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El propósito de esta guía es ayudar 
a los padres y cuidadores a crear 
actividades divertidas tanto para 
sus niños y niñas como para ellos 
mismos, y que además tengan un 
impacto positivo en su rehabilitación.

Queremos fomentar la regulación 
corporal y estimular el movimiento 
en niños y niñas que lo necesiten, 
trasladando aquello que trabajan 
en los centros de rehabilitación o 
en los centros de desarrollo y at-
ención temprana (CDIAT) a su en-
torno natural y cotidiano. De esta 
forma, se crea un espacio de in-
teracción lúdica en el que el niño 
desarrolla sus capacidades, evolu-
ciona y se divierte.

Esta es una guía para moverse y 
no estarse quieto, para aprender 
cómo responden nuestras ar-
ticulaciones y músculos cuando 
hacemos un movimiento deter-
minado y conseguir controlarlo y 
regularlo.

Objetivos de la guía.

• Proponer juegos para la mejora 
y fomentación del movimiento del 
niño y niña y su regulación.

• Promover el juego en el entor-
no cotidiano del niño o niña.

• Incluir a los cuidadores princi-
pales en el juego infantil.

• Promocionar la importancia 
que tiene el juego y el movimiento 
en edades tempranas.

¿Qué es la
propiocepción?

La propiocepción es el sexto sen-
tido olvidado. Después de la vista, 
olfato, gusto, oído y tacto, conoci-
dos por todos, encontramos la pro-
piocepción. Este es, pues, el sen-
tido que nos hace conocedores 
de la posición de nuestras partes 
del cuerpo, la dirección de nues-
tros movimientos y su velocidad. 
Nos permite regular nuestros 
movimientos para hacerlos armo-
niosos y eficaces.

Funciona a partir de estímu-
los que recibimos por parte de 
nuestros ojos, oídos, equilibrio, 
de nuestra piel, articulaciones y 
músculos. Todos estos mecanis-
mos se componen de unos recep-
tores, estos captan sensaciones 
que llegan hasta nuestro cerebro.
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¿Por qué jugar en 
casa?

Nuestra intención es crear un es-
pacio y tiempo lúdicos en el entor-
no cotidiano del niño/a porque es 
allí donde se desenvuelve tal como 
es, donde se siente arropado y se-
guro, donde más tiempo pasa. Por 
tanto, es en casa donde saldrán 
a la luz sus capacidades y se ad-
quiere el aprendizaje. Es el entorno 
familiar el que es más influyente 
sobre los niños.

La importancia que tiene un 
ambiente de juego es que es un 
entorno de estimulación, que 
permite experimentar, conocer 
aquello que le rodea, relacionarse 
con ello. Los estímulos permiten 
un aumento a nivel neurológico de 
estructuras cerebrales, que en los 
niños más pequeños está poten-
ciado.

En resumen, la formación y desarrollo 
de un niño van a depender del en-
torno en el que se encuentra y su ca-
pacidad de relacionarse o no con él.

¿Por qué jugar con el 
niño o niña?

Los cuidadores habituales son las 
figuras de referencia para el niño/a, 
porque son ellos los que más tiem-
po pasan (o deberían pasar) con 
sus hijos, les proporcionan seguri-
dad, les satisfacen sus necesidades 
básicas de alimentación, sueño, hi-
giene…

Todo eso hace que se vayan es-
tableciendo relaciones estables de 
afecto entre el familiar adulto y el 
niño. Que los padres jueguen con 
sus hijos se traduce en la creación 
de una relación afectiva ya que se 
van a crear situaciones agradables 
tanto para el niño como para el 
adulto llenas de sonrisas y cariño 
en un ambiente relajado.

¿Cómo juego con mi 
hijo/a?

El papel del adulto dentro del juego 
infantil va a ser el de mediador en-
tre el propio juego y el desarrollo 
del niño/a.

Algunas pautas que se pueden 
cumplir son las siguientes:

• Deja que repitan el mismo jue-
go tantas veces como desee, si lo 
hace es por puro placer o porque 
necesita resolver algún problema.

• Aplaude tanto los intentos 
como las victorias.

• Valora todo tipo de actividades 
de juego.

• Deja que juegue de forma libre, 
sin imponerle. Juega con él o ella y 
deja que te guie.

• Respeta el espacio y el tiempo 
que utiliza el niño/a para jugar. Si 
tiene que parar la actividad, cer-
ciórate de hacerlo de forma calma-
da y no bruscamente.

