
  

Actividad:         SIGUEME EL RITMO 

OBJETIVOS 

- Conciencia del propio cuerpo. 

- Desarrollar movimiento que implique coordinación dinámica específica (óculo-

mano y óculo-pie) 

- Controlar el cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico. 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Música. 

- Cinta de carrocero. 

 

 

 



DESARROLLO 

Tenemos muchas ganas de movernos, ¿verdad? Prepara todo el cuerpo desde los 

pies hasta la cabeza que empezamos en 3…2…1 

¿Alguna vez has bailado frente al espejo? Seguro que muchos de vosotros lo habéis 

hecho miles veces. Pero en esta ocasión será especial, tu reflejo será de ¡carne y hueso! 

Sigue leyendo y te explico cuál es el secreto que guarda este juego. 

BUSCA TU PAREJA que empieza el juego… ¿Ya la tienes? Genial, mírala, te presento 

a tu reflejo, quien tiene que estar atento y hacer cada movimiento que haces.  

También se puede realizar en grupo de tres. 

¡Vamos todos a bailar con mi reflejo tan genial! 

 

¿Cómo jugar? 

1. Se pone la canción que más te guste bailar. 

2. Uno de la pareja realiza movimientos o acciones y su compañero lo debe 

hacer a la vez como si de un espejo se tratará. 

3. No te equivoques porque dejas de ser reflejo y pasas a ser reflejado, es decir 

se cambia de papeles, el reflejo pasa a ser el niño que baila y el niño a ser 

reflejo.  

 

 

   ¡¡Aquí te dejo un ejemplo!! 

 

https://www.youtube.com/embed/OZA_GsSKKrI?feature=oembed


 

 

ESTO NO ACABA AQUÍ… 

Eso solo era el calentamiento, ahora tus mejores habilidades van a brillar. 

En este segundo juego, muy parecido al anterior, con la única diferencia que los 

movimientos o acciones se realizan dentro de una cuadricula.  Ahora lo entenderás 

mejor: 

¿Cómo jugar? 

1. Crea en el suelo dos cuadriculas de 6 casillas con cinta de carrocero. 

     

 

2. Uno hace y el otro repite, si te equivocas se cambian los papeles. 

 

             ¡¡Aquí te dejo un ejemplo más!! 

https://www.youtube.com/embed/H0xaXs44N38?feature=oembed
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