
        ACTIVIDAD EXPRESIÓN CORPORAL/BAILE 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD -EL MUNDO AL REVÉS 

¿QUÉ NECESITAMOS?: No necesitamos material específico para este juego, aunque podemos 

poner música divertida de fondo mientras lo hacemos. 

DESARROLLO: Consiste en ir dando órdenes que los niños tendrán que cumplir al revés (una 

especie de Simón dice pero haciendo lo contrario): 

Por ejemplo si les decimos “Me quedo quieto” tendrán que moverse, si decimos “me siento” 

tendrán que levantarse etc. 

Como idea para las distintas órdenes tenemos: me tumbo, voy andando, corro, lloro, me río, 

camino deprisa, camino despacio, vamos  caminando hacia atrás, nos soltamos, me estiro, me 

encojo,… 

Con este juego buscamos  desarrollar la expresividad de los niños y favorecer, desde la 

expresión corporal, la interiorización del esquema corporal. 

Se trata de un juego muy divertido, al  cual podemos comenzar jugando a simón dice y variar 

hacia el mundo al revés.  

 



       ACTIVIDAD GUIÑOL Y CUENTACUENTOS 

  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD – ¡Arriba el telón! 

 

  ¿QUÉ NECESITAMOS?: Con disfraces, ropa, maquillaje, cualquier cosa que nos ayude a 
caracterizarnos para escenificar un cuento de nuestra elección. 

DESARROLLO: Consiste en elegir un cuento, nos vale cualquiera que les guste a los niños, y 
disfrazarnos de los diferentes personajes para interpretarlo.  

Para hacer esto podemos estructurarlo de la siguiente manera: 

1º Lectura del cuento con los niños: para que así sepan la historia y elijan de que personaje se 
quieren caracterizar.  

2º Búsqueda del vestuario de los diferentes personajes: realizamos una “caza del tesoro” por 
casa buscando todos los elementos necesarios para los disfraces, intentemos ser creativos y 
usemos y reciclemos cualquier elemento que nos sirva. 

3º Pequeño ensayo entre todos: Hacemos un guion sencillo para cada personaje y vemos que 
cosas podemos añadir, efectos de sonido, música, etc. que hagan más divertido nuestro 
cuento. 

4º Aprovechemos las nuevas tecnologías y grabemos nuestra historia para tener un recuerdo 
bonito de estos días. 

Desde esta actividad, siempre hemos fomentado a la lectura y a que los niños tengan 
contacto con diferentes cuentos en diversos formatos. Aprovechando los materiales puestos 
gratuitamente por varias editoriales y plataformas de lectura, adjunto varios enlaces con libros 
y audiolibros gratuitos para estos días:    

Audio libros gratuitos: https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-
21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_pl_1&page=1 

Cuentos en formato PDF: https://elplacerdelalectura.com/2020/03/50-libros-de-cuentos-para-
ninos-gratis-
pdf.html?fbclid=IwAR1Iz_4JEy_PDp3Ek8ZxYsiBLzcJvFzTtw9UqsdS8kHBl63poIZeSxKw8cQ 

Cuentos gratuitos para descargar en plataforma Kindle de Amazon: 

                               

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_pl_1&page=1
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122525011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_pl_1&page=1
https://elplacerdelalectura.com/2020/03/50-libros-de-cuentos-para-ninos-gratis-pdf.html?fbclid=IwAR1Iz_4JEy_PDp3Ek8ZxYsiBLzcJvFzTtw9UqsdS8kHBl63poIZeSxKw8cQ
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https://elplacerdelalectura.com/2020/03/50-libros-de-cuentos-para-ninos-gratis-pdf.html?fbclid=IwAR1Iz_4JEy_PDp3Ek8ZxYsiBLzcJvFzTtw9UqsdS8kHBl63poIZeSxKw8cQ


         ACTIVIDAD APOYO ESCOLAR 

  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD – Stop  

 

 

¿QUÉ NECESITAMOS?: Plantilla para el stop, goma y lápiz.  

 

DESARROLLO: En este caso jugaremos al stop, pero con una variante y es que tendremos que 

rellenar los huecos presentes en la plantilla con personas de su entorno (familia, amigos, 

conocidos, vecinos, etc.) se trata de escribir su nombre, el lugar donde viven, la mascota que 

tienen en el caso de que la tengan, su comida favorita y un objeto que les destaque como 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ACTIVIDAD APOYO ESCOLAR 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD – Palabras encadenadas. 

 

¿QUÉ NECESITAMOS?: Imaginación y muchas ganas de pasarlo bien. 

DESARROLLO: 

El juego de las palabras encadenadas consiste en que un jugador/a dice una palabra y el/la 

siguiente debe decir una palabra que comience por la misma letra que termina la palabra del 

primer jugador/a. Es decir, si el jugador/a 1 dice CAMIÓN, el jugador/a 2 debe decir una 

palabra que comience por la N.   

Podemos ir aumentando la dificultad según el nivel que tenga el alumno/a. 

Utilizando la última letra: 

Viernes, silencio, olimpiadas, servicio, ombligo, orquídea, ambiente, eterno, ola, antiguo... 

