
Preescolares activos 
Jugando en casa

Come sano
 y muévete

Los niños que se mantienen activos a diario desarrollan 
habilidades que aumentan su autoestima; ellos corren, 
saltan, trepan, patean y lanzan la pelota con destreza. 
Cuando ingresan a la escuela, los niños con alta autoestima 
se animan a participar más en actividades físicas organizadas 
o a participar en juegos de grupo.

Jugar al aire libre puede ser difícil en días de lluvia o nieve. 
Ayude a su preescolar a gastar energía y a mantenerse en 
forma aún en esos días de lluvia. Use material de bajo costo y 
algunos objetos caseros para hacer las siguientes actividades.

- Túnel de cajas. Use cajas de cartón de tamaño similar, 
corte y quite todas las tapas; luego únalas con cinta 
adhesiva para formar un túnel. Haga que los niños 
gateen dentro del túnel.

- Juego de canasta. Coloque una caja de cartón o un 
recipiente grande de plástico en el piso o mesa. Pida a 
los niños que arrojen dentro de la caja pelotas de 
diferentes colores y tamaños.

- Juegos de salto. Marque el piso con líneas o cruces 
usando cinta adhesiva de colores. Haga que los niños 
salten en dos pies de marca a marca hasta el final y de 
regreso. Anímelos luego a saltar en un solo pie.

- Atrapa al osito. El niño sostiene en sus manos
una caja de cartón o una cubeta de plástico 
pequeña. En la primera ronda haga que el niño se 
pare cerca de usted. Arroje el osito hacia la caja o 
cubeta para que su niño intente atraparlo; pídale a su 
niño que se aleje más cada vez que lo intente de 
nuevo.
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