
  

Actividad: Juegos caseros 

OBJETIVOS 

- Aprender a buscar material por la casa 

- Fomentar la psicomotricidad y el movimiento 

- Desarrollar la cooperación 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Rollos de papel higiénico ( 9 rollos) 

- Vasos de plásticos 

- Pelota 

 

 



DESARROLLO 

En la clase de hoy vamos a hacer movimiento, lo que también, se puede llamar como 

psicomotricidad. Y os preguntareis cual es la razón principal de esta actividad, pues 

es movernos, hacer un poco de movimiento en nuestra casa, que también es bueno 

moverse, ejercitar nuestro cuerpo y ayudar a nuestros músculos a que se muevan, se 

ejerciten y vayan renovándose.  

En nuestras actividades deportivas que vamos a hacer en la ludoteca matinal siempre 

vamos a hacer un calentamiento previo a las actividades que vayamos a hacer y unos 

estiramientos finales junto con una relajación que hará que nuestro cuerpo se 

recupere de las actividades o juegos que hemos hecho. Es importante, que hagáis este 

calentamiento por que los músculos tienen que calentarse antes de hacer cualquier 

ejercicio. Además son ejercicios sencillos que muchas veces hemos hecho tanto en 

clase como al inicio de cualquier actividad deportiva.  

El calentamiento será el siguiente:  

Haremos cuatro series de los ocho 

ejercicios y cada uno de ellos durara 

una media de entre 30 segundo y un 

minuto.  

Al terminar uno de los ejercicios se 

puede hacer un descanso del mismo 

tiempo que hemos estado haciendo el ejercicio. Son ejercicios fáciles y sencillos, así 

que tranquilos, que son solo para empezar a mover el cuerpo.  

 

 



 

Primer ejercicio: Tenemos que hacer 30’’ de saltos con los pies juntos, 30’’ de saltos 

abriendo y cerrando las piernas, 30’’ saltos con la pata coja derecha y 30’’ saltos con 

la pata coja izquierda. Luego haremos un minuto de descanso.  

Segundo ejercicio: Corremos subiendo las rodillas al pecho durante 30’’ 

Tercer ejercicio: Corremos pero llevando a los talones hacia al culo durante 30’’ 

Cuarto ejercicio: 1 minuto de carrera en el mismo sitio, sin movernos.  

Quinto ejercicio: Juntamos los pies y sin movernos, subimos los talones durante 30’’ 

Sexto ejercicio: Boxeo, soltamos puñetazos en el aire para estirar brazos, 30’’ 

Séptimo ejercicio: Saltos en forma de tijeras durante 30’’ 

Octavo ejercicio: Movemos la muñeca hacia la derecha y hacia la izquierda. 30’’ con 

cada mano.  

Y por último vamos a hacer 10 sentadillas (manteniendo el ángulo de 90º en nuestro 

cuerpo) y 10 flexiones.  

Después del calentamiento, vamos a empezar con los juegos que vamos a hacer hoy, 

y como ya os he ido diciendo, vamos a utilizar material que tengamos por casa para 

poder hacer juegos que son divertidos o que probablemente echemos de menos por 

que se hacían fuera de casa. Así que coged los materiales que debíamos tener y a por 

ellos. 

Bolos caseros: Vamos a hacer unos bolos caseros en 

nuestra casa ya que de momento no podemos salir a la  

 



 

bolera en esta cuarentena, pero eso no implica que no podamos jugar a derribar 

rollos de papel higiénico.  

Vamos a poner rollos de papel higiénico, en forma de pirámide y nos vamos a alejar 

unos pasos y con una pelota tenemos que derribarlos. Podéis hacerlo de la manera 

clásica ( como lo acabo de explicar) o podéis meterles variaciones para que cada 

partida sea diferente, cómo por ejemplo: podéis tirar de espaldas, con los ojos 

cerrados, con la mano que no sea dominante, con un mayor número de rollos de 

papel higiénico. Y sabéis que cuanto más creativos sois, mejor os lo vais a pasar. ASÍ 

QUE INNOVAD Y BUSCAR VOSOTROS NUEVAS FORMAS DE JUGAR.  

Torre de vasos: vamos a jugar con vasos de plástico que seguramente muchos 

tendréis en casa. Vamos a hacer varios juegos y cada uno de ellos son contrarreloj, 

es decir, que tenéis que cronometraros para hacerlo en el menor tiempo posible. 

Primeramente tenéis que hacer una torre con los vasos utilizando un mayor número 

de ellos en la base y vais disminuyendo el número según vais avanzando.  

Luego podéis intentar hacer una torre invertida, poner vaso sobre vasos… como ya 

sabéis, dejad volar vuestra imaginación y buscar vosotros mismos nuevas maneras de 

hacerlo.  

 



 

  

 

Y ahora vamos a terminar con los estiramiento finales para relajar nuestro cuerpo 

después del ejercicio que hemos hecho. Son seis ejercicios muy fáciles. 

El guerrero: Ponemos nuestra rodilla derecha doblada y mientras la pierna izquierda 

la debemos tener estirada. A los 30 ‘’ 

cambiamos de piernas.  

El puente: Nos tumbamos y levantamos 

nuestro culo y parte de nuestra espalda 

mientras la cabeza y los pies los debemos 

tener apoyados en el suelo. Que pueda 

pasar alguien debajo de nosotros.  

Streching: Nos cogemos una rodilla y 

aguantamos con ella pegada a nuestro cuerpo durante 30 ‘’ luego cambiamos de rodilla 

Curva lateral: nos sentamos en el suelo con las piernas cruzadas e intentamos tocar 

nuestro costado izquierdo con nuestro brazo derecho y a los 30’’ cambiamos 

Culo arriba: Apoyamos pies y cabeza en el suelo, y levantamos nuestro culo lo más 

arriba posible haciendo una forma de triangulo con nuestro cuerpo.  

Y con esto, hemos acabado nuestra sesión de movimiento de hoy, y espero que os 

haya gustado.  


