
ESTIMADOS PADRES Y MADRES

Debido al largo tiempo de confinamiento que vamos a padecer tod@s dejaré algunas propuestas 
para realizar juegos y actividad física para y con vuestr@s hij@s. De manera que en muchas 
actividades podáis participar también con ell@s.

Por favor, tengan en cuenta la seguridad ( limpiar las superficies y retirar obstáculos ). Además 
tengan en cuenta que la profesión de maestro es artesanal y que tod@s nostr@s tenemos nuestros 
trucos para adecuar las actividades.

1-Yoga para niñ@s ( ver youtube Saludo al sol para niños. Omm Moo. Etc...)

2-Estiramientos ( busquen estiramientos básicos en internet por que está lleno. Algunos NO son 
adecuados, si duele NO se deben hacer y hay que buscar algún otro similar)

3-Jugar con algún globo a pasarlo golpeando con distintas partes del cuerpo.

4-Vestirse y desvestirse con una sola mano. Usar la otra mano después. Ayudarse entre distintas 
personas

5-Hacer nudos en las zapatillas

6-Con un bote de yogurt limpio transportarlo usando diferentes partes del cuerpo

7-Jugar a las 5 piedrecitas “ juego de tabas” ( se pueden usar tuercas, o caramelos )

8-Caminar como animales

9-Hacer una foto de todos juntos con una cámara usando el temporizador. Desde distintos lugares 
vamos corriendo a un punto todos juntos y colocarnos antes de que el tiempo llegue a 0 y se dispare 
la foto. ( Hacerlo en menos tiempo o con alguna dificultad como ponerse un sombrero o realizar una
pose acordada previamente )

10-Juego de “ frío, caliente...te quemas” Esconder un juguete y guiar usando esas palabras

11-Jugar a los bolos con botellas de plástico ( o piezas de madera) y tirarlas con una pelota o 
calcetín doblado en forma de pelota

12-”Pasar el rio”. Poner piezas de madera o papel de diario y construir un puente. Luego hay que 
pasar sin romperlo. El puente se construye pieza a pieza. Se pone una pieza y se sube a ella, luego 
otra y se avanza, luego se coje la primera y se pone delante.
Se puede hacer en grupo usando 1 pieza más que personas que participan

13-Preparar un circuito con piezas de madera, botellas de plástico y sillas. Deben ir y volver de pie, 
como gatitos, como cangrejos, como serpientes

14-” Fantasmas en la noche” En la habitación donde No haya peligro se esconden y alguien con los 
ojos vendados ( el fantasma)  entra y busca a la gente escondida. Cuando alguien es encontrado 
sale, se tapa los ojos y entra para ayudar al fantasma. Así hasta que todos hayan sido atrapados.

15-” Punteria” Hacer bolas con papel que ya no sirva y tirarlas dentro de una papelera. Cada vez 
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que se hace canasta, se tira de más lejos.

16-” Torres Humanas”. Entre padres, madres, hijos e hijas hacer torres o pirámides

17-”0mnikin con globo” Cada persona individualmente es su propio equipo. Quien tiene el globo 
tiene que decir: “ Ataco a …” Luego tirar el globo arriba y golpear con la cabeza. La persona que 
era atacada tiene que recogerlo y volver a atacar. Si el globo toca el suelo es punto del atacante. 
Sólo vale usar las manos y la cabeza.
Si no tienen globo o quieren hacerlo más difícil usen unos calcetines enrollados

Algunas páginas donde buscar juegos:

penitenciasyretos.blogspot.com

maixua.wordpress.com


