
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller de Juegos 

 
Hola sala verde!!.. 
En las actividades anteriores comenzamos a jugar con un material 
suave y colorido, pompones.  
Estamos poniendo en practica nuestra atención, coordinación y 
que nunca falte, la paciencia. Retomemos agregando algunas 
cosas.. 
 
Circuito de pompones 

 
Para delimitar el circuito podemos utilizar los materiales que 
quieran o que tengamos en casa: masa, bloques, pañuelos,trozos 
de papel, cintas etc. 
Con un sorbete, vamos a soplar nuestro pompón desde el punto de 
partida del circuito completando el recorrido hasta el final. 
Si el pompón se desvía del camino volvemos al punto de inicio.  
Una vez que logremos este desafío invitaremos a jugar a un 
integrante de nuestra familia para realizar una carrera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Juego de mesa 

 
Palitos chinos 

 
En caso de no tener el juego en casa , podemos crear los propios 
utilizando palitos de brochette, o fideos tallarines ( los mas gruesos 
que tengan) ademas podemos pintarlos con acuarelas de colores. 
Otra opción son los sorvetes. 
 
Se trata de un juego de destreza que se basa en controlar el 
movimiento de la mano y la coordinación entre ojo/mano por lo 
tanto, ayuda al desarrollo de la motricidad.  
El objetivo es simple, recoger los palitos sin mover los otros. El 
juego puede jugarse de manera solitaria o con más personas. 
 
¿Como se juega? 

 
• Tomamos el mazo de palitos en una de las puntas sobre una 

superficie plana libre de otros objetos y los dejamos caer 
tratando de que queden amontonados. Esperamos  que dejen 
de moverse. 
Con mucho cuidado vamos a ir recogiendo los palitos uno a 
uno sin mover los demás. 
Si sucede que al intentar sacar un palito se mueven los otros  
debemos volver a colocarlo nuevamente sobre la montaña.  
Si estás jugando con otras personas una vez que sacaste tu 
palito esperamos nuestro turno.   
  

• Les dejo una imagen como 
ejemplo: 

 
¡Gana quien logre obtener la mayor 
cantidad de palitos! 
 
 

https://www.aboutespanol.com/juegos-para-jugar-de-manera-solitaria-2077658


¡Espero que les gusten mis propuestas de juego! 
¡Les mando muchos besos! 
 
 
 
Hasta la PRÓXIMA SEMANA AMIGOS!!! 
 
 
 


