
  

Actividad: 8 MUEVE EL CUERPO 

OBJETIVOS 

- Realizar juegos y actividades psicomotrices. 

- Desarrollar habilidades sociales mediante el juego cooperativo. 

- Disfrutar participando en juegos. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Una pelota. 

- Una toalla. 

 

 

 



  

DESARROLLO 

En la sesión de hoy vamos a hacer unos juegos y actividades muy divertidos con los 

que podréis disfrutar con vuestros familiares y amigos en el parque. 

 Cadena humana: los jugadores se sentarán en una fila en el suelo, uno detrás 

de otro. El último de la fila cogerá una pelota y se la pasará al compañero de 

delante con las manos por encima de su cabeza. Irán pasándose la pelota unos 

a otros y, cuando llegue al principio de la fila, el jugador que estaba en último 

lugar tendrá que correr y sentarse en el inicio de la fila, para que la cadena 

continúe. Se repetirá la 

acción con todos los 

jugadores hasta que la 

cadena humana llegue 

con la pelota hasta la 

meta. 

  

 El suelo quema: en este juego podéis jugar por parejas o en pequeños grupos. 

Cada pareja o grupo necesitáis una toalla y una pelota. Se trata de que cada 

jugador coja la toalla por un extremo. Cuando la toalla esté extendida, se 

pondrá una pelota encima y los jugadores tendrán que balancear la toalla para 

mover la pelota por todos lados, evitando 

que se caiga al suelo. Si la pelota se cae y 

toca el suelo, se quema, ¡así que no la 

dejéis caer!  

 



 

 

 

 ¿Cómo me muevo?: en esta ocasión vamos a llevar a cabo las acciones 

que nos dicen diferentes animales. Los jugadores se moverán por todo 

el espacio según las indicaciones que vaya dando el adulto: 

- “Dice el cangrejo Tomás, que camines hacia atrás”. 

- “Dice la cebra Felisa, que camines muuuy deprisa”. 

- “Dice el oso Carmelo, que te arrastres por el suelo”. 

- “Dice el señor elefante, que corras hacia delante”. 

- “Dice el pato Rosendo, que camines aplaudiendo”. 

- “Dice la tortuga Topacio, que camines muy despacio”. 

- “Dice el ratón elegante, que te estires como un gigante”. 

- “Dice el delfín Fernando, que te desplaces saltando”. 

 


