
  

Actividad: ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

OBJETIVOS 

- Desarrollar y mejorar los desplazamientos.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años.  

MATERIAL 

- 10 botellas, botes o rollos de papel higiénico.   

- Un folio. 

- Tijeras. 

- Bolígrafo.  

 

 



  

DESARROLLO 

En el día de hoy vamos a realizar una serie de ejercicios de desplazamiento. 

Para empezar pondremos dos botellas una en frente de la otra a una distancia de 

unos 10 metros. Y realizaremos los siguientes ejercicios: 

 Desplazamiento frontal. 

 Desplazamiento lateral.  

 Desplazamiento con rodillas arriba.  

 Desplazamiento con talones al glúteo.  

 Desplazamiento con zancadas.  

 Desplazamiento hacia atrás.   

Todos estos ejercicios los repetiremos cada uno 5 veces (ida y vuelta).  

Ahora colocaremos 10 botellas, botes o rollos de papel higiénico en la posición que 

vemos en el dibujo y repetimos los seis desplazamientos realizados, pero haciendo 

este zigzag. Cada uno de los desplazamientos los haremos 5 veces (ida y vuelta). 

 

 

 



 

 

 

A continuación volveremos a colocar dos botellas una en frente de la otra a una 

distancia de unos 10 metros, pero esta vez cuando nos desplazamos tendremos que 

imitar animales, haremos el recorrido de ida y vuelta  con cada uno de los siguientes 

animales:  

 Canguro: Vamos dando saltos con los dos pies juntos. 

 Serpiente: Tenemos que desplazarnos arrastrándonos por el suelo. 

 Rana: Tenemos que ir dando saltos en cuclillas.  

 Pez: Vamos moviendo los brazos como si estuviéramos nadando.  

 Cangrejo: Tenemos que hacer el puente e ir andando hacia atrás.   

 Mariposa: Movemos los brazos de arriba abajo como si estuviéramos volando.  

 Perro: Nos ponemos a cuatro patas.  

 Pelicano: Tenemos que ir a la pata coja.   

Cuando terminemos de realizar todos los desplazamientos de estos animales lo 

repetimos otras dos veces.  

Por último utilizaremos un folio que doblaremos en 8 partes iguales y después lo 

cortaremos. Cuando terminemos de cortarlo, tenemos que tener 8 tarjetas del 

mismo tamaño. En cada una de ellas escribiremos el nombre de uno de los animales 

que hemos tenido que imitar. Cuando tengamos todos los nombres escritos, les 

damos la vuelta, las mezclamos y escogemos una carta al azar. Tendremos que 

imitar el animal que aparezca escrito en la carta que hemos elegido. Tendremos que 

escoger 10 veces una carta al azar. Si algún familiar quiere participar con nosotros 

puede también elegir una carta.   

   


