
  

Actividad: CARRERAS DE SOPLIDOS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la psicomotricidad fina  

- Trabajar la coordinación  

- Compartir un rato en familia 

 

DURACIÓN 

Unos 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años  

MATERIAL 

- Cinta adhesiva  

- Pompones de lana pequeños  

- Pajitas de plástico 

 

 



DESARROLLO 

Hoy vamos a realizar un juego muy sencillo y muy divertido, y que podemos compartir 

con nuestros hermanos y familia en casa. 

1. Primero cogeremos la cinta aislante y trazaremos en el suelo un camino con la 

forma y las curvas que le queráis dar. Recordar que hay que poner una tira a 

un lado siguiendo el camino y la otra al otro lado dejando un hueco en medio, 

tal y como se puede observar en la imagen. 

2. Después tendremos que coger cada 

uno, uno de los pompones de lana y 

con ayuda de la pajita iremos soplando 

hasta llegar a la meta, sin salirnos del 

camino que hemos trazado al principio. 

3. Recuerda que tendrás que hacer tantos 

caminos como participantes en el 

juego. Para poder empezar a la vez, 

contaremos hasta tres y empezaremos 

a soplar. El que llegue primero a la meta 

gana. 

4. También podemos realizar una variante. Coger, por ejemplo, cinco pompones 

de lana cada uno de los participantes del juego. El juego consistirá en contar 

hasta tres y salir a la vez soplando el primero de los pompones. Cuando 

llegamos con el primer pompón a la meta, cogeremos el siguiente y haremos 

lo mismo hasta que los cinco pompones hayan llegado a la meta. El primero 

que consiga hacer llegar los cinco pompones a la meta gana. Recuerda que 

tienes que intentar no salirte del camino. 

 



  

 

5. Para los papás: recordar que dependiendo de la edad de vuestros hijos, el 

circuito que realicéis para soplar, deberá ser más pequeño y con menos curvas 

para los niños menores de seis años, y podremos añadir mayor dificultad para 

los niños mayores de seis años.  

6. Recordar que si nos fatigamos soplando podemos parar para tomar aire y 

descansar, para más adelante poder seguir con el juego. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


