
  

Actividad: 46 JUEGOS DE HABILIDAD 

OBJETIVOS 

- Participar en juegos y actividades psicomotrices. 

- Desarrollar las capacidades de atención y concentración. 

- Trabajar la motricidad fina y gruesa. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Lana. 

- Macarrones. 

- Chapas o tapones de plástico. 

- Caja de cartón grande (opcional). 

- Peluches. 

 

 



  

DESARROLLO 

Vamos a hacer diferentes juegos que van a poner a prueba tu habilidad y agilidad con 

las manos de una manera divertida. ¡A por ello! 

 Macarrones veloces: para este juego, si sois varios jugadores podéis hacer 

una competición, pero si solo sois uno lo hacéis individualmente. Se trata de 

cortar un trozo largo de lana y hacer un nudo grueso en un extremo. El juego 

consiste en meter el mayor número de 

macarrones posibles en la lana en 3 minutos. 

Podéis hacer varias partidas para que sea 

más divertido. 

¡Venga, que vosotros podéis! 

 

 

 Futbolín casero: para este juego necesitáis una pequeña pista de fútbol. La 

podéis crear en una caja de cartón grande o en el suelo de casa, delimitando el 

campo con unas líneas. Después tenéis que coger los tapones o chapas y 

situarlos en el campo como si fueran jugadores. Ponéis una pelota hecha con 

una bolita de papel y se trata de golpear con los dedos las chapas o tapones 

para que vayan moviendo la bolita de papel hasta que entre en la portería. Si 

sois varios jugadores podéis jugar un partido de chapas, si no, mueve tú la bolita 

hasta marcar gol. 

 



 

 

 

 Peluches en movimiento: para esta actividad tenéis que tumbaros en 

el suelo y colocar en la zona de vuestros pies un montón de peluches. El 

juego consiste en coger con los pies un peluche, subir las piernas con 

impulso y poner el peluche encima de vuestra cabeza. Podéis hacerlo en 

un límite de tiempo o libremente, sin prisas, como prefiráis. ¡Ánimo 

cogiendo impulso! 

  

 

 

 

 

   


