
  

Actividad: Somos unos animales 

OBJETIVOS 

- Ejercitar nuestro cuerpo 

- Movernos  

- Aprender nuevos juegos 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Los materiales que queráis usar en cada una de las actividades.  

 

 

 



DESARROLLO 

Bienvenidos chicos y chicas a nuestra sección de deporte en casa dentro de la 

actividad de ludoteca matinal. En esta sección vamos a trabajar distintos deportes que 

se suelen realizar tanto en colegio, como en el parque… pero esta vez vamos a 

hacerlo en nuestra propia casa con materiales que tenemos por casa y de una manera 

super sencilla pero muy divertida.  

En nuestras actividades deportivas que vamos a hacer en la ludoteca matinal siempre 

vamos a hacer un calentamiento previo a las actividades que vayamos a hacer y unos 

estiramientos finales junto con una relajación que hará que nuestro cuerpo se 

recupere de las actividades o juegos que hemos hecho.  

Es importante, que hagáis este calentamiento por que los músculos tienen que 

calentarse antes de hacer cualquier ejercicio. Además, son ejercicios sencillos que 

muchas veces hemos hecho tanto en clase como al inicio de cualquier actividad 

deportiva. Esta vez el calentamiento corre por vuestra parte, es decir, que después 

de la cantidad de calentamientos que llevamos realizados, seguro que os salen muchos 

ejercicios que podéis hacer para preparar vuestro cuerpo.  

Haremos cuatro series de los ocho ejercicios y cada uno de ellos durara una media 

de entre 30 segundo y un minuto.  

Al terminar uno de los ejercicios se puede 

hacer un descanso del mismo tiempo que 

hemos estado haciendo el ejercicio. Son 

ejercicios fáciles y sencillos, así que tranquilos, 

que son solo para empezar a mover el cuerpo.  

 



 

Primer ejercicio: Tenemos que hacer 30’’ de saltos con los pies juntos, 30’’ de saltos 

abriendo y cerrando las piernas, 30’’ saltos con la pata coja derecha y 30’’ saltos con 

la pata coja izquierda. Luego haremos un minuto de descanso.  

Segundo ejercicio: Corremos subiendo las rodillas al pecho durante 30’’ 

Tercer ejercicio: Corremos, pero llevando a los talones hacia al culo durante 30’’ 

Cuarto ejercicio: 1 minuto de carrera en el mismo sitio, sin movernos.  

Quinto ejercicio: Juntamos los pies y sin movernos, subimos los talones durante 30’’ 

Sexto ejercicio: Boxeo, soltamos puñetazos en el aire para estirar brazos, 30’’ 

Séptimo ejercicio: Saltos en forma de tijeras durante 30’’ 

Octavo ejercicio: Movemos la muñeca hacia la derecha y hacia la izquierda. 30’’ con 

cada mano.  

Y por último vamos a hacer 10 sentadillas (manteniendo el ángulo de 90º en nuestro 

cuerpo) y 10 flexiones.  

Hoy chicos y chicas quiero plantearos una actividad diferente, pero en mi opinión 

bastante divertida, y es que, hoy quiero que nos vamos a convertir en unos animales, 

con unas actividades basadas en las animaladas. Estos ejercicios los podéis hacer tanto 

en casa como en la calle / el parque ahora que podemos salir de casa.  

1º ejercicio: Imítame este animal.  

 En este ejercicio nos vamos a transformar en distintos animales, yo os voy a dar unos 

ejemplos pero vosotros podéis elegir los animales que queráis. Tenéis que moveros 

por el espacio que tengáis como si fuerais esos animales.  



 

El pingüino: tenéis que movernos dando pequeños pasos mientras tenéis los pies 

juntos sin separarlos 

El elefante: tenéis que moveros dando grandes pasos y podéis hacer que vuestro brazo 

sea la trompa del elefante 

El tigre: tenéis que ir agazapados e intentar cazar a alguien de vuestra casa sin que se 

dé cuenta. 

El gorila: tenéis que apoyar las manos cerradas en el suelo y moveros sujetándoos 

con ellas y con los pies también en el suelo. 

La serpiente: tenéis que reptar por vuestra casa por todo el suelo, también podéis 

hacer el ruido que hacen las serpientes.  

El pájaro: os movéis cerrando y abriendo las alas, ósea se vuestros brazos despacio 

El oso: tenéis que desplazaros apoyados tanto en vuestras manos como en vuestro 

pies.  

La mariposa: os movéis cerrando y abriendo las alas, ósea se vuestros brazos pero de 

manera super rápida.  

El cocodrilo: tenéis que ir con vuestro cuerpo apoyado en el suelo, y vuestras manos 

juntas imitando la boca tan grande de los cocodrilos.  

2º: baile animales 

Vamos a animar estos animales con unas cuantas canciones, ¿ Estáis preparados? Solo 

tenéis que cantar lo máximo posible y mover el esqueleto con estas canciones tan 

animadas basadas en películas de Disney.  



 

  

1. Dormido está el león 

2. Hakuna Matata 

3. Colores en el viento 

4. El ciclo de la vida 

5. Busca lo más vital 

3º estiramientos felinos:  

Por último, vamos a estirar nuestros cuerpos para acabar de la mejor manera nuestra 

sesión más salvaje. En esta actividad vamos a hacer una serie de estiramientos para 

relajar nuestro cuerpo y dejar los músculos preparados para descansar.  

1. Mueve tus patas: vamos a mover nuestras extremidades inferiores, así que 

vamos a hacer rotaciones de ambos tobillos, y rotaciones de rodilla 

2. Saca tus garras: vamos a hacer rotaciones de muñeca, tanto de la derecha como 

de la izquierda.  

3. Saltos de rana: apoyamos nuestro cuerpo en la rodilla derecha y estiramos la 

pierna izquierda. Luego cambiamos  

4. Estira tu cola: vamos a tocar nuestros pies con las manos sin separar las piernas 

y sin doblar las rodillas.  

5. Conviértete en mariposa: vamos a estirar nuestros brazos lo máximo posible a 

los lados y hacia el techo.  

Y con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy. Espero que os haya gustado y os 

lo hayáis pasado bien. Nos vemos en la siguiente sesión       

 

 


