
  

Actividad: 
NÚMEROS, PELOTAS, 

GLOBOS Y EXPLOSIÓN 

OBJETIVOS 

- Desarrollar el salto y el desplazamiento. 

- Ejercitar la habilidad de girar. 

- Fomentar las recepciones y los lanzamientos en movimiento. 

- Desarrollar la lateralidad. 

- Controlar la respiración. 

- Trabajar la inspiración y la expiración. 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s del 1er ciclo de Educación Primaria  

MATERIAL 

- Pelotas. 

- Globos. 

 

 



 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

Puedes jugar solo o con más gente a “Los números”, pero necesitas que 

alguien te vaya dando las instrucciones. 

Cada jugador tendrá un balón en las manos mientras se desplaza por el 

espacio. 

Cada cierto tiempo la persona que da las instrucciones dirá un número del 

1 al 3 siendo estos el significado de cada uno: 

- 1  giro en el eje longitudinal. 

- 2  salto. 

- 3  giro en el eje longitudinal y salto. 

 

Actividad 2: 

Para jugar a “Pelotas en movimiento” necesitas a otra persona para 

formar una pareja. 

Se utilizará una pelota por pareja. 

Los integrantes de la pareja se irán desplazando por el espacio juntos pero a 

cierta distancia el uno del otro. Se irán pasando la pelota por el aire 

lanzándola y recogiéndola con una mano sin que caiga al suelo y sin 

quedarse quietos. 

 



 

Actividad 3: 

Vamos a jugar a “Globos voladores” y para ello necesitarás que alguien 

más juegue contigo. 

Uno de ellos será el encargado de dar las indicaciones, y el resto os 

colocaréis en círculo. 

El juego consiste en que no caiga el globo, pero cada jugador sólo puede dar 

dos toques seguidos. 

El encargado de dar las indicaciones decidirá con qué mano se juega y la irá 

cambiando cada cierto tiempo.  Cada jugador utilizará la mano indicada por 

la persona que va a dar las indicaciones y la otra la tendrá a la espalda. 

Se utilizará un globo hinchado para todos, que sólo podrán tocar con la 

mano libre y no debe caer al suelo. 

Para hacerlo más difícil se pueden introducir más globos o reducir la 

cantidad de toques máximos seguidos por persona a uno. 

 

Actividad 4: 

Para jugar a “La explosión” puedes hacerlo solo o con más gente, pero en 

ambos casos necesitas que alguien te dirija. 

Cada jugador tendrá un globo desinflado. 

La persona que va a dar las indicaciones irá diciendo cuánto tienen que ir 

inflando y desinflando el globo. 



  

 

Por último, se pedirá que se explote el globo, ya sea soplando o haciéndole 

un nudo y pisándolo. 

¡RECUERDA DESPUÉS RECOGER TODOS LOS TROZOS DE GLOBO 

DEL SUELO! 


