
 

MÁS JUEGOS CON “RITMO Y MOVIMIENTO” PARA 
MINIMIZAR EL SEDENTARISMO EN CASA. 

 

Estimadas familias: 

Nuevamente volvemos a subir a la web de nuestro colegio 

actividades basadas en el ritmo y el movimiento para que las probéis 

con vuestros hijos e hijas si os parecen interesantes. Son actividades 

que se pueden aplicar a espacios reducidos y no requieren de muchos 

participantes para su puesta en práctica.  

 Desde el área de Educación Física os volvemos a proponer la 

realización de  estos juegos rítmicos para minimizar el aburrimiento y 

el  sedentarismo provocados por más de un mes de confinamiento en 

nuestras casas.  

Sabemos que lo importante ahora es QUEDARSE EN CASA y 

adaptar la misma a las nuevas necesidades creadas. Convirtamos el 

salón de nuestro hogar en una pista de baile o en un escenario teatral 

y vamos a movernos, a divertirnos. 

Esperemos que pronto los parques, plazas y zonas de recreo 

puedan ser utilizados por nuestros niños y niñas y valoren, como 

valorábamos nosotros de pequeños, esos espacios comunes donde 

jugábamos con nuestros vecinos, vecinas, amigos y amigas.  

Abrazos a todos y todas.  

 

(Actividades extraídas y adaptadas del libro “Jugar con el aeróbic. Manual de aeróbic infantil” 

de Miguel Ángel Vidigal Silva, maestro especialista en Educación Física del C.E.I.P. “Arias 

Montano” de Sevilla). 

 

16.- EL MAGO O MAGA Y LAS ESTATUAS. 
 
 
 OBJETIVOS: Tomar conciencia de diferentes formas de 

desplazamiento y dominio corporal. Ser capaz de trabajar en 
colaboración y en equipo. Desarrollar la capacidad creativa de 

colaboración y composición en grupo. 



 RECURSOS MATERIALES: Equipo de música, pañuelos. 

 MÉTODO DE TRABAJO: Asignación de tareas, resolución de 
problemas. 

 DESCRIPCIÓN: 

 
 

Los participantes se colocan en una fila agarrados por la cintura o 
los hombros con los ojos tapados excepto el último de dicha fila. Él o 

ella será quien guíe verbalmente al grupo para llegar al lugar de 
destino designado con anterioridad. 

 
Introduciremos diferentes movimientos para el desplazamiento del 

grupo: levantando rodillas, caminando cuatro pasos y agachándose, 
realizando toques con los tobillos, etc.  

Posteriormente podrá añadirse música y adaptar los movimientos 
al ritmo de la misma. 
 

 

17.- LA SILLA / LA ESCOBA. 
 
 
 OBJETIVOS: Practicar la orientación espacial y la dominancia 

de la lateralidad mediante estímulos de origen diverso. Adoptar 
y manipular los materiales en función de las características de 

éstos. Adquirir el hábito de utilizar el ritmo como base temporal 
para la realización de acciones motrices diversas. 

 RECURSOS MATERIALES: equipo de música, sillas, una 

escoba. 
 MÉTODO DE TRABAJO: Mando directo, asignación de tareas. 

 DESCRIPCIÓN: 
 

 
Realizamos un círculo con sillas en la sala. A cada niño o niña le 

corresponde una silla. Todos y todas comienzan a bailar alrededor de 
las mismas hasta que se pare la música  sentándose en la  silla que 

encuentren más cercana. Poco a poco se irán retirando sillas (de una 
en una) y siempre habrá un jugador o jugadora que se quede de pie. 

Será eliminado hasta la siguiente vez que se inicie  la actividad. Otra 
forma de jugar sería no eliminando a ningún jugador o jugadora. 

Aquella persona que se quede sin silla no sumaría punto en esa 
ocasión.  

