
  

Actividad: ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

OBJETIVOS 

- Mejorar nuestro equilibrio.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

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

MATERIAL 

- 10 botellas o rollos de papel higiénico.  

- 5 cajas de zapatos. 

- Esterilla. 

 

 



  

DESARROLLO 

Utilizamos dos de nuestras botellas y las colocamos una enfrente de la otra a una 

distancia de unos 10 metros. Nos ponemos un rollo de papel higiénico encima de la 

cabeza, mientras que andamos en línea recta (de botella a botella) y sin tocar el 

rollo con las manos en ningún momento, debeos intentar mantener el equilibrio. Si 

tocamos el rollo o se nos cae debemos de volver a empezar. Repetimos el 

recorrido 5 veces (ida y vuelta). 

Repetimos este ejercicio pero añadiendo un poco de dificultad, en lugar de un rollo 

de papel higiénico nos pondremos dos (uno encima del otro, haciendo una torre). 

Recordar si tocamos los rollos o se nos caen debemos de volver a empezar. 

Repetimos el recorrido 5 veces (ida y vuelta). 

Ahora en nuestro recorrido añadimos algún obstáculo (5 cajas de zapatos) por las 

que tendremos que pasar por encima de ellas (con nuestro rollo de papel higiénico 

en la cabeza) con mucho cuidado de que no se nos caiga el rollo. Si tocamos el rollo 

o se nos cae debemos de volver a empezar. Repetimos el recorrido 3 veces (ida y 

vuelta). 

A continuación cogemos las 10 botellas y las colocamos en diferentes puntos de 

nuestra casa, entre botella y botella debemos de tener la distancia suficiente para 

poder saltar de una botella a otra. Las podemos colocar por ejemplo de esta forma.  

 

 



 

 

 

 

Tenemos que ir saltando de una botella a otra (siguiendo la enumeración) a la pata 

coja, iremos alternado las piernas en cada uno de los saltos que hagamos. Mientras 

que hacemos el recorrido debemos intentar mantener el equilibro y evitar apoyar 

los dos pies en el suelo. Si en algún momento apoyamos los dos pies debemos de 

volver a empezar. Repetimos el recorrido 5 veces.  

Ahora utilizaremos nuestra esterilla, nos tumbamos sobre ella y nos ponemos un 

rollo de papel higiénico sobre nuestra frente. Tenemos que incorporarnos del suelo 

sin que se nos caiga el rollo de papel higiénico de nuestra frente. Para ponernos de 

pie debemos de apoyar nuestras manos en el suelo e ir incorporándonos hacia 

arriba.  

 


