
  

Actividad: 
CUADROS, VENDER,  

FRISBEE Y HUEVOS 

OBJETIVOS 

- Ser capaces de adoptar diferentes posturas. 

- Mantener una determinada postura un tiempo. 

- Mantener una postura recta. 

- Mantener el equilibrio en movimiento. 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Disfraces variados o diferentes ropas. 

- Frisbee. 

- Cucharas. 

- Huevos (si es al aire libre) o pelotas pequeñas (si es en casa). 

 

 



 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

Esta actividad se llama “¡Somos cuadros!”.  

Para empezar, necesitas buscar imágenes de cuadros que puedas 

representar de forma individual o con más gente. 

Una vez que tengáis varios cuadros elegidos llega el momento de 

representarlos con vuestro cuerpo tratando de que quede lo más parecido 

posible. 

Si juegas solo, busca cuadros en los que sólo aparezca una persona. 

Si juegas con más gente, busca cuadros en los que salga ese número de 

personas, así cada uno desempeñará el papel de una de ellas. 

 

Actividad 2: 

Este juego se llama “¿Qué vendo?” y para jugar necesitarás a una persona 

más. Uno de vosotros será el vendedor y el otro el maniquí. 

El vendedor, sin hablar, colocará el cuerpo del maniquí como crea necesario 

para representar una tienda (de ropa, de alimentos, de deportes, etc.) y 

para ello podrá utilizar los disfraces, ropas u otros materiales que crea 

necesarios y estén a su disposición. 

El maniquí, sin moverse, tendrá que adivinar a qué tienda pertenece. 

Iréis cambiando el rol. 



 

Actividad 3:  

Puedes jugar solo o con más gente a “Mantén el frisbee”. 

Cada jugador tendrá un frisbee en la cabeza y, a la señal que dé alguna 

persona que ejerza de árbitro tendrán que ir y volver a la pared contraria o 

al extremo opuesto sin tocar ni que se caiga el frisbee. 

Si a alguien se le cae queda eliminado. 

Cada ronda será más difícil que la anterior, iremos pasando de andar, a 

correr, saltar, ir con los ojos cerrados, etc. 

Si juegas solo, ve cambiando la dificultad cada cierto tiempo, ¡a ver cuánto 

aguantas en cada nivel! 

 

Actividad 4: 

Para jugar a “Transporte de huevos” puedes hacerlo solo o con más 

gente. 

Cada uno de los jugadores sujetará con la boca una cuchara que no podrá 

tocar con las manos en ningún momento. Sobre la cuchara tendrá un huevo 

(si es en el exterior) o una pelota pequeña (si es en el interior). 

Cada jugador tendrá que desplazarse por el espacio sin que se le caiga el 

huevo de la cuchara. Cada cierto tiempo variaremos la forma de 

desplazamiento (andando, corriendo, saltando, gateando…). 

 



  

 

También se puede jugar por parejas utilizando un huevo por pareja en vez 

de uno por persona. Cada integrante de la pareja se situará frente al otro 

pero con cierta distancia. El que tiene el huevo en su cuchara se desplazará 

hacia su compañero para dejarle el huevo en su respectiva cuchara pero ¡sin 

utilizar las manos ni que se caiga el huevo! Una vez que ya ha pasado el 

huevo, volverá a la posición en la que empezó y será el otro compañero el 

que vaya a pasarle el huevo. Así sucesivamente hasta que se caiga el huevo, 

pudiendo variar también lo forma de desplazamiento en cada ronda. 


