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CHAPAS

Se pinta en el suelo un circuito de dos líneas paralelas, 

bastante largo y con numerosas curvas, donde se marcará la 

línea de salida y la de llegada.

Cada jugador recorrerá con su chapa el circuito dibujado.

La forma de mover la chapa es golpearla con la uña del dedo 

corazón ayudándose para tener más precisión y fuerza en el 

tiro con el dedo pulgar.

Las salidas del circuito se penalizan con volver a empezar. Está 

permitido chocar unas chapas con otras para así hacer salir del 

circuito al otro participante.

RAYUELA CANICAS
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Con la rayuela el alumnado aprenderá  a mejorar su equilibrio, su 

coordinación y agilidad. El juego consiste en:

- Se dibuja en el suelo, con una tiza, el diagrama para jugar a la 

rayuela.

- Para empezar a jugar necesitamos una piedra plana. El niño debe 

situarse detrás del primer número, con la piedra en la mano, y 

lanzarla. El cuadrado en el que caiga se denomina "casa" y no se 

puede pisar.

- El niño comienza a recorrer el circuito saltando a la pata coja en 

los cuadrados, o con los dos pies si se trata de un cuadrado doble. 

El objetivo es pasar la piedra de cuadrado en cuadrado hasta llegar 

al 10 y volver a la casilla de salida.

- Si el niño pierde el equilibrio o la piedra se sale del cuadrado, se 

pierde el turno y pasa al siguiente jugador. Se pueden añadir 

COMBA

Con las canicas el niño trabajará la coordinación óculo-

manual, coordinación fina, coordinación dinámica de las 

manos, pensamiento táctico y estratégico, relaciones 

sociales y afectivas y sensaciones kinestésicas de las 

manos al entrar en contacto con las canicas y el suelo. 

Este juego consiste en dibujar un pequeño círculo en el 

suelo al cual se denomina hoyo. Fuera del círculo se 

sitúan los jugadores, cada uno con sus canicas 

preferidas y dispuestos a conseguir las canicas del 

contrario en una sola tanda de tiradas las bolas de los 

compañeros.

CANCIÓN (ejemplo) :                 

Yo tengo unas tijeras

que se abren y se cierran

yo toco el cielo

yo toco la tierra

yo me arrodillo

y me salgo fuera.

El alumno lanzará el zompo 

enrollado en la cuerda para 

que gire el mayor tiempo 

posible.

SALTAR A LA GOMA ELÁSTICAZANCOS

ZOMPOEn este juego se realizará 

un dibujo en el suelo y los 

alumnos tendrán que 

realizarlo con los zancos.

CANCIÓN (ejemplo):    Latas, qué 

buenas que son…

latas, se conservan bien…

latas, y se abren mejor…

la lata de Coca-cola, de Fanta naranja 

y de Fanta limón.


