
Actividad:                 CIRCUITO DE PEQUES 

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por los ejercicios físicos. 

- Saber compenetrarte con tus compañeros para lograr un objetivo. 

- Fomentar el aprendizaje a través de la diversión.  

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD 

EDUCACIÓN INFANTIL  

MATERIAL 

 

- Pelota 

- Cronómetro o reloj  

- Colchonetas 

 

 

 

 

 

 



 

Os propongo una sesión de educación física para los más peques que podéis hacer en 

casa. Puede ser para un único niño o niña, pero siempre es más entretenido que sea 

para varios. Debe estar dirigida por un adulto. 

Juego 1. CALENTAMOS CON MÍMICA 

El adulto se pone delante del niño o de los niños y hace un movimiento con alguna 

parte de su cuerpo que el resto deben imitar, luego le toca a otro ser el que haga el 

movimiento que los demás deben repetir. 

 

Haced este juego durante al menos 5 minutos. 

 

Juego 2. APRENDER A CUIDAR EL HUEVO. 

El niño se debe colocar una cuchara sopera en la boca, sobre la que se colocará un 

huevo, mejor si está cocido porque hay muchas posibilidades de que se rompa, 

también se puede usar una pelota de pin-pon. 

 

 

Ahora hay que hacer varios circuitos sin que se caiga de la cuchara, si se cae hay que 

empezar de nuevo ese circuito. 

Si hay más de un participante, se pueden hacer carreras o cronometrar el tiempo de 

cada uno. 

 



 

Se marca en el pasillo de casa un espacio, se indica cual es la salida y cual la llegada. 

CIRCUITO DE SERPIENTES.  

Hay que ir reptando con el huevo en la cuchara como si fuésemos una serpiente. 

CIRCUITO DEL PERRO.  

Hay que recorrer el circuito a 4 patas 

CIRCUITO DEL CANGURO   

Hay que recorrer el circuito dando saltos. 

 

CIRCUITO DEL CANGREJO     

Hay que recorrer el circuito de espaldas 

 

Juego 3. PARA TERMINAR, NOS RELAJAMOS 

Este ejercicio se hace en parejas. Hay que con el dedo “dibujar” sobre la espalda del 

contrario una figura sencilla, algo como un número, una letra, una casa, un árbol… 

Dependerá de lo evolucionada que esté la psicomotricidad fina y conocimientos del 

niño. 

 

El niño sobre el que se “dibuja” deberá intentar adivinar de qué figura se trata. 

Luego se intercambian las posiciones. 

 Así 3 veces cada uno. 


