie 

para saber que habrá 

que saltar a la pata coja, cambiamos el izquierdo y el derecho de sitio, 

ponemos varios pies seguidos solos, etc. Podéis imaginaros todo lo que 

queráis.  

 

Está claro que deberíamos empezar por algo más sencillo e ir haciéndolo 

más complicado si lo superamos. Si lo hacemos al aire libre es 

exactamente igual, cuando acabemos tiramos los papeles que hemos 

puesto en el suelo al cubo azul de reciclar papel y nos lavamos las manos.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seguro que os ha quedado un juego súper chulo y, como os dije antes, si 

podéis jugar con vuestros padres o herman@s será mucho más divertido, 

podéis poner vuestras propias reglas, retar a vuestros a padres, hacerlo 

más difícil cada ronda. Sería genial si podéis hacer una red de cuerdas por 

una habitación entera, el pasillo de expertos después y por último el 

pasadizo de concentración, donde, si no estás atento te puedes equivocar 

o salir de los dibujos que si no mantienes el equilibrio… 

   


