
  

Actividad: EL JUEGO DE LOS GLOBOS 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la psicomotricidad gruesa  

- Trabajar la coordinación óculo-manual  

- Mejorar los lanzamientos 

- Compartir un rato en familia  

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años  

MATERIAL 

- Globos  

- Papeleras o cubos vacíos  

- Alfiler  

- Cinta adhesiva  

 

 



DESARROLLO 

A continuación voy a enseñaros tres juegos sencillos y muy divertidos con los globos 

y para jugar en familia. 

1. Nos pondremos en círculo o también podemos estar dispersos por una zona 

de la casa y con un globo hinchado 

nos lo vamos a ir pasando de uno a 

otro. La dificultad es que cada vez que 

el globo haya pasado por todos 

nosotros, es decir, al final de cada 

ronda, uno de los jugadores elegirá la 

parte del cuerpo con la que podemos dar al globo. Es decir, en la primera ronda 

podemos pasarnos el globo con las manos, en la segunda lo haremos con el pie, 

en la tercera con el codo, en la cuarta con la cabeza, en la quinta con el hombro, 

cambiando cada vez que termine 

una ronda de parte del cuerpo. 

Para este juego existe una 

variante en la que se puede jugar 

por parejas. Por lo tanto el que 

más toques haga con una de las 

partes del cuerpo será el ganador,  y al igual que en el juego anterior podremos 

cambiar siempre que queramos la parte del cuerpo con la que golpear el globo.  

 

2. El segundo juego está destinado a los niños a partir de los 6 años, para el cual 

necesitaremos algunos globos y un alfiler para cada participante. Se trata de 

intentar pinchar el globo en el aire. Para ello podemos hinchar más de un globo  

 



 

 

y tirarlos todos a la vez al aire. Una vez en 

el aire cada participante intentará pinchar 

los globos en el aire. Aquel que pinche más 

globos es el ganador.  

Recuerdo: Si a alguno de los participantes 

le da miedo o no le gusta que los globos 

exploten descartamos los alfileres. 

 

3. Para el tercer juego necesitaremos un globo, cinta adhesiva y una papelera o 

cubo vacío. Con la cinta adhesiva marcaremos una línea en el suelo a una corta 

distancia de donde colocaremos la papelera o cubo vacío. Consiste en que cada 

participante deberá intentar meter el globo en la papelera o cubo vacío sin pisar 

la línea marcada con la cinta adhesiva. 

Para aumentar la dificultad, lo que haremos 

será colocar cada vez más lejos la línea 

marcada en el suelo, estando a una distancia 

más larga de donde estará colocada la 

papelera o cubo vacío. Al igual que se ha 

indicado anteriormente consiste en intentar 

meter el globo en la papelera o cubo vacío 

cada vez con mayor precisión y fuerza. 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


