
  

Actividad: 
CUERDA, RAYUELA, ATADOS 

Y BAILAR 

OBJETIVOS 

- Desarrollar las habilidades motrices básicas. 

- Desarrollar la coordinación de nuestros movimientos. 

- Desarrollar la coordinación dinámica general. 

- Conocer su propio cuerpo. 

- Conocer sus movimientos. 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s del 2º ciclo de Educación Primaria  

MATERIAL 

- Cuerda larga (o varias pequeñas atadas). 

- Pañuelos o algo similar para tapar los ojos. 

- Piedrecitas u otro objeto para lanzar en la rayuela. 

- Tizas u otro objeto para dibujar o trazar la forma de la rayuela (opcional). 

- Cuerdas cortas. 

- Globos/pelotas. 

 

 



 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

Este juego se llama “La cuerda larga” y puedes jugarlo solo o con más 

gente. 

Tienes que extender en el suelo en línea recta la cuerda larga (o varias 

cortas atadas). Una vez que lo tienes todo listo, te colocas en uno de los 

extremos y, con los pies juntos, tienes que saltar a la izquierda de la cuerda, 

luego a la derecha y después encima de la cuerda, así sucesivamente 

(izquierda, derecha, encima) hasta que llegues al final de la cuerda. 

Si juegas con alguien, recorreréis la cuerda por turnos. 

Para hacerlo más difícil, podéis taparos los ojos con un pañuelo e intentar 

recorrer la cuerda así. 

 

Actividad 2: 

En esta ocasión vamos a jugar a “La rayuela”, e igual que la actividad 

anterior, puedes hacerla solo o con alguien más. 

Para poder empezar a jugar necesitas tener una rayuela dibujada o marcada 

en el suelo (si no puedes dibujarla con tizas puedes hacer el borde de los 

cuadrados con cuerdas) y tendrás que coger algún objeto pequeño (por 

ejemplo, alguna piedrecita) para lanzar a la rayuela. 

Colócate frente al inicio de la rayuela y lanza la piedra a cualquiera de las 

casillas. 



 

Tendrás que hacer el recorrido completo de ida sin pisar la casilla en la que 

cayó la piedra, y a la vuelta tendrás que recogerla. 

En la rayuela se avanza a la pata coja cuando únicamente hay un cuadrado 

(casillas 1, 2, 3, 4, 7 y 10 en la imagen), si hay dos juntos se pone un pie en 

cada uno de ellos (casillas 5-6 y 8-9). 

 

 

 

 

Si juegas con alguien más, jugaréis por turnos, y si queréis hacerlo más difícil 

podéis jugar con los ojos tapados y que otro jugador os indique si debéis 

saltar a la pata coja o con un pie en cada casilla. 

 

Actividad 3: 

Para jugar a “Atados” necesitas que juegue contigo una persona más para 

que forméis una pareja. 

Con una cuerda corta, ataréis el pie derecho de uno de vosotros con el pie 

izquierdo del otro. Tendréis que desplazaros intentando coordinar vuestros 

movimientos por el espacio que decidáis, ¡cuánto más os coordinéis 

más fácil os resultará andar! 

Para darle mayor dificultad, ataos a más gente. 



  

 

Actividad 4: 

Para este juego también necesitas que una persona juegue contigo para 

formar una pareja y otra más para que os dé las indicaciones (también 

podéis darlas vosotros mismos si no encontráis a nadie más). El juego se 

llama “Bailando con el globo”. 

Tendréis que bailar sujetando un globo hinchado o una pelota con la parte 

del cuerpo que os vaya diciendo la persona elegida para daros las 

indicaciones. 

La parte del cuerpo que tendrá que estar en contacto con el globo irá 

cambiando según el instructor os vaya diciendo otras partes. 

Los dos integrantes de la pareja tendréis que estar en movimiento y 

tocando el globo con la parte indicada. 

¡El globo no se puede caer ni agarrar! 

Para hacerlo más difícil podéis añadir más globos y que cada uno tenga que 

estar en una parte del cuerpo diferente, por ejemplo, un globo en la cabeza 

y otro en la tripa. 


