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OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar habilidades de coordinación, 

temporalidad, lateralidad y creatividad. 

 

“JUEGOS CON GLOBOS Y PELOTITAS EN CASA” 

La idea central de la actividad es utilizar materiales que tenga a disposición en 

casa sin tener la necesidad de comprar alguno de estos.  

Materiales. 

 Globos  

 Pelotas del tamaño a una de Tenis  

 Escoba 

 Cinta de papel larga (Masking Tape) 

 Balde, cubeta, tarro, basurero pequeño  

 Platillo, plato. bandeja. 
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1_ Que no caiga. 

Conducir el globo golpeándolo solo con una mano hacia arriba tratando que no 

caiga al piso. 

Variantes 

1.1_ Cambio de mano, la idea es comenzar con la más hábil y luego con la 

contraria, luego con ambas. 

1.2 _Ahora con los pies y/o cualquier parte del cuerpo a excepción de las manos. 

1.3 _Puedes agregar un segundo o tercer globo para ir aumentando, trabajando a 

progresividad.  

 

2_ Sigue el camino. 

Realizar previamente un camino circuito con la cinta de papel o similar el cual 

tenga curvas, rincones y rectas. 

Conducir la pelota con la escoba sujetándola con ambas manos por el camino sin 

salirse de este. 

 

Variantes 

 

2.1_ Realizar el circuito en el menor tiempo posible cumpliendo con lo mencionado 

anteriormente. 

2.2_ Realizar el circuito sujetando la escoba solo con una mano y luego cambiar a 

la otra  

2.3_Desplazamiento lateral ambos lados  

 

3_ Mini Baloncesto  

Ubicar el balde a una distancia determinada por los participantes para luego ir 

lanzando la pelota hacia este 

Variantes 

3.1_ Realizar actividad aumentando la distancia de forma progresiva entre 

lanzador y balde 

3.2_ Cambiar mano lanzadora  

3.3 _Lanzar de forma ascendente (de abajo hacia arriba) y descendente (de arriba 

hacia abajo. 
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4_ Globo porfiado. 

Colocar el globo sobre el plato o bandeja, desplazarse libremente por el lugar 

caminando hacia adelante, atrás, lateral tratando que el mismo no caiga al piso.  

Variantes 

4.1_ Realizar actividad pasando por el circuito de la actividad 2 

4.2_ Con los ojos cerrados y que te vallan guiado (adelante, atrás, izquierda, 

derecha) 

4.3_ Con 2 bandejas y 2 globos. 
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