 

Variante: en vez de utilizar sillas, podemos utilizar una escoba o 
cepillo con el que bailaremos individualmente a modo de pareja. Cada 

cierto tiempo pasaremos la escoba a otro u otra de los participantes. 



Cuando deje de sonar la música, el que posea la escoba en ese 

momento no conseguirá punto.  
 

 

 
 

18.-  LOS POMPONES NERVIOSOS. 
 
 OBJETIVOS: Adquirir el hábito de utilizar el ritmo como base 

temporal para la realización de acciones motrices diversas. 

Desarrollar la coordinación motriz y gestual con cada uno de los 
materiales. Comprender y reproducir las estructuras rítmicas 

propuestas, tanto de forma individual como colectiva y ser 
capaz de montar pequeñas composiciones coreográficas con el 

material propuesto. 
 RECURSOS MATERIALES: Equipo de música, pompones o 

pelotas  realizadas  con papel enrollado. 
 MÉTODO DE TRABAJO: Descubrimiento guiado, asignación de 

tareas. 
 DESCRIPCIÓN: 

Repartimos pompones para todos los niños y niñas asistentes.(En 
su caso pueden valer pelotas pequeñas, pelotas hechas con papeles y 

cinta adhesiva, etc.). Tras familiarizarse con el material asignado 

jugarán improvisando movimientos. Surgirán gestos como lanzar 
hacia arriba, delante, detrás, lanzar sentados, de pie, lanzar y dar 

palmadas, lanzar o pasar a un compañero con una mano, con las dos, 
alternativamente, etc. 

 
Más tarde organizaremos  parejas o grupos de varios jugadores o 

jugadoras para que inventen un pequeño baile con los pompones o 
pelotas  dándoles  consignas como introducir lanzamientos y 

palmadas, desplazarse al ritmo mientras lanzan  el pompón y lo 
recogen… 

 
 

 

19.- LOS RELEVOS RÍTMICOS. 
 
 

 OBJETIVOS: Potenciar el reconocimiento y seguimiento de 
diversos ritmos. Potenciar que los niños y niñas coordinen 

diferentes formas de desplazamiento mediante estructuras 
musicales sencillas. Adquirir el hábito de utilizar el ritmo como 

base temporal para la realización de acciones motrices diversas. 
 RECURSOS MATERIALES: equipo de música. 



 MÉTODO DE TRABAJO: Mando directo, asignación de tareas. 

 DESCRIPCIÓN: 
 

 

Elegiremos tres ritmos diferentes para el desarrollo de esta 
actividad: 

 
1. ritmo suave y lineal (danza). 

2. ritmo quebrado (robot). 
3. movimientos arrítmicos. 

 
 

 
Cada uno avanzará utilizando el tipo de ritmo que el 

coordinador o coordinadora seleccione o bien hayan acordado con 
antelación (previamente se han organizado en filas). Cuando el 

primer jugador llegue al lugar donde espera el segundo jugador le 
dará el relevo a éste  comenzando a desplazarse (con el modelo 

rítmico elegido) hacia donde espera el tercero.  

 
Antes de comenzar este juego rítmico hemos experimentado los 

distintos ritmos seleccionados de manera independiente e individual 
para que los participantes se familiaricen con ellos. Para facilitar la 

tarea aún más  se elegirán músicas que concuerden con los ritmos 
elegidos. 

 

 

 

20.- LOS 8 TOQUES DE MI CUERPO. 
 
 
 OBJETIVOS: Marcar e interpretar al mismo tiempo la pulsación 

de un ritmo. Descubrir el propio cuerpo como instrumento. 

Adquirir el hábito de utilizar el ritmo como base temporal para 
la realización de acciones motrices diversas. 

 RECURSOS MATERIALES: Equipo de música. 
 MÉTODO DE TRABAJO: Asignación de tareas, imitación de 

modelos. 
 DESCRIPCIÓN: 

 

 
Alguien marca un ritmo determinado y todos lo imitan con las 

palmas de las manos. Se pueden proponer ritmos complejos y 
variados o seguir los beats o golpes de un tema musical cualquiera. 

