
  

Actividad: 26 EN EQUILIBRIO 

OBJETIVOS 

- Realizar actividades psicomotrices. 

- Trabajar la coordinación y el equilibrio motriz. 

- Desarrollar habilidades motrices mediante el juego. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Una cuchara. 

- Una pelota de pin pon o hecha con papel reciclado. 

- Lápices de madera. 

- Caja de cartón. 

- Escoba de barrer. 

 

 



  

DESARROLLO 

En esta ocasión vamos a poner a prueba nuestro equilibrio y nuestras habilidades 

motrices a través de diferentes juegos: 

Cuchara transportista: lo primero que tenéis que hacer es crear un circuito 

o recorrido por el espacio. Podéis utilizar objetos de la casa para marcar ese 

recorrido. Una vez que el circuito está delimitado, debéis sujetar con la boca una 

cuchara (por el mango) y en la parte onda de la cuchara 

colocar una bola (si tenéis pequeñas pelotas o si no una 

bola de papel reciclado). El juego consiste en realizar el 

circuito con la cuchara en la boca sin que se caiga la pelota. 

Si se te cae la bola, tienes que volver a empezar. Si os 

resulta demasiado difícil, podéis llevar la cuchara en la 

mano. 

 

Palillos locos: para este juego necesitáis lápices 

de colores y estar situados en torno a una mesa. 

Lo primero que tenéis que hacer es agrupar todos los 

lápices de pie sobre la mesa con una mano y 

seguidamente los dejáis caer en la mesa libremente. El 

juego consiste en ir cogiendo los lápices, por turnos, 

sin que se mueva ninguno. Si al coger un lápiz no se mueve ninguno, te llevas ese 

lápiz y sigues cogiendo. Si cuando coges un lápiz, se mueven otros, ese lápiz ya no 

cuenta y se pasa el turno al siguiente. 



 

 

 

Golf casero: el primer paso es crear el agujero que hará de 

portería. Para ello en una caja de cartón recortáis una ventana y 

podéis decorar la caja como más os guste. Después situamos la caja en el 

suelo en un extremo del salón. Para jugar necesitáis una escoba de barrer 

y una bola hecha con papel de periódico (podéis reutilizar la del juego de 

cucharas transportistas). El juego consiste en desplazar la bola por el suelo 

dándole toques con la escoba hasta que, finalmente, entre en el agujero de 

nuestra portería. Podéis hacer varios agujeros para que tengan distintas 

puntuaciones e ir sumándolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