• Jugar es jugar y no es un trabajo 
ni labor impuesta u obligada. Jugar 
produce placer y disfrute al niño y 
al adulto, también.

• El juego es aprendizaje, no es 
una pérdida de tiempo.

¡JUEGA COMO UN NIÑO O NIÑA Y 
NO COMO UN ADULTO!
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CÓMO UTILIZAR ESTA 
GUÍA

Los juegos y actividades que se en-
cuentran dentro de esta guía están 
diseñados, como anteriormente se 
ha dicho, para realizar en casa o en 
el exterior junto con los padres o 
cuidadores del niño o niña.

En cada actividad puedes en-
contrar los materiales que vas a 
necesitar, la descripción del juego 
y dos versiones: una con un mayor 
nivel al propuesto y otra con uno 
menor.

¿Para qué edades 
están dirigidos los 
juegos?

Los niños que pueden disfrutar de 
estos juegos son los de la etapa 
preescolar, a partir de 3 años has-
ta los 6. Pero están divididos por 
niveles y no por edades, cualquier 
niño puede jugar a cualquier juego 
sin importar su edad, lo importante 
son las capacidades que posee. Y 
es por esto que dentro de cada ac-
tividad hay alternativas de mayor y 
menor dificultad, para adaptarse a 
todos los niños y niñas.

¿Tengo que
comprar juguetes
y materiales?

Por supuesto que no. Las activi-
dades propuestas contienen ma-
teriales comunes que podemos 
encontrar en cualquier casa como 
cojines, sillas, espejos… Y si no 
dispones de algún material, no im-
porta, usa tu imaginación, seguro 
que encuentras una alternativa.

Para algunos juegos son nece-
sarias unas fichas de posturas que 
puedes encontrar como archivo 
adjunto para poder imprimirlas.

RECOMENDACIONES 
PARA USAR ESTA 
GUÍA

• ¡Piérdele el miedo a jugar! Una 
parte fundamental de las activi-
dades es que los cuidadores par-
ticipen activamente, así que in-
volúcrate y ¡diviértete!

• No te compliques comprando 
cosas nuevas, usa material que ya 
tengas en casa.

• Tienes varias opciones de ac-
tividades, no te frustres si todavía 
no pueden hacer una. ¡Todas son 
divertidas!

• Ante la duda, comienza con las 
versiones más fáciles de los juegos.

• No importa el tiempo que se le 
dedique a una actividad, lo impor-
tante es empezarla y acabarla.

• Si ya es hora de terminar la ac-
tividad, no lo hagas de forma brusca.
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Enano
y gigante

MATERIALES:
Un espejo. 2 participantes o más.

DESCRIPCIÓN:
Frente al espejo los jugadores se 
tendrán que agachar a la señal de 
enano y levantarse a la señal de 
gigante.

-DIFICULTAD

Se coloca alguien frente al niño y 
le toma las manos para guiar el 
movimiento.

+DIFICULTAD

Se deja pasar unos segundos 
más para sostener la posición de 
enano.

enano

Gigante!
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Banderitas 
coloridas

MATERIALES:
4 trozos de tela de diferentes 
colores.

Se le ata al niño el trozo de tela a 
las muñecas y los tobillos.

Es necesario que el niñ@ vea 
bien que color corresponde a cada 
miembro.

DESCRIPCIÓN:
Frente a un espejo se le va pidien-
do que alce el miembro correspon-
diente a un color, por ejemplo: 
“Rojo”.

Y el niñ@ debe alzar el brazo/pier-
na correspondiente.

-DIFICULTAD

Solo colocarle las telas en las 
muñecas, no en los tobillos

+DIFICULTAD

Incluir los conceptos de arriba/
abajo y derecha/izquierda a las 
peticiones.

Rojo
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Los
panaderos

MATERIALES:
Aceite de bebé. 

Intentar tener unos 20m libres de 
dispositivos móviles, pantallas y 
ruidos fuertes.
Cuidar la temperatura del ambiente.

DESCRIPCIÓN:
Tumbar al niño en una superficie 
cómoda y comenzar a cantar la 
canción del panadero mientras se 
hacen la mímicas:

Al escuchar la palabra “echa” el 
tacto debe ser rítmico, como un 
tamborileo con la yema de los 
dedos.

