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Actividades para desarrollar en casa 
 
“La Jungla”: 

- Instrucciones: piensa en algún animal e imita sus movimientos y sonidos sin 
decir su nombre, quien juegue contigo debe adivinar el animal que estás 
imitando. Luego, la otra persona debe pensar en un animal distinto e imitar 
los sonidos y movimientos para que tú puedas adivinar de quién se trata. 

- Reglas:  
o Debes imitar el animal hasta que la otra persona adivine de quién se 

trata.” 
 

“Pista de Carreras”: 
- Materiales: masking tape (o alguna cinta que puedas adherir al suelo, en 

caso de no tener suficiente, puedes hacerlo con lana e ir adhiriendo algunos 
puntos), pelota y bastón. 

- Instrucciones: busca un lugar amplio dentro de tu casa. Con ayuda de un 
adulto, crea una pista de carrera en el suelo con la cinta adhesiva. Una vez 
que hayas finalizado desplázate por la pista de carrera de las siguientes 
maneras: caminando de frente y de espalda, corriendo, saltando con ambos 
pies, saltando sólo con el pie izquierdo, saltando sólo con el pie derecho, 
gateando, imaginando que estás haciendo equilibrio sobre una cuerda floja. 

- Adaptaciones: busca una pelota (no importa si es grande o pequeña) y 
hazla pasar por toda la pista intentando que no salga de los límites. Primero 
empújala con las manos (sin tomarla), luego con los pies y, para terminar, 
toma un bastón (o algo similar) con lo que puedas irla empujando. 

 
Vuelta a la calma: 

- Instrucciones: recuéstate en el suelo y apoya ambas manos en tu abdomen, 
inhala todo el aire que puedas y exhálalo lo más lento posible. Luego, haz 
lo mismo, pero exhala todo el aire diciendo la letra A, luego la E, la I, la O y, 
por último, la U. Repite esto tres veces, mantente unos minutos (2 o 3) en la 
misma posición hasta que sientas que tu cuerpo vuelve a estar tranquilo. 

 
Higiene personal: 

- Una vez que hayas terminado, realiza la higiene personal, lavándote las 
manos y la cara.  

Objetivo - Manifestar iniciativa y confianza para expresarse a través de la 
motricidad. 


