Propuestas para la semana del 27 de abril ó 1 de mayo.
Juegos con globos.
Si se dispone de globos en casa o es factible comprar en algún supermercado podemos llevar a cabo
diversas propuestas con nuestros niños/as, por ejemplo:
- Dar toques sin que caiga o realizar una tarea mientras el globo permanece en el aire.
A continuación se adjuntan enlaces a vídeos dónde podéis ver algunos ejemplos:
Globos
20 juegos con globos
Juegos con material reciclado.
El recogedor. Se reparte por el suelo diverso material (peluches, libretas, etc.) o fichas de imágenes
(figuras “triángulo, cuadrado y círculo”, abecedario “vocales y consonantes”, números “del 1-10 o
más”), y se crean diversas zonas de recogidas (una zona por tipo de material o ficha).
El juego consiste en ir recogiendo el material de uno en uno y llevarlo a su zona correspondiente.

Peonza retadora. Si disponemos de un CD podemos crear nuestra propia peonza y/o escribir en ella
una serie de retos a realizar. Dependiendo de en que sección caiga tendremos que realizar uno u
otro reto como: bailar, saltar, cantar o retos más complejos como hacer flexiones, sentadillas,
volteos, cada uno puede dar rienda suelta a su imaginación. Este tipo de juego se puede realizar
tanto solo como en familia.
Peonza con CD

Destacar que si no se dispone de canicas en casa con la tapa de un bolígrafo BIC también se puede
adaptar.
Twister en casa. Por último os animo a crear un juego el casa para poder jugar en familia, todos
conocemos el TWISTER, pues porqué no hacerlo en este tiempo de estar en casa.
Aquí os dejo diversos enlaces de como crearlo.
Twister CAFD
Twister Jerez
Recordar que podemos hacerlo directamente colocando círculos de colores hechos con folios y
pegándolos posteriormente en el suelo con cinta adhesiva y para saber que color y parte del cuerpo
nos toca podemos utilizar o crear un dado para cada cosa (un dado para las colores y otro dado para
las partes del cuerpo).

