
  

Actividad: 
No habrá ningún obstáculo para 

nosotros 

OBJETIVOS 

- Movernos y ejercitar nuestro cuerpo 

- Usar material que tengamos en casa 

- Jugar cooperativamente 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 7-8 años  

MATERIAL 

- Los materiales pueden variar según los obstáculos que elijáis vosotros, no os 

voy a poner ningún material concreto, siempre utilizar material/ objetos que 

tengáis en casa.  

 

 



DESARROLLO 

En la clase de hoy vamos a hacer movimiento ¡¡¡¡BIEN!!!!, lo que también, se puede 

llamar como psicomotricidad. Y os preguntareis cual es la razón principal de esta 

actividad, pues es movernos, hacer un poco de movimiento en nuestra casa, que 

también es bueno moverse, ejercitar nuestro cuerpo y ayudar a nuestros músculos a 

que se muevan, se ejerciten y vayan renovándose. Y además prepararnos para cuando 

podamos salir de casa y no paremos de andar, correr, saltar… 

Como ya sabéis en las actividades deportivas que vamos a hacer en la ludoteca matinal 

siempre vamos a hacer un calentamiento previo a las actividades que vayamos a hacer  

Es importante, que hagáis este calentamiento por que los músculos tienen que 

calentarse antes de hacer cualquier ejercicio. Además son ejercicios sencillos que 

muchas veces hemos hecho tanto en clase como al inicio de cualquier actividad 

deportiva.  

El calentamiento será el siguiente:  

Haremos cuatro series de los ocho 

ejercicios y cada uno de ellos durara 

una media de entre 30 segundo y un 

minuto.  

Al terminar uno de los ejercicios se 

puede hacer un descanso del mismo tiempo que hemos estado haciendo el ejercicio. 

Son ejercicios fáciles y sencillos, así que tranquilos, que son solo para empezar a 

mover el cuerpo.  

 



Primer ejercicio: Tenemos que hacer 30’’ de saltos con los pies juntos, 30’’ de saltos 

abriendo y cerrando las piernas, 30’’ saltos con la pata coja derecha y 30’’ saltos con 

la pata coja izquierda. Luego haremos un minuto de descanso.  

Segundo ejercicio: Corremos subiendo las rodillas al pecho durante 30’’ 

Tercer ejercicio: Corremos pero llevando a los talones hacia al culo durante 30’’ 

Cuarto ejercicio: 1 minuto de carrera en el mismo sitio, sin movernos.  

Quinto ejercicio: Juntamos los pies y sin movernos, subimos los talones durante 30’’ 

Sexto ejercicio: Boxeo, soltamos puñetazos en el aire para estirar brazos, 30’’ 

Séptimo ejercicio: Saltos en forma de tijeras durante 30’’ 

Octavo ejercicio: Movemos la muñeca hacia la derecha y hacia la izquierda. 30’’ con 

cada mano. Y por último vamos a hacer 10 sentadillas (manteniendo el ángulo de 90º 

en nuestro cuerpo) y 10 flexiones. 

Y ahora, después de que ya hayamos calentado y estemos preparados ( tanto física 

como mentalmente) vamos a empezar con la actividad que nos toca hoy, que es: 

Carrera de obstáculos. Las carreras de obstáculos se caracterizan por ser una carrera 

en la que nosotros vamos a poner obstáculos que tenemos por casa ( como libros, 

peluches, sillas, cojines… cualquier cosa puede ser un obstáculo) y la tenéis que hacer 

en el menor tiempo posible. Además, no a ser una carrera simple, si no que le vamos 

a meter variaciones para hacerla cada vez más complicada, porque aquí hemos venido 

a jugar. Y nosotros vamos a trabajar esta carrera en cuatro partes.  

 

 



  

La primera parte es la más importante ya que tenéis que pensar cual va a ser vuestro 

recorrido de obstáculos que vais a tener que hacer vosotros mismos y las personas 

que viven en vuestra casa.  Una buena media de obstáculos, serian unos cinco o seis 

y cada vez ponerlos mas difíciles. Por ejemplo, si yo hiciera un recorrido sería: salimos 

del punto de salida corriendo lo más rápido posible, hasta que nos encontremos un 

cojín en el suelo, después de saltarlo hay que ir a la pata coja hasta que vemos unos 

libros que tengo que coger y llevándolos en la cabeza hasta el próximo obstáculo, que 

será una silla que tendremos que rodear e ir a ciegas hasta el último obstáculo, que 

es el sofá, en el cual tendremos que hacer una voltereta o la croqueta lo que podamos 

e iremos corriendo hasta la meta.  

La segunda parte será hacer nuestro circuito en el menor tiempo posible. Apuntar en 

cuanto tiempo lo habéis hecho.  

Tercera parte, en el que tenéis que hacer que alguien de vuestra casa, haga el mismo 

recorrido pero en menor tiempo que el vuestro. Si lo consigue batir tenéis que pasar 

al punto cuatro y si no también       

Punto cuarto y último, tenéis que pensar otra forma de hacer el circuito para que la 

persona que os ha ganado no lo vuelva a hacer. Hacerlo más difícil o con distintos 

obstáculos.  

Lo que quiero es que hagáis ejercicio mientras os divertís y sois creativos, pensad en 

vuestros circuitos, meterle los obstáculos que penséis que son los mejores, y 

cambiarlos las veces que haga falta para poder batir vuestro propias metas. Por que 

como ya sabéis, no hay ningún obstáculo para nosotros. Así que, espero que hagáis 

vuestras pistas de obstáculos y lo disfrutéis. Nos vemos en la siguiente sesión.  

 