 



Propuestas de movimientos: 

 
 

 1ª frase: 8 palmadas al aire. 

 2ª frase: 8 palmadas en los glúteos. 
 3ª frase: 8 golpes en el pecho, “estilo gorila”. 

 4ª frase: 8 palmadas en el suelo. 
 

 
Como variantes se puede trabajar a doble tiempo: 

 
 1ª frase: 4 palmadas al aire. 

 2ª frase: 4 palmadas en los glúteos. 
 3ª frase: 4 golpes en el pecho, “estilo gorila”. 

 4ª frase: 4 palmadas en el suelo. 
 

 
Para añadir mayor complejidad coordinativa a la acción  las 

palmas pueden estar acompañadas de desplazamientos básicos con 

los pies.  
 

 

 

21.- EL ESPEJO. 

 
 
 OBJETIVOS: Afianzar la toma de conciencia de los 

movimientos segmentarios. Interpretar posturas y gestos  de 
otros compañeros/as. Desarrollar la capacidad creativa de 

construcción y composición. 
 RECURSOS MATERIALES: equipo de música. 

 MÉTODO DE TRABAJO: Imitación de modelos, búsqueda 
creativa. 

 DESCRIPCIÓN: 
 

 Adaptamos el conocido juego de imitación “el espejo” a 
nuestros intereses rítmicos. 

 
 Comenzaremos con el juego clásico imitando, en parejas, a 

animales, personajes conocidos, movimientos creados por cada uno, 

etc. Posteriormente introduciremos consignas como hacer 
movimientos determinados que pueden ser pasos básicos para 

componer una coreografía. 
 



 En un desarrollo normal de una clase de educación física 

uniríamos  alumnos y alumnas avanzados con participantes menos 
hábiles o más pequeños y con menor desarrollo motriz. 

 

 La música en esta actividad sirve de guía pero no de control 
exhaustivo  que pueda frenar la creatividad motriz de nuestros niños 

y niñas. 
 
 

 

22.- EL ACTOR / LA ACTRIZ. 

 
 
 OBJETIVOS: Desarrollar el lenguaje verbal y gestual como 

códigos  del trabajo interpretativo. Utilizar y fomentar los 
propios recursos expresivos. Ser capaz de representar 

corporalmente personajes y ritmos diferentes. Reconocer y 
valorar los usos expresivos propios y de sus compañeros y 

saber apreciar los movimientos estéticos. 
 RECURSOS MATERIALES: Equipo de música. 

 MÉTODO DE TRABAJO: Búsqueda creativa. 
 DESCRIPCIÓN: 

 
 

Nos organizamos en parejas. Uno de ellos o de ellas cuenta una 
pequeña historia y el otro u otra la representa. Habrá cambio de rol.  

 

De fondo sonará una música determinada que condicionará la 
representación: rápida y fuerte, lenta y suave… 

 
 

 

23.- NO ME HAGAS REIR. 
 

 
 OBJETIVOS: Desarrollar el lenguaje gestual como código de 

trabajo interpretativo. Ser capaz de representar situaciones y 

ritmos diferentes. Adquirir el hábito de utilizar el ritmo como 
base temporal para la realización de acciones motrices diversas. 

 RECURSOS MATERIALES: Equipo de música. 
 MÉTODO DE TRABAJO: Asignación de tareas, búsqueda 

creativa. 
 DESCRIPCIÓN: 

 



 

Por parejas, uno/a (A) trata de hacer reír al otro/a (B) mientras 
que éste/a debe permanecer serio/a todo el tiempo. 

 

El que hace reír puede utilizar cualquier gesto o mueca que quiera 
pero no puede hablar ni dejar de bailar.  

