
Juegos de Equilibrio 

Materiales: 

Papel, Almohadones, paño, toalla 

Palos de escoba, cinta, tiza  

1.- Con los palos de escoba o cualquier otro material 

que tenga en su casa marque dos líneas separadas 

entre si que simularan un rio, entre ella colocar 

papeles de colores, hojas de revista, bolsas, etc (que 

simularan las piedras entre el rio). 

Luego ubicarse en un extremo con su hijo e incentivar 

a pasar por ella sin caer al rio. 

 

2.- Con una toalla, frazada o un paño viejo, estimular 

a que el niño se coloque sobre este paño primero 

sentado y luego de pie, explicar que jugaran a 

moverse de a poco por la casa, para ello Ud., tome de 

un extremo y comience a desplazar el paño, de 

manera lenta y esperando la reacción de su hijo. 

 

  

3.- Al ritmo de la música, incentive a bailar y moverse, 

en un momento parar la música y quedarse en la 

ultima  posición, contar 5seg., para mantener la 

postura y seguir, luego parar la música nuevamente y 

mantenerse por 10seg.,realizar luego hasta 

mantenerse por al menos 15 seg. 

 

 

 

 

Ejercicio 1 CRUZAR EL RIO 

  

Ejercicio 2 ALFOMBRA MAGICA 

 

Psicomotricidad en casa II 
Klga. Fabiola Otarola – Kglo. Guillermo Araneda 



 

   

4.- Luego con una pelota de trapo o cualquier objeto 

pequeño, puede ser un peluche. Ud., debe agacharse 

a la altura de su hijo y tratar al ritmo de la música 

que no se caiga el objeto, luego detener la música y 

mantener el objeto.  

 

 

 

 

 

Boca arriba en la cama o en el suelo, rodar de un 

lugar a otro incentivando a que su cuerpo este los 

mas extendido posible. 

Con un papel, o una toalla en suelo 

incentivar a que coloque su mano en 

la toalla o papel, para luego sin 

sacarla en lo posible coloque su pie. 

Para ello vaya demostrando  que 

extremidad va colocando. Cuando 

estén las dos mantener por 5 seg. Y 

repetir  3 veces. 
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