
  

Actividad: 41 CONSTRUYE Y JUEGA 

OBJETIVOS 

- Llevar a cabo actividades deportivas. 

- Desarrollar habilidades psicomotrices. 

- Disfrutar de la realización de juegos en casa. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Papeles reciclados. 

- Celofán. 

- Pelotas pequeñas. 

- Lana. 

- Bricks de leche, cajas de cartón recicladas o materiales similares. 

- Plastilina. 

 

 



  

DESARROLLO 

En esta ocasión os traigo una serie de juegos y actividades con los que os vais a 

entretener y divertir un rato. Vais a poner a prueba vuestro equilibrio y vuestra 

habilidad con las manos, ¡así que ánimo! 

 Atravesando el túnel: necesitáis papel reciclado, celo y unas pelotas 

pequeñas. El primer paso es pegar en el suelo los papeles separados entre sí, 

creando en cada uno un pequeño túnel. Cuando tengáis el circuito de túneles 

hecho, os colocáis en el suelo junto a la 

pelota y tenéis que ir soplándolas para 

guiarlas y que vayan entrando por los 

diferentes túneles. ¡Coge aire y sopla! 

 

 

 

 A prueba de equilibrio: para esta actividad tenéis que crear un recorrido en 

el suelo marcado con una línea. Podéis utilizar lana o un material similar que 

marque el circuito. Lo ideal es que el circuito tenga curvas, ida y vuelta, etc. 

Cuando el recorrido esté marcado, es hora de poner a prueba vuestro 

equilibrio. Tenéis que hacer el circuito 

únicamente pisando la lana, con 

equilibrio y sin pisar el suelo. Luego lo 

podéis intentar hacer con los ojos 

cerrados, con algo en las manos que os 

añada peso… como se os ocurra. 



 

 

  

 Construyo castillos: en este juego tenéis que ser creativos y 

cuidadosos. Una vez hayáis recolectado bricks de leche vacíos o cajas de 

cartón, podéis construir vuestro propio castillo. Tenéis que ir colocándo 

las cajas de tal manera que el castillo se mantenga fuerte y no se 

derrumbe, así que sed cuidadosos con 

el trabajo que hacéis. Pero sobre 

todo, cread e imaginad como queréis 

que sea vuestro castillo y disfrutad. 

 

 

 

 

 Monstruos de plastilina: esta vez solo necesitáis plastilina de 

diferentes colores. La actividad consiste en crear diferentes monstruos 

modelando plastilina. Podéis empezar por una figura sencilla y luego ir 

añadiendo brazos, cabezas, piernas… como vosotros queráis. Cuando 

tengáis hechos los monstruos, podéis decorarlos con ojitos u otros 

elementos decorativos que tengáis. 

 

 

 


