
Actividad: ¡Huevito! 

OBJETIVOS 

- Ejercitar la manipulación de objetos. 

- Ejercitar diferentes partes del cuerpo. 

- Conocer su propia resistencia. 

 

DURACIÓN 

40 minutos aproximadamente 

EDAD 

Esta actividad está destinada para alumnos de 6 años 

MATERIAL 

- Pelotas de tenis 

- Colchonetas 

- Sillas  

- Huevos hervidos 

- Conos (toallas, zapatillas, peluches…) 

- Plastilina 

 

 

 

 



 

CALENTAMIENTO 

En los ejercicios del calentamiento, se harán grupos que se utilizarán para 

todas las actividades. 

El calentamiento tendrá unas normas muy básicas, los niños se moverán por 

toda la casa libremente, improvisando movimientos hasta que la persona que 

está al cargo de una orden como: saltar, tumbarse, … 

Tiempo: 5 minutos 

Material: ninguno  

 

EJERCICIOS PRINCIPALES 

 

1. APRENDER A CUIDAR EL HUEVO 

Deberás evitar que se les caiga el huevo. Tendrás que a la vez superar una serie de 

circuitos muy sencillos. No debes olvidar que el huevo no debe caerse. 

- Circuito de serpiente: Pasar unas colchonetas o por el propio suelo reptando 

- Circuito del perro: Atravesar las colchonetas gateando. 

- Circuito del canguro: Pasar una colchoneta dando pequeños pasos hacia atrás.  

- Circuito de equilibrio: jugando 2 0 3 bancos suecos o sillas colocadas una al 

lado de la otra. Atraviésalo de pie o de gatas, según se elección. Si es de pie, 

tienes que avisarlo a un mayor para que te ayude.  

Tiempo: 15 minutos  

Material: colchonetas, bancos o sillas, pelotas de tenis o huevos 

 

 



 

 

2. SALVARSE DEL TIRANOSOURIO 

Todos os situareis en una pared de la casa y tendréis que llegar hasta la pared 

contraria evitando que el tiranosaurio os quite los huevos que llevaréis en las manos, 

siendo el tiranosaurio la persona que hayáis elegido antes de haber iniciado el juego. 

Tiempo: 5 minutos 

Material: los huevos (se recomienda que estén hervidos) 

 

3. CORRE, PERO CON CUIDADO 

Es el único juego competitivo de la sesión, deberás llevar el huevo donde te indique 

el que está al mando. Compitiendo con la otra persona para ver quien llega ates al 

lugar.  

Tiempo: 5 minutos 

Material: Huevo 

 

4. RECUERDA Y CREA 

Deberás hacer figuras con plastilina de las actividades que más te hayan gustado de la 

sesión, un nido, un dinosaurio, una serpiente, … 

Tiempo: 5 minutos 

Material: Plastilina 



 

 

5. VUELTA A LA CALMA 

Túmbate sobre las colchonetas o sobre una toalla con los ojos cerrados y relájate 

escuchando música relajante de fondo  


