JUEGOS
CON
PELOTAS
DÚOS EN CARRERA
Desarrollo: Motricidad y coordinación
Edad: entre 5 y 8
Cooperación: 10
MATERIALES: Pelotas de tenis, cinta de papel, cestas de plástico
REGLAS DEL JUEGO:
-Agrupar a los niños participantes de a pares (equipos).
-Trazar un camino en el suelo (puede ser con cinta de papel o similar). En la meta habrá una cesta.
- Los participantes deben colocar la pelota entre sus rodillas y juntos agarrados de las manos saltar hasta la
meta, recorriendo el camino.
- Al llegar a la cesta, deben dejar la pelota sin usar las manos.
¡El primer equipo que deposite todas las pelotas en la cesta gana!
Si alguna pelota se cae, deben regresar al inicio y volver a comenzar.

EMBOCA Y SUMA
Desarrollo: Puntería y fuerza
Edad: entre 6 y 10
Cooperación: 8
MATERIALES: Lona de ﬁselina de 2.50 mts x 1,50 mts, piolín, tijeras, pelotas.
PREPARACIÓN:
-Cortamos 3 o 4 círculos en la lona de diferentes tamaños (deben caber las pelotas) y dibujamos puntajes
sobre cada círculo.
- Colgamos la lona por sus extremos, en un espacio abierto
REGLAS DEL JUEGO:
-Se juega en equipos de 3 o 4 niños, cada niño debe tener una pelota.
- Por turnos, lanzan las pelotas, intentando embocar en los círculos con puntajes.
¡El equipo que sume más puntos, gana!

Modelo de lona
La lona puede ser de ﬁselina, o alguna sábana o mantel en
desuso (siempre es bueno reciclar). El tamaño ideal para poder
jugar en equipos sería de 2,50 mts x 1,50mts. Los círculos a
recortar deben tener un diámetro al menos de unos 5cms más
grandes que la medida de las pelotas a usar, para que las pelotas
pasen cómodamente. Es aconsejable colgar la lona lo más tensa
posible.

CARRERA DE CUCHARAS

Desarrollo: Equilibrio y movimiento
Edad: entre 6 y 10
Cooperación: 7
MATERIALES: cucharas de plástico, goma eva de 2 colores diferentes, pelotas de ping pong,
cinta de papel.
PREPARACIÓN:
-Tenemos que armar vinchas con las cucharas para
llevar la pelotita
-Cortamos las cucharas de plástico a la altura
de la parte cóncava de las mismas.
-Cortamos tiras de goma eva de a pares
(largo similar al diámetro de la cabeza de los
niños participantes).
-En una de las tiras hacemos un corte al
centro y pasamos el extremo cortado de la
cuchara y la ﬁjamos con cinta.
Luego, pegamos la otra tira para reforzar la vincha.
Vamos a armar una vincha de cada color para poder diferenciar los equipos.

- Con la goma eva restante, recortamos formas geométricas.
-Marcamos una línea recta en el piso con la cinta de papel y pegamos las formas a lo largo de la cinta
dispuestas de forma intercalada (una roja, una verde por ejemplo)
REGLAS DEL JUEGO:
-Los participantes tienen que colocarse la vincha en la cabeza y colocar una pelotita de ping pong en
la cucharita.
- Luego, deberán recorrer la línea pisando solamente las formas geométricas del color que le tocó en
la vincha (si la vincha es roja deberá llegar a meta solo pisando las formas rojas)
-Si se cae la pelota deberá permanecer en el lugar que se le cayó hasta que su compañero llegue a
ese punto para poder seguir avanzando.
¡El equipo que llegue primero a la meta es el ganador!
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