
¡A movernos juntos!
Juegos organizados

Come sano
 y muévete

Los niños de 3 a 5 años de edad necesitan estar físicamente activos por 
lo menos 2 horas al día. Una de esas horas jugando libremente como 
correr, bailar, saltar, etc. La hora restante de actividad física puede 
realizarse en forma de “juegos organizados”. 

Los juegos organizados requieren de la ayuda de un adulto o de un 
hermano mayor para que dirijan las reglas del juego. Estos juegos 
ayudan al desarrollo de capacidades motoras y coordinación, además 
desarrollan la atención al escuchar y a seguir instrucciones mientras se 
divierten. También les da a los pequeños la idea de que mantenerse 
físicamente activo es divertido y les ayuda a mantener su cuerpo en 
forma y saludable.

Juegue las siguientes actividades físicas con su preescolar:

- Simón dice. Los niños aprenden a escuchar las ordenes que da Simón (el líder): toca tus 
pies, salta, da un paso atrás, da saltos de tijera, etc.

- Sillas musicales. Acomoda sillas en círculo y pon una menos que el número de jugadores. 
Pon música y haz que los niños caminen alrededor del círculo. Detén la música y haz que 
los niños se sienten en la silla más cercana. El niño que queda sin silla sale del juego.

- Papa caliente. Los niños aprenden a atrapar en el aire. Pon música mientras los niños se 
pasan la “papa”(una pelota de tenis, bolsa de canicas o algún juguete) imaginándose que 
esta caliente. Detén la música y el niño que tenga la “papa” en la mano queda eliminado.

- Avión o bebeleche. Dibuja con tiza cuadros en el piso; el niño en turno arroja un objeto 
plano en uno de los cuadros, tendrá que saltar por cada cuadro con excepción del que 
tiene el objeto. El niño saltará hasta el cuadro final y de regreso recogerá el objeto. Los 
niños practican saltar en un pie y esto ayuda a desarrollar el equilibrio.

- Muévete como un animal. Haga que los niños imiten animales: pájaros, caballos, elefantes 
y víboras; moviendo los brazos y las piernas. Esto ayuda al desarrollo de las habilidades 
motoras.

¡Recuerde esos juegos que usted disfrutaba en su infancia, seguro sus niños los 
disfrutarán también!

La Universidad de Nevada, Reno se compromete a proporcionar un lugar de trabajo y aprendizaje sin discriminación para todas las 
personas, sin distinción de edad, discapacidad, ya sea real o percibida por otros (incluidas las discapacidades relacionadas con el 
servicio), género (incluidas las condiciones relacionadas con el embarazo), estado militar u obligaciones militares, orientación 
sexual, identidad o expresión de género, información genética, origen nacional, raza o religión. Cuando se determine que ha 
ocurrido discriminación, la Universidad actuará para poner fin a la discriminación, evitar que se repita, rectificar sus efectos y 
disciplinar a los responsables.
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