Utilizando la última letra y una temática en concreto: 

Animales: ratón, nutria, águila, alce, escarabajo, oveja, asno, oso… 

Utilizando la última sílaba: 

Mañana, nariz, rizos, zoos, oso, sonido, dormir, mirar… 

Utilizando la última sílaba y una temática en concreto: 

Comida: manzana, nata, tacos, costillas… 

 



        ACTIVIDAD TEATRO 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD – ¿Quién es quién? 

 

¿QUÉ NECESITAMOS?  Pósit, lápiz y creatividad. 

DESARROLLO. Esta actividad se puede jugar por grupos o de uno en uno.  

Si son pocos jugadores, cada jugador piensa en un personaje, sin decirlo en voz alta. Los demás 

tienen que hacerle preguntas (¿es hombre o mujer?, ¿existe en el mundo real?, ¿tiene 

superpoderes?, etc.) para descubrir quién es. 

Si son muchos jugadores y juegan por grupos, primero se elige a una persona que será el 

jugador y  se le asigna un personaje, todos los demás saben quién es, pero el propio jugador 

no. Se escribe el nombre en un pósit y se le coloca al jugador en la frente y el jugador comienza 

hacer preguntas (¿soy hombre o mujer?, ¿existo en el mundo real?, ¿tengo superpoderes?, 

etc.). En este caso ganaría el equipo que adivine el personaje en menos tiempo. 

 



       ACTIVIDAD DE TEATRO  

  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Simón dice” Versión quédate en casa 

 

¿QUÉ NECESITAMOS?: Una casa. Objetos de uso habitual. 

DESARROLLO:  

Elegimos a la persona que va a dar las órdenes (Simón). En la primera  “partida”  lo mejor es 

que sea un adulto.  

Nos colocamos en un lugar céntrico de la casa, el salón por ejemplo. Desde allí Simón irá dando 

las órdenes que el resto deberá cumplir siempre a la orden de “Simón dice”, si no lo dice 

Simón los participantes no deben moverse o habrán perdido. 

Comenzaremos a jugar en el mismo espacio que nos encontramos con órdenes sencillas: 

Simón dice: 

- Damos palmas  

- Giramos tobillos (importante para calentar) 

- Nos sentamos en el suelo 

- Damos una vuelta  

- Saltamos 

Continuamos dando órdenes que impliquen  más movimiento 

Simón dice: 

- Nos sentamos en una silla 

-Tocamos una puerta  

-Tocamos algo de madera 

- Tocamos algo de color verde 

Vamos introduciendo nuevos espacios 

Simón dice: 

- Tocamos el grifo del fregadero  

- Nos sentamos en una cama  

- Tocamos la puerta de la cocina 

- Traemos algo que “sirva para secarse las manos” 



Las órdenes se irán combinando utilizando todo el espacio y los objetos que cada uno quiera, 

recordando también dar alguna orden sin decir “Simón dice”. 

INSTRUCCIONES: Debemos dejar los pasos de la casa libre para poder movernos por todos los 

espacios que sea posible, evitar  objetos que puedan provocar caídas, golpes o cortes.  

Es una actividad que se puede  realizar en cualquier espacio y con personas de todas las 

edades. Si jugamos con niños pequeños es recomendable dejar los objetos a su mano para que 

no tengan mucha dificultad para encontrarlos u alcanzarlos. 

Las instrucciones que se dan son orientativas para que cada uno en su casa invente y realice las 

que mejor se adapten al espacio, a las edades y al número de personas que participen.  

Se pueden hacer diferentes variantes en las que solo se realicen movimientos  dentro de una 

habitación o una versión solo de conseguir los diferentes objetos y llevarlos al punto inicial.  

                      

 

      ACTIVIDAD BAILE MODERNO 

   NOMBRE DE LA ACTIVIDAD –La banda sonora de los sentimientos. 

¿QUÉ NECESITAMOS?: Reproductor multimedia (TV, ordenador, Tablet, móvil, videoconsola...)  

DESARROLLO: Consiste en buscar en la página web www.youtube.com canciones, bandas 

sonoras, hilos musicales… que nos trasmitan los siguientes sentimientos: 

-Felicidad 

-Tristeza 

-Alegría 

-Amor 

-Amistad 

-Sueño 

-Intriga 

Una vez que hayamos encontrado la música, la escucharemos y bailaremos representando 

dicho sentimiento o emoción. 

 

  

http://www.youtube.com/


       ACTIVIDAD BAILE MODERNO 

  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD –  ¿Cuántos faltan? 

 

¿QUÉ NESECITAMOS?: Ordenador, Tablet, tv, móvil, videoconsola… 

DESARROLLO: Consiste en visualizar la siguiente película, HAPPY FEET, cuya temática principal 

es el baile. Podemos obtener la película mediante el link adjuntado más abajo en un archivo 

directo a Google Drive, que yo misma he subido y compartido.  

https://drive.google.com/open?id=1qlB6OZsbPvTzzJ6EExHI_UCXwOq1NtkM 

 

https://drive.google.com/open?id=1qlB6OZsbPvTzzJ6EExHI_UCXwOq1NtkM

