
  

Actividad: LOCO HOTEL  

OBJETIVOS 

 Mejorar la capacidad expresiva del cuerpo aprendiendo a utilizarla en la 

relación con los demás.  

 Progresar en la percepción del tiempo y del ritmo en relación con un mismo, 

con el movimiento y con el espacio. 

 Participar activamente en representación de danzas, como medio para la 

mejora de las propias posibilidades expresivas y la relación con los demás.  

 Representar producciones dramáticas de manera espontánea y distendida.  

 

DURACIÓN 

90 minutos aproximadamente.  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niños de 3º, 4º y 5º  

MATERIAL 

- Folio en blanco  

- Boli 

- Aquello que consideréis que vais a necesitar en las pruebas que vosotros 

mismos pongáis  

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO 

El juego está adaptado a todos los niveles de Primaria y, por supuesto, también 

podéis jugar en familia. En este juego, debe haber al menos dos jugadores.  

Mi idea es que disfrutéis juntos en estos tiempos de confinamiento y, que la 

Educación Física, sea un momento de bienestar, de activación, de alegría y, por 

supuesto, de unión.  

Para jugar, tenéis que dividir vuestra casa en 6 espacios que van a simular ser las 

habitaciones de un hotel.  

Eso debéis adaptarlo vosotros a vuestra casa. No pasa nada si están juntas.  

En cada zona colocaréis un papel con el número de cada prueba (1, 2, 3…) y, en 

cada una de ellas, habrá unas INSTRUCCIONES (que habréis diseñado vosotros en 

una hoja) con lo que hay que hacer para poder pasar de una habitación a otra del 

hotel y, así, completar el recorrido de la visita. 

Cuando el director (tus padres o alguien a quien tu designes como supervisor del 

juego) del hotel te toca en el hombro, significa que puedes pasar a la siguiente 

habitación, ya que has seguido bien las instrucciones y has conseguido superar lo 

que se indica.  

Si no sigues las instrucciones correctamente,  

te quedas en esa habitación sin avanzar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