 
 El baile que interprete vendrá designado por la música que se 

reproduzca en ese momento: 
 

 Pasodoble. 
 Sevillana. 

 Funk. 
 Hip hop. 

 Rock & roll. 
 Danza del vientre. 

 Cabaret. 
 Polka. 

 Baile latino. 

 Disco. 
 Reggaeton. 

 Etc. 
 

 

 

 
24.- LA COMBA COMBINADA. 
 
 
 OBJETIVOS: Potenciar que los niños y niñas coordinen 

diferentes formas de desplazamiento mediante una estructura 
musical sencilla. Interpretar en grupo los ritmos de la danza y 

coordinar en parejas los diferentes pasos. 
 RECURSOS MATERIALES: Equipo de música. 

 MÉTODO DE TRABAJO: Mando directo, imitación de modelos. 
 DESCRIPCIÓN: 

 
 

 
“La comba combinada” es un juego coreográfico cuya disposición 

espacial puede ser circular, en filas o cualquier otra que se considere 

oportuna. Utilizaremos tres bloques musicales (de 32 tiempos cada 
uno, a ser posible) sumando estructuras coreográficas cada vez que 

ha sido asimilada la anterior.  
 

Primer bloque. 
 



1. 4 saltos a la comba imaginaria. 

2. 4 palmadas mientras marchamos en el sitio. 
3. 4 talones atrás. 

4. 4 puñetazos (“boxing”) al aire. 

 
Segundo bloque. 

 
1. 4 saltos a la comba imaginaria. 

2. 4 rodillas arriba alternas. 
3. 8 pasos desplazándonos hacia delante (caminata). 

4. 8 pasos desplazándonos hacia atrás (caminata). 
 

Tercer bloque. 
 

1. 4 saltos a la comba imaginaria. 
2. 4 palmadas con la pareja. 

3. 4 golpes laterales con la cadera. 
4. 4 golpes con los pies de la pareja. 

 

 
Como en actividades similares, en ésta se pueden incluir y variar 

todos aquellos elementos coreográficos que se estime oportuno desde 
patrones de movimiento a cambios de plano. Desde aquí planteamos 

ideas que pueden servir de inicio a la creatividad de los participantes.  
 

 
 
25.- CIRCUITO RÍTMICO. 
 
 
 OBJETIVOS: Tomar conciencia de diferentes formas de 

movimiento mediante una estructura musical sencilla. 
Experimentar las posibilidades posturales del cuerpo, 

segmentaria y globalmente. Coordinar los movimientos de 
flexión-extensión de los segmentos inferiores. 

 RECURSOS MATERIALES: Equipo de música. 
 MÉTODO DE TRABAJO: Mando directo, resolución de 

problemas. 
 DESCRIPCIÓN: 

 

 
En este circuito se organizarán los participantes en parejas 

distribuidas libremente por el espacio para bailar la música elegida. 
Uno de la pareja será “A” y el otro “B”. 

 



La persona que dirija asigna números a distintas actividades que 

los jugadores y jugadoras realizarán cuando pare la música y se 
escuche el número elegido. 

 

 Actividad 1: “A” se coloca en cuadrupedia entre las piernas 
de “B”. 

 Actividad 2: “B” se coloca en posición cuadrúpeda y “A” se 
sienta en su espalda sin presionar. 

 Actividad 3: “A” y “B” bailan agarrados por las muñecas.  
 Actividad 4: los dos realizan “el péndulo” agarrados por los 

codos, espalda contra espalda. 
 Actividad 6: “A” imita un animal y “B” un personaje. 

 Actividad 7: Todos los participantes realizan un corro 
agarrados por las manos. Bailarán “pegando patadas al 

aire”. 
 

 

 

 

26.- LANZAMIENTO A FIGURAS DANZARINAS. 
 
