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JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA 

EDUCACIÓN FÍSICA 2020 

SALA DE 5 AÑOS:  

- Swing: materiales (diario, cinta, 50 cm de hilo de barrilete y papel de colores o temperas) 

1º paso: hacer una bola de papel con tres hojas de diario y asegurarla con cinta.  

2º paso: pegar un extremo del hilo a la bola.  

3º paso: decorarlo con temperas o papel de colores.  

4º Paso: A JUGAR! 

 

 

- Twister: materiales ( círculos de colores: 4 rojos, 4 azules, 4 verdes y 4 amarillos y tarjetas 

hechas a mano con la combinaciones de colores y partes de cuerpo, por ejemplo: mano derecha 

rojo, pie izquierdo verde) 

Colocar las tarjetas en una bolsita y sacar de a una para indicarle a los jugadores que partes 

del cuerpo y donde colocarlas.  
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SALA DE 4 AÑOS: 

- Frisbee: materiales (2 platos de plástico o discos de cartón, cinta, temperas y tijera) 

1º paso: recortar en centro de los platos o discos de cartón.  

2º paso: pegar ambos platos o discos con cinta.  

3º paso: decorar con temperas el frisbee. 

4º Paso: A JUGAR!  

 

 

 

- Catapulta: materiales (una bolsa de residuos, una caja y pelotitas o bolas de papel)  

Inflar la bolsa y atarla para que no se escape el aire, colocar una  pelota arriba de la bolsa y 

apretar para que esta salga disparada. Intentar embocar en una caja la mayor cantidad de 

pelotitas.  
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SALA DE 3 AÑOS:  

- Balero: materiales ( 1 botella de plástico, 25 cm de hilo, 2 tapitas de plástico y temperas) 

1º paso: cortar el pico la de botella como si fuera un embudo.  

2º paso: perforar las tapitas por encima y enhebrar el hilo.  

3º paso: enroscar una tapita en el embudo y decorarlo con temperas. 

4º Paso: A JUGAR!   

 

 

- Caminito de hormigas: en el piso pegar hilo con cinta para dibujar un caminito. El/la niño/a 

deberá trasladar objetos de un extremo al otro haciendo equilibrio mientras camina por encima 

del hilo.  

 

 


