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JUGUEMOS Y
ENTRENEMOSen Casaen Casa



En el último tiempo hemos estado mucho en casa, sin poder salir, ni 
ver a nuestros amigos, es por esto que hoy te queremos entregar 
unos materiales para que pases horas de entretención sólo, o junto 
a tus padres o hermanos.



JUEGO CON AROS

1) Pon tus aros uno junto al otro, luego intenta pasar por ellos saltando 
con los pies juntos, puedes ir separando los aros para ver que tan lejos 
puedes llegar y que tan largos son tus saltos.
Puedes también saltar en un pie o alternando los saltos.

2) Utilizando hilo o lana, amarra un aro con ambos extremos del hilo y 
pídele a tu mamá que lo cuelgue del techo, procura que queden a tu 
altura, así tendremos una pista de túneles o aros de fuego que                  
deberás pasar sin que se caigan.



2) Utilizando hilo o lana, amarra un aro con ambos extremos del hilo y 
pídele a tu mamá que lo cuelgue del techo, procura que queden a tu 
altura, así tendremos una pista de túneles o aros de fuego que                  
deberás pasar sin que se caigan.

JUEGO CON AROS

3) Toma el aro y ponlo junto a ti, ahora usando tus manos hazlo rodar 
por toda tu casa e intenta que no se te caiga. También puedes jugar con 
tus padres haciendo rodar el aro y que ellos lo atrapen o puedes usar 
distintos objetos para hacerlo rodar como empujarlo con el palo del     
escobillón. 

4) Toma un aro y ponle cinta adhesiva de un lado a otro (con la parte que 
tiene pegamento hacia uno de los lados del aro). Luego cuelga el aro a 
una pared dejando el lado con pegamento mirando hacia ti, ahora con 
hojas de papel viejas o usadas forma muchas bolitas de papel. 

Si ya terminaste, estás listo para jugar, ahora lanza las bolitas al aro y 
trata de que estas queden pegadas en la cinta e inténtalo hasta que lo 
logres, no te rindas.



JUEGO CON AROS

5) Ahora jugaremos a pasar el aro por todo tu cuerpo, primero pon tus 
manos y que salga por tus pies, luego puedes pasar tu cabeza hasta que 
llegue a tus pies, existen miles de formas, ¿cuál te imaginas tú? 

También puedes hacer girar el aro en tus brazos y pies, vamos inténtalo, 
tú puedes.



JUEGO CON PELOTAS

1) Ahora jugaremos con nuestra pelota para ver con qué partes de   
nuestro cuerpo podemos lanzarla o hacer que de bote, utilizaremos 
nuestras manos, nuestros pies, codos o la cabeza, como tú quieras.

Puedes lanzarla hacia arriba o contra el suelo. ¿Cuál crees tú que es la 
forma más divertida?

2) Junta todos los conos del papel higiénico o toallas desechables que 
puedas, luego puedes decorarlos, pintarlos, ponerle caritas, etc. Una vez 
que termines de decorarlos es hora de jugar.

Pon todos tus conos en el suelo parados uno cerca del otro, aléjate unos 
cuantos pasos y luego lanza la pelota con tus pies, tus manos o cabeza e 
intenta botar la mayor cantidad de conos que puedas. Invita a tus 
padres y hermanos a jugar y vean quien logra derribar más.



3) Toma dos barillas �rmes, uno en cada mano pídele a alguien que ponga la 
pelota entre las barillas y camina con ella sin que se caiga el esférico.

También puedes jugar con tus padres o hermanos, ellos pueden tomar los 
otros extremos de los palitos y entre los dos llevar el balón.

4) Toma hojas de papel usadas o en blanco, y corta en ellas corazones, estre-
llas, cuadrados o las �guras que tu quieras, que sean de un porte parecido al 
de tu pelota, luego pégalas en el suelo distanciadas unas de otras. Ahora co-
mienza a dar bote con la pelota en cada una de las �guras e intenta que la 
pelota caiga dentro de la �gura,

Ánimo, yo sé que podrás hacerlo.

JUEGO CON PELOTAS



JUEGO CON SACO

1) Pega en el suelo líneas a distintas distancias y pon tus piernas dentro 
del saco. Ahora salta lo más lejos que puedas tratando de no pisar las 
líneas, ve si puedes ir saltando más lejos a medida que avanzas.

2) Entra en el saco y ve qué tan rápido puedes saltar, hazlo por distintos 
espacios de tu casa, pero te mucho cuidado que el suelo se puede   
transformar en lava y puede salir un agujero gigantesco, o quizás            
comience a moverse el suelo y tendrás que ser muy pero muy rápido(a). 



3) Toma el saco junto a uno de tus padres o tu hermano, coloca tu pelota 
sobre el y estíralo con fuerza para que salte lo mas arriba que puedas, 
luego intenta que caiga nuevamente sobre el saco.

También puedes pedirle a otra persona que lo tome por ti para que 
puedas pasar por debajo del saco cada vez que la pelota suba. Ve si 
puedes pasar antes que esta caiga nuevamente, ánimo!!!

4) Ahora jugaremos a las carreras, en primer lugar extiende tu saco en el 
suelo, siéntate sobre el o recuéstate de espalda o de guatita, trata de 
avanzar utilizando tus brazos y piernas, pero sin pararte del suelo, 
veamos que tan rápidos podemos ser.

JUEGO CON SACO



AHORA A JUGAR CON TODO

1) Tomaremos nuestros aros y los pondremos 
entre dos sillas, luego lanzaremos el balón para 
que entre en los aros. Cada vez que lo lances 
aléjate un paso más para ver de qué tan lejos 
puedes lanzar, también puedes pasar tú dentro 
de los aros pasando de uno a otro. Diles a tus 
padres que te ayuden a colocar los aros y juega 
con ellos.

2).-Pega el aro en la pared, ahora ya tienes un excelente arco donde 
poder tirar la pelota, ya sea utilizando tus pies, tus manos o tu cabeza, 
vamos tu puedes inventar mas formas de lanzar el balón.