Cuando digan “amasar” con am-
bas manos y suavemente se masa-
jean los vientres musculares.
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El
espejo

MATERIALES:
Fichas de posturas imprimibles.

DESCRIPCIÓN:
Se coloca el grupo de fichas en la 
mesa y se le pide al niñ@ que esco-
ja una con los ojos cerrados.

Debe correr a llevársela al guía 
sin verla y este marcará las pautas 
para la postura.

El niño debe imitarla por lo menos 
5 segundos.

-DIFICULTAD

El guía puede pre-seleccionar las 
posturas que sepa que el niñ@ 
pueda hacer o disminuir el tiem-
po.

+DIFICULTAD

También se pueden pre selec-
cionar posturas más complejas, 
mantener la postura con los ojos 
cerrados o aumentar la duración.

7



La torre
de cojines

MATERIALES:
3 o 4 cojines y 10 jueguetes que le 
gusten.

DESCRIPCIÓN:
Se sienta al niño en la torre de co-
jines frente al adulto quien lo suje-
ta por la cadera para mantener el 
equilibrio.

Los juguetes deben estar ubi-
cados atrás y a los lados del niño 
para que se tenga que girar y ex-
tender el brazo para cogerlos.

El adulto va nombrando los 
juguetes y el niño debe hacer el 
rastreo para ubicarlos y después 
tomarlos.

-DIFICULTAD

Menos juguetes y colocados más 
hacia los laterales.

+DIFICULTAD

Se colocan objetos de las activ-
idades de la vida diaria y se le 
pide según su función “dame lo 
que usas cepillarte los dientes” o 
se le piden cosas que estén es-
pecíficamente a la derecha o a la 
izquierda.
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El caminito
a la tienda

MATERIALES:
Con papel y lápices de colores se 
toma la impresión de la huella del 
niño y se colorean. 

Se necesitarán 12 aproximada-
mente, 6 de cada color. Cesta con 
comida de plástico, una bandeja 
(puede ser un libro) y una mesa 
(taburete) al final.

Idealmente 3 participantes, aunque 
pueden hacerlo 2.

DESCRIPCIÓN:
Se colocan las huellas en zigzag 
calculando 2 a 3 centímetros más 
de la distancia de la zancada del 
niño.

El comensal estará sentado a la 
“mesa” y ordenará algo de comer.

Se le coloca al niño en la bandeja 
y debe recorrer el camino pisando 
en cada huella.

-DIFICULTAD

Reemplazar la bandeja con un 
bolsito.
Usar pelotas y dárselas directa-
mente en la mano.

+DIFICULTAD

Se le pide que solo pise en las 
huellas de un color.
La cesta con la comida puede es-
tar en el suelo y se le pide que se 
agache (vigilando la postura).
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1, 2, 3,
pollito inglés

DESCRIPCIÓN:
Los participantes se colocan en ex-
tremos opuestos del cuarto.

A uno le tocará contar y a los 
otros avanzar.

Cuando el que cuenta les de la 
espalda y comience a decir “un, 
dos, tres, pollito inglés” los niñ@s 
deben desplazarse lo más rápido 
posible hasta la meta.

1,2,3 
pollito ingles
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El
twister

MATERIALES:
Cartulinas de colores o cartulinas 
blancas para pintar en ellas.

Se colocan en el sueño con cinta 
adhesiva en un cuadrado de 3 x 3.

DESCRIPCIÓN:
Los participantes se colocan frente 
al cuadrado mientra que el adulto 
les da indicaciones como “mano 
izquierda en rojo”.

-DIFICULTAD

La persona que da las indica-
ciones debe tomar en cuenta la 
proximidad de los colores para 
facilitar el desplazamiento

+DIFICULTAD

Se puede comenzar a dar 
órdenes como “mano derecha 
a cuadro azul” o incluso colocar 
formas geométricas en los dibu-
jos.

Mano
izquierda
en rojo.
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Los
bolos

MATERIALES:
10 botellas de bebidas recicladas y 
una pelota que el niño pueda agarrar 
con una mano.

DESCRIPCIÓN:
Se colocan en una línea las 10 botel-
las y el niño se ubica a dos metros 
aproximadamente de distancia.

A la cuenta de 3 debe lanza la 
pelota e intentar tumbar la mayor 
cantidad posible de botellas.

-DIFICULTAD

En caso de ser necesario, acor-
tar la distancia o darle una pelo-
ta más grande que pueda lanzar 
con las dos manos.

