
 

Sala de 4. 

• Circuito. 

Esta actividad se puede hacer con cualquier objeto que tengan en casa, ya sea: mochilas, carteras, 

zapatillas, almohadones, almohadas, colchonetas, sillas, ropa, vasos de plástico, frazadas, otros. 

Recomiendo diferentes objetos para el circuito. 

 

Utilizar el material en el circuito como lo muestra el dibujo. Deben esquivar los vasos, luego tienen 

que hacer zig zag (entre las mochilas o carteras) de un lado a otro, una vez superado tienen que 

pasar por debajo de las sogas como si fueran gusanitos. Al finalizar ésta parte deben rodar por la 

colchoneta (o alguna superficie blanda). Una vez terminado se ponen de pie y se van al comienzo 

de la soga para pasar sobre la misma realizando equilibrio. 

 

• Limbo. 

En éste juego dos personas deben sostener un palo de forma horizontal. Al ritmo de música, los 

niños deben pasar por debajo del mismo. A medida que vayan pasando el palo tendrá que ir 

bajando la altura.  

 

• Embocados. 

En éste juego se ubicarán a una determinada distancia de un balde. Lo que deben hacer es 

embocar la mayor cantidad de bollitos, pelotitas en el menor tiempo posible.  

 



 

• Que no se caiga el globo. 

En ésta actividad deben realizar pases con un globo sin que se caiga. Los pases podrán ser con 

diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo: con la cabeza, nariz, hombro, codo, mano, cadera, 

pierna, pie, o cualquier otra parte del cuerpo que quieran.  

 

• Búsqueda del tesoro. 

En este juego, los adultos van a ocultar un objeto (un juguete, caramelo, otros) en algún lugar 

determinado.  

Mientras que el niño debe buscarlo, el adulto lo debe guiar (“frio”: si esta lejos del tesoro y 

“caliente” si esta cerca del tesoro). 

 

 

• Relajación. 

En esta actividad los mayores deben poner música relajante y mostrarles a los niños como relajar 

el cuerpo, mediante una posición. Mientras que los niños deben imitarlos. 

https://www.youtube.com/watch?v=SrydkUYUoYo&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SrydkUYUoYo&feature=youtu.be

