
  

Actividad: ¡NOS ENCANTA JUGAR! 

OBJETIVOS 

- Desarrollar destrezas y habilidades físicas 

- Ayudar a la movilidad del cuerpo 

- Jugar en grupo mejor ala comunicación y aumenta la competitividad por ganar 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Ropa cómoda 

- Pelota 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Para realizar estos juegos de motricidad es muy importante la colaboración de 

hermanos, primos.. incluso amigos 

La psicomotricidad o desarrollo psicomotriz es una técnica que se utiliza para ayudar 

al desarrollo de cuerpo y mente de niños y niñas en edad infantil a desarrollar sus 

movimientos corporales, a fomentar las relaciones con iguales, a controlar sus 

emociones y a favorecer el desarrollo global del niño/a. 

Os dejo algunos juegos súper divertidos y fáciles de realizar 

 

1. A caballito: 

 

Por parejas se tendrán que desplazar por todo el espacio de la habitación o del parque 

. Un niño/a será el caballo (se pondrá a cuatro patas) y otro niño/a será el jinete (se 

sentará encima). Quien haga de caballo deberá llevar los ojos vendados y el jinete 

deberá indicarle, a través de distintos signos, hacia dónde debe ir. Los signos serían: 

tirón de oreja derecha para ir hacia la derecha; tirón de oreja izquierda para ir hacia 

la izquierda; tocar la nuca para ir hacia atrás; tocar la frente para ir hacia delante; tocar 

la espalda para pararse. 

 

     

 



 

 

 

 2.    Pelota caliente: 

 

En un espacio delimitado, se divide el grupo en dos equipos y se coloca cada uno en 

cada mitad del campo.  

Los jugadores tendrán que golpear, lanzando la pelota, y siempre sin hacer daño, a los 

componentes del equipo contrario. El objetivo es que niños y niñas sepan comprender 

la relación espacial entre la pelota y el propio cuerpo. 

 

 

3.    El juego de las silla: 

 (para trabajar el ritmo y el control del movimiento):  

Se colocan las sillas en forma de círculo y los jugadores se colocan fuera de él. Una 

persona controla la música y decide cuándo empieza a sonar y cuando pararla. Los 

niños y niñas tienen que dar vueltas alrededor del círculo al ritmo de la música. 

Cuando la encargada de la música la detiene, estos/as tienen que sentarse en una silla 

que vean libre y quien se quede sin silla se eliminaría. Luego se quita una silla del 

círculo y se repite el juego. Cuando sólo quede una silla y dos jugadores, el que consiga 

sentarse ganará la partida.. 

 

 


