“Me muevo jugando”
Fecha

27 mayo

Objetivos generales de la
actividad

● Desarrollar la
motricidad gruesa
● Fomentar la diversión
a través del juego


Actividades previas:
➢Comenzamos con puntería, tenemos que lanzar la pelota
para intentar tocar los vasos. Otra manera de jugar
podría ser soplando los vasos .

Actividad:
“Tenis en el salón ”

Objetivos de la actividad

- Desarrollar la coordinación
óculo-manual
- Desarrollar la percepción
corporal
-

Materiales necesarios

Desarrollar las habilidades
motrices manipulativas
- Globo
- Cuerda
- Churro si no tenemos un
churro podemos utilizar un
tubo de cartón

¿Qué tengo que hacer?
En primer lugar colocaremos el globo en el techo y les
explicamos que tenemos que lanzar el globo con el
churro y no podemos dejar que el globo se pare, también
podemos jugar con el niño a pasarnos el globo en el aire .
Otra variante de la Actividad

¿Qué tengo que hacer?
Primero colocamos el globo o la pelota en la cuerda, ellos
tendrán que lanzar la pelota para derribar la torre de vasos
o piezas .
Podemos utilizar cualquier material que tengamos para
derribar.

“Me muevo jugando”
Fecha

28 mayo

Objetivos generales de la
actividad

● Desarrollar la
motricidad
● Fomentar la
coordinación del cuerpo
al ritmo de la música


Actividades previas:
➢ Comenzamos la actividad haciendo un pequeño calentamiento con el
cuerpo, haciendo ritmos con esta divertida canción.
Pincha aquí para empezar a bailar.

Actividad:
Concierto en la cocina

Objetivos de la actividad

- Desarrollar la coordinación
óculo-manual.
- Desarrollar la percepción
corporal .
- Desarrollar las habilidades
musicales rítmicas.

Materiales necesarios

- Ollas y cacerolas
- Cucharas de madera
- Música

¿Qué tengo que hacer?
Pondremos músicas con diferentes ritmos (sevillanas,
música africana, música de tambores...), cualquier
canción que se nos ocurra. Y cada uno tendrá una
cacerola, y hacer sonar con las cucharas al ritmo de la
música.
Otra variante de la Actividad : Podemos crear ritmos
fáciles de seguir y que el niño nos siga, y luego, crear un
ritmo y nosotros seguirlo.

