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LA PELOTA TÍMIDA 

Material  

Pelota grande de hule, tambor, cuaderno de trabajo. 

¿Qué áreas desarrolla el niño?   

Control del cuerpo, esquema corporal 

ACTIVIDADES 

1. El guía toma una pelota grande y explica a los niños que cada que  bote o mueva la 
pelota, todos los participantes tienen que saltar o moverse junto con ésta, “sin 
tocarla porque es muy tímida”. Cuando la pelota no se mueva, todos se quedan 
quietos. 

Repetir varias veces la actividad, Invitando a los niños a sugerir distintas formas de 
moverse.  

2. Los niños se acuestan en una posición cómoda y permanecen quietos. El guía 
explica que “su amiga, la pelota tímida, únicamente pasará a tocar el cuerpo de 
aquellos niños que estén completamente inmóviles, ya que se asusta cuando 
alguno se mueve”. 

El guía pasa la pelota por todo el cuerpo de cada uno de los niños, haciendo 
variaciones en la presión que ejerce.    

3. Al escuchar el tambor, todos los participantes se levantan y rápidamente van a 
buscar otro lugar donde acostarse, adoptan una posición distinta y esperan a la 
pelota tímida, sin moverse. 

4. Los niños forman el círculo y  recuerdan todas las partes de su cuerpo que la pelota 
tocó durante el juego. 

TAMBORES Y CAMPANAS 

Material  

Betún de chocolate, papel Kraft, trapos. Aparato de sonido, cuadernos de trabajo. 
Música: tambores y campanas. 

¿Qué áreas desarrolla el niño?     

Control del cuerpo, esquema corporal, coordinación óculo – manual. 

ACTIVIDADES 

1. El guía pega en toda la pared papel Kraft, delimitando el espacio de cada niño con 
una raya vertical. 
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2. Cada participante toma un recipiente de betún de chocolate y un trapo. 
Posteriormente, se untan el budín en las manos como si fuera crema, toman las 
manos de otros compañeros e identifican las sensaciones (agradable, suave, 
desagradable…). Para comenzar a pintar, se colocan enfrente Del papel. 

3. La actividad consiste en dejar huellas sobre el papel: fuertes al escuchar la 
melodía del tambor y suaves al escuchar la melodía de las campanas. 

4. Para lavarse las manos forman parejas. Jaime le lava las manos a Jorge y 
después Jorge a Jaime. 

5. Todos los participantes observan el mural de manos y tratan de identificar las 
huellas fuertes y las suaves. Hablar sobre “Cómo sienten las manos”. 

 

 


