
  

Actividad: 38 EL SUELO ES LAVA 

OBJETIVOS 

- Desarrollar habilidades motrices. 

- Trabajar la coordinación motriz. 

- Disfrutar realizando actividades lúdicas en casa. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- 1 folio reciclado. 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

 El suelo es lava: para este juego necesitas 2 folios (reciclados) partidos por 

la mitad. En vuestra casa hoy hace muchísimo calor y el suelo quema como si 

fuera lava de un volcán. Por eso, no podéis pisarlo. Para poder desplazaros, 

necesitáis pisar sobre unas rocas seguras. Vuestros folios serán las rocas. Tenéis 

que dejar los folios sobre el suelo, pisar uno 

de ellos y, sin tocar el suelo, mover el otro 

folio con las manos para después poder 

seguir avanzando. Se trata de ir andando 

encima de los dos folios, los cuales movemos 

de uno en unos para desplazarnos. 

 

 

 Torito en alto: si sois dos jugadores o más, uno de vosotros pillará. En esta 

ocasión, los jugadores tienen que moverse por toda la casa y, la persona que la 

liga, tendrá que intentar pillarles. La manera de estar a salvo los corredores es 

situarse en un sitio donde no toquen el suelo (sentarse en una silla, el sofá, la 

cama…). Si el jugador es pillado antes de subirse en alto, le tocará ligar.  

 

 

 



 

 

 

 Escondite: uno de los jugadores será quien tenga que buscar y 

encontrar a los jugadores, los cuales se esconderán para no ser 

encontrados. La persona que la liga, contará de cara a la pared con 

los ojos cerrados para dar tiempo a que los jugadores se escondan 

por la casa. Cuando el que la liga ha acabado de contar, gritará ¡ya!, y 

empezará a buscar a los demás. Si encuentra a alguien, deberá volver 

a la base y decir el nombre de la persona que ha visto. Si un jugador 

consigue no ser visto, irá a la base y 

gritará ¡por mí!, consiguiendo ser 

salvado. Después, la primera persona 

en ser vista será quien pille. 

 

 

 

 Juego de sombras: en una habitación sin luz, ilumina tus manos con 

una lámpara y juega a crear sombras con las manos. Puedes crear 

animales, formas, figuras… crea e imagina libremente. 

 

 


