
  

Actividad: EL JUEGO DE LAS SILLAS  

OBJETIVOS 

- Mejorar la psicomotricidad gruesa  

- Trabajar la cooperación  

- Disfrutar con la familia  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Música  

- Sillas  

 

 



DESARROLLO 

Para esta actividad necesitaremos sillas y música.  

1. Empezaremos cogiendo tantas sillas como 

participantes vayan a estar en el juego.  

2. Colocaremos las sillas en un espacio libre 

de objetos y en forma de círculo. Después 

vamos a poner una música y los 

participantes tendrán que empezar a bailar 

alrededor de las sillas.  

3. Una vez que la música pare de sonar, los participantes tendrán que buscar una 

silla rápidamente y sentarse en ella. Cuando vuelva a sonar la música, todos los 

participantes se levantarán y volverán a bailar alrededor de las sillas al ritmo de 

la música. 

4. En cada ronda de música, tendremos que quitar una silla, para que cada vez 

vayan quedando menos sillas donde todos los participantes puedan sentarse. 

5. Este juego consiste en que cada vez que 

se pare la música, todos los participantes 

tendrán que sentarse en las sillas que 

vayan quedando pero ninguno será 

eliminado. Los participantes tendrán que 

inventar estrategias para que ninguno 

quede fuera de las sillas. Podemos juntar 

las sillas y los participantes pueden estar 

encima de ellas sosteniéndose con un pie, con la rodilla, abrazándose, 

sentándose uno encima de otro, etc. Recuerda, ninguno puede estar fuera de 

las sillas que estén en el centro del salón. 



  

 

6. Una variación de este juego consiste en que cada vez que la música pare, cada 

uno de los participantes tiene que estar en una silla sentado, es decir, cada silla 

corresponderá a un solo participante. El participante que se quede sin silla en 

esa ronda será eliminado.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


