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Juego de Pelota

Tipo: Aire libre   Habilidad: Matemáticas & números,  Destreza física & motor,  Juego & creatividad

Los niños pueden aprender mucho de una actividad como tirar la pelota.

Primero, al usar los músculos de sus brazos para tirar la pelota a través de un

hueco, los niños desarrollan sus destrezas de motricidad gruesa y su

coordinación de ojo a mano. Al encajar las pelotas en los huecos

correspondientes, los niños aprenden sobre tamaños.

¿Qué aprendemos?

Destrezas de motricidad gruesa

Coordinación de ojo a mano

Reconocimiento de tamaño

Materiales o ingredientes

Pelotas de diferente tamaño

Una sábana vieja

Tijeras

Pintura o cinta adhesiva masking tape

Direcciones

Reúna las pelotas de diferente tamaño que tenga en casa. Use estas pelotas para trazar los círculos de varios

tamaños en una sábana vieja. 

Use tijeras para cortar los círculos y crear huecos de varios tamaños en la sábana. Puede usar pintura o cinta

adhesiva (masking tape) de colores para hacer decoraciones alrededor de los huecos en la sábana. Resaltar los

huecos con pintura o cinta adhesiva también hará que los niños los vean con más facilidad. 

Saque la sábana afuera y cuélguela. Amarre el extremo superior a un cordel para secar ropa o a una reja.

Asegúrese de atar el extremo inferior a la tierra. Coloque la sábana de manera que cuando las pelotas caigan

sobre ella, rueden hacia los huecos. 

Finalmente, déle a cada niño la oportunidad de jugar a tirar la pelota. La meta del juego es que todas las

pelotas pasen por los huecos. Sus niños tendrán que descubrir qué pelotas encajarán en cuáles huecos. 

Esta puede ser una actividad especialmente buena para los bebés y los niños menores de 3 años, porque usted

puede adaptarla a sus edades y habilidades. Ya que los bebés no son capaces de tirar, los adultos pueden jugar
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a soltar la pelota con ellos. Motívelos a que gateen hasta la caja y pasen la pelota por el agujero por sí solos.

Conforme vayan creciendo, usted puede crear el juego de tirar la pelota usando una sábana.
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