
  

Actividad: 3, 2, 1… ACCIÓN 

OBJETIVOS 

- Vivenciar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo como medio 

de relación entre él y los demás. 

- Coordinar de forma global las acciones. 

- Adquirir confianza en uno mismo. 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

 

- Una cajita o recipiente 

 

- Trozos de papel. 

 

- Lapiceros 

 

 

 



  

DESARROLLO 

¿Jugamos a hablar sin hablar? ¡¡¡¡EXACTO!!!! vamos a hacer mímica, es un juego 

de lo más divertido, pero más aún si tienes que representar tus pelis favoritas ¡Que 

esperas! 

Preparación del juego: 

♦ Escribe en papelitos nombres de películas conocidas por todos los 

participantes e introdúcelos en una cajita o un recipiente. 

 

♦ Haz un premio Oscar, como los que ganan los actores.  

 

♦ Puedes jugar individualmente o en equipos. 

 

¿Cómo jugar? 

1. El participante que actúe saca un papelito, sin enseñárselo a nadie, representa 

una escena o personaje clave de la película usando todas las expresiones 

físicas. ¡SIN HABLAR, NI HACER SONIDOS!   

 

2. El tiempo para adivinar es limitado, 60 seg. 

▪ Si tu equipo adivina la película, recibe 1 punto. 

▪ Si no la adivina, el equipo adversario tiene una oportunidad de adivinarla 

y ganar 1 punto. 

 

3. Es turno del otro equipo o participante, se repiten los pasos 1y 2. 

 

4. El equipo o participante que tenga más puntos gana el premio Oscar a la mejor 

representación dramática.  



 
 

A continuación, te dejo un listado por si la emoción te ha dejado sin palabras. 

LISTADO DE POSIBLES PELICULAS: 

• Los 101 dálmatas. 

• Toy story. 

• Buscando a Nemo. 

• Ratatouille. 

• Tarzán. 

• Alicia en el país de las maravillas. 

• Aladin.  

• La bella y la Bestia. 

• Frozen.  

• Dumbo.  

• La cenicienta. 

• Minios. 

• Spiderman.   

• El rey león.  

• Shrek. 

• Mi villano favorito. 

• Los increíbles.  

 