+DIFICULTAD

Más distancia, menos botellas o 
se pueden colocar fichas distin-
tivas y pedirle al niño que selec-
cione y diga en voz alta la figura 
a la quele va a pegar.
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Arepitas

MATERIALES:
Harina de maíz precocido (Merca-
dona), agua y una pizca de sal.

DESCRIPCIÓN:
En un bol se mezclan por partes 
iguales agua a temperatura am-
biente, la harina y la pizca de sal.

Se le pide al niñ@ que vaya 
amasando hasta que tenga con-
sistencia.

Cuando ya tenga buena consisten-
cia se les pide que hagan una pelota.

-DIFICULTAD

Solo se les pide que amasen.

+DIFICULTAD

Que después de hacer la pelota 
intenten aplastarla para hacer un 
círculo perfecto.
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La piscina
de cocodrilos

MATERIALES:
Previamente se toman 5 hojas y en 
ellas se dibujan diferentes paisajes 
como islas, campos, ciudades, etc.
En otra hoja se dibuja un cocodrilo.

DESCRIPCIÓN:
Se colocan las islas en un círculo 
de aproximadamente 1 metro de 
radio. En el medio del agua se colo-
cará la imagen de cocodrilo.

Cada participante comienza en 
una isla y se debe mantener en 
equilibrio en 1 pie, después empiezan  
a cantar:

Un cocodrilo.
Un cocodrilo.
El cocodrilo se metió en la cueva.
De pronto asomó la cabeza.
Miró para un lado y al otro.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
Que el cocodrilo se metió en la 

cueva.
De pronto asomó la cabeza.
Miró para un lado y al otro.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
Se sorprendió. ¡Ahí va!

-DIFICULTAD

Se puede estar de pie normal-
mente en las islas.

+DIFICULTAD

Cada isla puede tener una postu-
ra diferente, estar de pie normal-
mente, solo en un pie, en cuatro 
puntos, como una ranita, etc.

Un coco-
drilo.

Un coco-
drilo...
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Los
animalitos

MATERIALES:
Una canción que le guste al niñ@.

DESCRIPCIÓN:
Al sonar la música el niño comien-
za a caminar en círculos y cuando 
ésta pare debe imitar la postura de 
un animal y el adulto debe adivinar 
cuál es.

-DIFICULTAD

El adulto puede indicarle qué an-
imal debe hacer.

+DIFICULTAD

El desplazamiento en círculos 
puede ser corriendo o saltando 
en un solo pie.
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La
sillita

MATERIALES:
Fichas de posturas para imprimir.

DESCRIPCIÓN:
Se colocan las fichas de posturas  
en un círculo amplio.

Comienza a sonar una canción y 
el niño debe desplazarse en círculos.

Cuando esta pare debe ubicarse 
en una de las fichas y hacer la pos-
tura indicada.

Antes de reanudar la música se 
debe retirar la ficha.

-DIFICULTAD

Se pre seleccionan las posturas 
que se sepan que el niño puede 
hacer.

+DIFICULTAD

Se pre seleccionan las posturas 
más difíciles o se le pide al niño 
que mantenga la postura un 
poco más de tiempo.
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Patas
pintoras

MATERIALES:
Pintura de dedos, papel continuo y 
una silla pequeña.

Se recomienda que también se 
use un plástico bajo el papel y la 
pintura se coloque en platitos de 
plástico.

DESCRIPCIÓN:
El niño (y quizás el adulto también) 
se sienta en la silla con el papel 
frente a él y los platitos con las 
pinturas a los lados.

El niño debe decir en voz alta qué 
va a dibujar antes de hacerlo.

-DIFICULTAD

El niño puede simplemente mo-
jar sus pies en la pintura y cami-
nar en el papel.

+DIFICULTAD

El adulto puede pedirle que in-
tente dibujar letras y números 
según crea conveniente.
También puede pedir que solo 
use los dedos de los pies o los 
talones.
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Las
cajitas

MATERIALES:
5 cajas de zapatos.

DESCRIPCIÓN:
Colocar las cajas en filas dejando 
un espacio entre ellas.

El niñ@ debe pasar por encima de 
las cajas sin tocarlas saltando.

-DIFICULTAD

Puede simplemente pasar sobre 
las cajas para trabajar equilibrio.

+DIFICULTAD

Puede intentar saltar con los pies 
juntos o incluso a la pata coja.
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