
  

Actividad: RAYUELA 

OBJETIVOS 

- Mejorar la psicomotricidad gruesa  

- Repasar los números 

- Compartir un rato en faimlia 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

- Cinta adhesiva  

- Tapón de botella o brick de leche  

 

 

 



DESARROLLO 

A continuación voy a explicaros el juego de la rayuela para que lo podáis hacer en 

casa. Es un juego muy conocido y muy divertido en el que puede participar toda la 

familia. 

1. Primero vamos a utilizar la cinta 

adhesiva para hacer la rayuela. 

Podemos utilizar cinta de 

diversos colores para separar 

cada cuadro que hagamos. Por 

lo que la cinta la utilizaremos 

para hacer la forma de la 

rayuela.  

2. En cada cuadro o forma que hayamos dibujado en el suelo con ayuda de la cinta 

adhesiva de diversos colores, pondremos en cada una un número hasta llegar 

hasta el final. Pueden ser rayuelas de 10 números o más, es decir, de 10 formas 

o más.  

3. Este juego consiste en ir saltando. Los cuadrados que estén solos se saltarán 

con los pies juntos o a la pata coja. En las partes que haya dos cuadrados juntos 

el salto se dará poniendo un pie en cada cuadrado. 

4. La dificultad de este juego se añade cuando utilizamos los tapones de botellas 

o bricks de leche. Comenzamos a saltar desde el número uno, pero antes de 

empezar tendremos que tirar el tapón dejándolo caer en uno de los cuadrados. 

Imaginaros que tiro el tapón y cae en el número 6. Lo que tendremos que hacer 

es ir saltando hasta el final pero cuando pasemos por el número 6 no podremos 

pisar esa celda. A la vuelta, cuando pasemos por la celda 6 donde estaba situado 

 



  

 

el tapón, tendremos que agacharnos a cogerlo y seguir nuestro camino saltando 

hasta el principio. 

A continuación os dejo diferentes tipos de rayuela, ya que la más común es la que 

conocemos todos formada por cuadrados pero hay otras muchas muy creativas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