 
 OBJETIVOS: Tomar conciencia de cada una de las partes 

corporales, mediante sensaciones externas, de su segmento 

dominante. Practicar la orientación espacial y la dominancia de 

la lateralidad mediante estímulos de origen diverso. Adquirir el 
hábito de utilizar el ritmo como base temporal para la 

realización de acciones motrices. Favorecer la libre exploración. 
 RECURSOS MATERIALES: Equipo de música, pelotas de foam. 

 MÉTODO DE TRABAJO: Asignación de tareas. 
 DESCRIPCIÓN: 

 
 

 
Para realizar esta actividad previamente hemos vivenciado la 

misma pero con figuras estáticas. 
 

Consiste en lanzar a una figura estática con pelotas de foam o de 
papel enrollado. Posteriormente las figuras comenzarán a danzar. El 

lanzador o lanzadora intentará dar en el blanco pactado previamente 

siguiendo unas  pautas: 
 

 Lanzar con pies separados. 
 Lanzar con un pie adelantado. 

 Lanzar con la mano izquierda. 



 Lanzar con la mano derecha. 

 Lanzar con las dos manos. 
 Etc. 

 

Las figuras no dejarán de bailar hasta que son tocadas por la 
pelota ocupando el papel de lanzadores o lanzadoras en ese caso. 

 
 

 
27.- EL TALÓN DE AQUILES. 
 
 OBJETIVOS: Tomar conciencia de cada una de las partes 

corporales, mediante sensaciones externas, de su segmento 

dominante. Practicar la orientación espacial y la dominancia de 
la lateralidad mediante estímulos de origen diverso. Adquirir el 

hábito de utilizar el ritmo como base temporal para la 
realización de acciones motrices. 

 RECURSOS MATERIALES: Equipo de música, pelotas de foam. 
 MÉTODO DE TRABAJO: Asignación de tareas. 

 DESCRIPCIÓN: 
 

Se lanzarán pelotas de foam o papel enrollado y pegado con cinta 
adhesiva a una figura en movimiento. El lanzador o lanzadora 

procurará dar en el blanco, el talón de los participantes. Aquél o 
aquélla que sea tocado cambiará de rol siendo ahora el lanzador o 

lanzadora. Como variantes  pueden realizarse algunos  cambios como  

dar en partes amplias del cuerpo, tórax, glúteos y  cuádriceps o en 
partes pequeñas del cuerpo como las articulaciones, rodillas, tobillos, 

codo, dedos de una  mano… 
 

Mientras tanto los bailarines pueden  variar su manera de danzar  
introduciendo elementos obligatorios: bailar como patinadores, bailar 

imitando el vuelo de las aves, bailar como si fueran marionetas, como 
si fueran robots… 
 

 
 
28.- EL BAILE DE LA ROPA. 
 
 
 OBJETIVOS: Comprender y reproducir las estructuras rítmicas 

propuestas. Ajustar los movimientos a la incorporación de 

vestuario. Potenciar que los niños y niñas coordinen diferentes 
formas de desplazamiento mediante una estructura musical 

sencilla. Ser capaz de trabajar en colaboración y en equipo. 



 RECURSOS MATERIALES: equipo de música, varios 

sombreros, bufandas, guantes y chaquetas. 
 MÉTODO DE TRABAJO: Asignación de tareas, resolución de 

problemas. 

 DESCRIPCIÓN: 
 

 
 Cada grupo se coloca en fila india mirando a la parte más lejana 

de la sala. Allí  dejamos prendas de vestir como un sombrero, una 
bufanda, unos guantes y una chaqueta (una por equipo participante). 

 
A la señal acústica,  el primero o primera de la fila de cada grupo 

debe desplazarse hacia la ropa que se encuentra depositada enfrente 
pero bailando, nunca corriendo ni andando. Al llegar al lugar señalado 

se vestirá con las prendas indicadas y volverá, también bailando, de 
regreso al grupo desde donde partió. 

