
  

Actividad: OLIMPIADAS DE PALOMITAS 

OBJETIVOS 

- Mejorar la coordinación y habilidad deportiva 

- Desarrollar la concentración, atención y puntería 

- Ser capaz de respetar normas, utilizar estrategias de forma lúdica. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Palomitas de maíz (podéis usar bolitas de papel) 

- Palillos chinos 

- pajitas 

- boles o recipientes 

 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! ¿Qué tal vais? 

Hoy os voy a proponer una actividad muy divertida y sencilla. Vamos a jugar con 

palomitas de maíz. Sí, habéis leído bien y supongo que pensaréis ¿Cómo vamos a 

jugar con palomitas? Pues muy sencillo…Vamos a organizar unas estupendas 

OLIMPIADAS DE PALOMITAS DE MÁIZ, de forma que junto con vuestra 

familia o amigos tendréis que realizar las diferentes pruebas que os cuento a 

continuación. ¡No vale hacer trampas! ¿Preparados? 

 

 

 

 

 

LANZAMIENTO DE PALOMITAS: 

Dos participantes se colocan uno enfrente del otro y deben lanzarse palomitas de 

una en una, con las manos y alternativamente. Ganará quien dé a su rival con la 

palomita más veces.  

TRANSPORTE DE PALOMITAS CON PALILLOS: 

Se ponen 2 boles a una distancia de unos 40 cm el uno del otro, entonces con ayuda 

de unos palillos chinos se deben pasar las palomitas, una a una, de un bol a otro. 

Gana el que transporte más en menos tiempo. 



 

 

 

   

 

CARRERA DE PALOMITAS: 

Cada participante coge una pajita y una palomita, coloca la palomita en la línea de 

salida y con ayuda del aire que expulse por la pajita debe hacerla llegar hasta la línea 

de meta. Gana el primero en llegar. 

PALOMITAS DESDE LA SILLA: 

El participante se sienta sobre una silla, se coloca un bol a una distancia prudencial. 

Se deben lanzar palomitas hacia el bol, el que más enceste gana. 

PALOMITAS VOLADORAS:  

Cada jugador tiene un minuto para lanzar palomitas en el aire, de una en una, y 

atraparlas con la boca. El que más atrape es el ganador. 

LANZAMIENTO DE PALOMITA: 

Lanzar una palomita desde un punto señalado. El que más lejos llegue es el ganador. 

 

¿Te ha gustado la idea? Es muy fácil y divertido, seguro que te entretendrás 

muchísimo con tus amigos y familia. Si sois más de dos personas, podéis hacer 

equipos e ir realizando cada una de las pruebas por turnos.  

¡ÁNIMO Y A DIVERTIRSE! 


