
 

 

 

ACTIVIDAD ¡JUGAMOS A! … ESTAR EN FORMA 
 

OBJETIVOS 
• Desarrollo de la Movilidad y el Equilibrio. 

• Coordinación, Equilibrio, Resistencia. 

• Atención y Concentración. 

 

EDAD Niños/as de 3 a 5 años DURACIÓN 55 minutos. 

 

MATERIALES 
Cinta de carrocero, tijeras, ladrillos o cartones de leche.  

 

 

DESARROLLO ACTIVIDADES 
 

¡Muy buenas chavales. De nuevo juntos!  
¿Cómo vais? 

Seguimos divirtiéndonos y aprendiendo mucho. 
 

 

Lo que hoy os propongo es algo diferente a estos días atrás: 

 

¡Ha llegado el momento de mover un poco el esqueleto! 
 

 

Seguro que os acordáis de las actividades que vamos a hacer. Os las resumo 
primero y luego os lo explico, ¿vale?: 
 

► PRIMERA: Equilibrio a Una Pierna. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

► SEGUNDA: Circuito de Caminatas con Cintas. 

 

 
 

► TERCERA: Circuito de Saltos y Equilibrio. 
 

 
 

¿Continuamos? 
 
 

Bueno, pues ya sabéis más o menos lo que vamos a hacer. Ahora os tengo que 
explicar cómo hacerlo. 
  

 



 
 
 
► PRIMERA: Equilibrio a Una Pierna. Duración unos 10 minutos. 

 

 
 

Como veis en la imagen, de lo que se trata es que os desplacéis pasito a pasito. 

Tenéis que dar 10 pasos. Con el primer paso os quedáis quietos, sin moveros, a la 

pata coja y contáis hasta 5: 1, 2, 3, 4, y 5. Después dais otro paso y hacéis lo 

mismo con la otra pierna. Y sí hasta 10 pasos. 

 

¿Qué tal? 
 
► SEGUNDA: Circuito de Caminatas con Cintas. Duración unos 15 minutos. 

Ha llegado el momento de hacerlo un poco más difícil. Como ya habéis practicado 

antes a la pata coja no os será complicado. 

 

Seguramente papá o mamá os habrán colocado en el suelo un camino con cinta 

para que os sirva de guía. En ese camino tenéis que colocar un pie delante y otro 

detrás y caminar para hacer equilibrios.  

Os imagináis que estáis pasando por un puente muy estrecho y debajo tenéis un 

rio que lleva mucha, mucha, agua. Tenéis que tener cuidado en colocar bien los 

pies porque os podéis caer y mojaros. Así que debéis andar despacio colocando el 

pie muy bien puesto sobre la cinta. Hay que hacerlo muy despacio, con 

tranquilidad, y para guardar el equilibrio tenemos que tener el cuerpo muy recto 

y los brazos en cruz muy estirados. Tenéis que hacer el camino de ida y vuelta. 

En la siguiente imagen veréis la forma del camino: 

 

 
 

 

 



 

 
► TERCERA: Circuito de Saltos y Equilibrio. Duración unos 30 minutos. 

 

 
 
Como veis vamos poco a poco, de lo fácil a lo difícil. Para terminar lo más 

divertido. EL circuito completo. En la imagen tenéis todos los tramos con sus 

estaciones. 

● Estación 1.- Equilibrio a la pata coja. Recordar que tenéis que contar 10 pasos y 

contar hasta cinco con cada pie. 

● Estación 2.- Caminata a zancadas. Nuestros pasos son de gigantes y contaréis 

10 pasos. 

● Estación 3.- Rodar como troncos. Nos tumbamos en el suelo con los brazos 

pegados al cuerpo y rodamos y rodamos. Contamos hasta 5. 

● Estación 4.- Saltos. De pie con los brazos pegados al cuerpo saltaremos con los 

pies juntos sin pisar las líneas. Daremos 5 saltos. 

● Estación 5.- Equilibrio. Andaremos igual que antes, con el cuerpo muy derecho 

y los brazos estirados en cruz. Andar muy despacio. Si se nos sale el pie y 

perdemos el equilibrio no pasa nada, paramos en el sitio, colocamos bien los pies 

y seguimos adelante. Daremos 5 pasos. 

● Estación 6.- Arrastras. Tumbados en el suelo nos arrastraremos. Recordar que 

los brazos y piernas nos impulsan al doblarlos, primero uno y luego el otro. No 

despeguéis la tripilla del suelo y así no levantaréis el trasero. ¡Venga que podéis y 

sabéis hacerlo muy bien! Contaremos hasta 10.  

Así llegamos a la meta. Y esto es una vuelta. Volveremos a repetir el circuito hasta 

hacerlo por cinco veces. Así llegamos al fin porque somos campeones/as fuetes y 

valientes. 

 

 



 

 
¡Uf, qué cansados!, ¿verdad? 

 
¡Bueno chicos/as. Espero que hayáis disfrutado y aprendido mucho. Nos vemos 

en la siguiente ficha. ¡Hasta luego! 
 
 

 

                    

 