 
Cuando haya vuelto de regreso se desvestirá y será el segundo de 

la fila quien, en su sitio, se vista con las prendas que le ha dado su 

compañero o compañera nº 1. El segundo, también bailando, se 
desplazará hasta el lugar más lejano de la sala y volverá al lugar 

inicial para desvestirse (tras tocar la pared, por ejemplo) y dejarle la 
ropa a un tercer jugador o jugadora. Sucesivamente se irán 

relevando los participantes. 
 

El equipo que mejor haya hecho el trayecto sin dejar de bailar con 
las prendas de vestir bien puestas recibirá un punto o será el 

ganador. Incidiremos en controlar la rapidez de ejecución de la 
actividad. Una excesiva rapidez posiblemente perjudique el buen 

desarrollo del juego olvidando normas como bailar en los 
desplazamientos o vestirse a la perfección con el ánimo equívoco de 

terminar los primeros. 
 

En situaciones en las que participen pocas personas, la actividad 

se realizará de manera individual o se organizará un solo grupo 
formado por todos los integrantes.  

 

 
 
29.- LAS CARTULINAS. 
 
 
 OBJETIVOS: Adquirir el hábito de utilizar el ritmo como base 

temporal para la realización de acciones motrices diversas. 
Comprender y reproducir las estructuras rítmicas propuestas, 

tanto de forma individual como en grupo. Potenciar que los 



niños y niñas coordinen diferentes formas de movimiento 

mediante una estructura musical sencilla 
 RECURSOS MATERIALES: equipo de música, cartulinas, 

rotuladores. 

 MÉTODO DE TRABAJO: Mando directo, asignación de tareas. 
 DESCRIPCIÓN: 

 
 

Previamente a la actividad  el responsable habrá confeccionado 
siete u ocho cartulinas o folios en las que por el anverso se dibuja un 

gran número (del uno al ocho) y por el reverso la acción que 
corresponde a ese número, siempre introduciendo los movimientos al 

ritmo de la música que suene. 
 

Sirva el siguiente ejemplo de guía: 
 

1. andar. 
2. correr. 

3. saltar a la comba imaginaria. 

4. esquiar. 
5. robot. 

6. marioneta. 
7. boxear (sin contacto físico). 

8. imitar un animal. 
 

Se pueden introducir tantos números y acciones como la memoria 
del niño o niña lo requieran: reptar, rodar, lanzar un balón 

imaginario, realizar giros de cadera, realizar figuras geométricas, etc.  
siempre mostrando los gestos o patrones de movimiento al ritmo de 

la música elegida. 
 

 
 

 
30.- BAILE DE LAS TELAS. 
 

 
 OBJETIVOS: Desarrollar la capacidad creativa de construcción 

y composición en grupo. Ser capaz de representar 

corporalmente personajes y ritmos variados. Afianzar la propia 
desinhibición frente a los demás. 

 RECURSOS MATERIALES: Equipo de música, telas grandes y 
ligeras. 

 MÉTODO DE TRABAJO: Búsqueda creativa, descubrimiento 
guiado. 

 DESCRIPCIÓN: 



 

 
 
 

Las telas  habitualmente  se utilizan para confeccionar vestidos, 

cortinas, manteles y muchas cosas más. Aquí las usaremos para 
jugar y bailar. Sólo se necesitará un cuadrado grande de tela ligera. 

 
Con cada tela los niños y niñas experimentarán diferentes 

acciones como arrugarla, estirarla, retorcerla, lanzarla al aire, fabricar 
un balón, esconderse debajo de ella, esconder la tela debajo de su 

cuerpo, hacerla volar y girarla. Inventar disfraces: de hindú con un 
turbante en la cabeza, de cocinera con delantal, de rey medieval con 

su capa, de senador romano, de momia egipcia, de novia, etc. 
 

Con todas las ideas que surjan se puede realizar una 
coreografía lineal, circular o de cualquier estructura tanto grupal 

como individual  enriquecida por una música apropiada. 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


