
  

Actividad: 
ESTATUAS, SALTOS,  

TREN Y ROBOT 

OBJETIVOS 

- Controlar y conocer su cuerpo y sus movimientos. 

- Desarrollar y reforzar la lateralidad. 

- Diferenciar entre izquierda y derecha. 

- Desarrollar la sensibilidad. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s del 1er ciclo de Educación Primaria  

MATERIAL 

- Reproductor de música. 

- Cuerda larga (o varias pequeñas atadas). 

- Pañuelos para tapar los ojos (tantos como personas vayan a jugar en la 

actividad 3). 

 

 



 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

Para jugar necesitas que varias personas jueguen contigo. 

El juego se llama “Estatuas musicales”.  

Consiste en que, mientras suena la música, los jugadores bailarán 

libremente como quieran y por donde quieran, pero cuando pare la música 

deberán quedarse quietos como estatuas. El jugador que se mueve cuando 

para la música queda eliminado, y el que no baila mientras suena la música 

es eliminado también. 

Si quieres hacerlo más difícil ¡INVIERTE LAS REGLAS!, de modo que 

tengáis que bailar mientras no hay música y estaros quietos mientras la 

hay. 

 

Actividad 2: 

Este juego es más divertido si juegas con más gente, pero también puedes 

jugar solo a ver cuánto aguantas; en cualquier caso, necesitas una persona 

que te vaya dando las indicaciones. El juego se llama “Tierra, Mar y 

Aire”. 

Antes de empezar a jugar tienes que estirar la cuerda en el suelo y situarte 

encima de ella (un pie a cada lado de la cuerda), esa posición será TIERRA. 

Saltar a la derecha de la cuerda con los dos pies será MAR. Y saltar a la 

izquierda de la cuerda con los dos pies será AIRE.  



 

La persona que te vaya a dar las indicaciones irá diciéndote TIERRA, MAR, 

AIRE en el orden que quiera y de una en una y tendrás que ir colocándote 

en la posición que represente esa palabra. 

Si juegas solo, cuenta cuántas rondas aguantas sin fallar. 

Si juegas con más gente, el que falle la posición será eliminado y ganará el 

que aguante más tiempo sin fallar. 

Para hacerlo más difícil, puedes cambiar el tipo de saltos, por ejemplo, en 

vez de saltar con los dos pies se tiene que saltar a la pata coja, etc. 

Actividad 3: 

Necesitas que algunas personas más jueguen contigo a “El tren ciego”. 

Todos los jugadores os colocaréis un pañuelo en los ojos para no ver a 

excepción de uno que será el maquinista. 

Os colocaréis en fila y os agarraréis al de delante con una mano en cada 

hombro. El maquinista será el último de la fila. Todos juntos formáis un 

tren y no podréis hablar en ningún momento. 

El tren empezará a andar en línea recta (siempre sin soltar las manos de 

los hombros del compañero de delante), hasta que el maquinista apriete 

ligeramente el hombro derecho o izquierdo del compañero que tiene 

delante, que deberá hacer los mismo para que así llegue al primero del 

tren. 

 

 



  

 

Cuando llegue al primero, si el apretón ha sido en la derecha, variará su 

rumbo hacia ese lado haciendo que el tren gire; si ha sido en la izquierda 

hará lo mismo hacia ese lado. 

Para hacerlo más difícil, también podéis incluir un toque en el centro de la 

espalda, que significará seguir recto; o también podríais variar la posición 

del maquinista, es decir, que en lugar de ir el último vaya en medio. 

Actividad 4: 

Puedes jugar solo o con más gente. 

Se llama “Robot apagándose”. 

Os iréis desplazando por el espacio que queráis como si fuerais robots. 

Si juegas con más personas, una de ellas irá diciendo las partes del robot 

que se van apagando y que, por lo tanto, ya no se podrán controlar ni 

mover. Así sucesivamente hasta que el robot quede completamente 

apagado. 

Si juegas solo, serás tú mismo el que vaya decidiendo qué partes se van 

apagando. 


