ACTIVIDAD: “TENIS CON GLOBO”
Queridas Familias:
¿Cómo están? Cuando pensamos una actividad, no hace falta contar con muchos elementos.
Simplemente hay que imaginar el atractivo de la misma para los niños o cuan desconocido puede
resultar eso para ellos y así nos aseguraremos su participación.
Bauti suele jugar mucho con globos, desde pequeño (incluso sabe dónde los esconde su abuela
y cada vez que la ve, le pide que le infle uno para jugar), sin embargo, en cuanto descubrió que
podíamos crear unas paletas para sumar a su juego, quedó fascinado y fue difícil sacarle la
cuchara para poder cocinar jajaja.
Como verán, las paletas para jugar a este tenis casero, las creé con una cuchara de madera y una
regla. Ustedes pueden utilizar lo que tengan a mano en casa y colocarle un poco de cinta para
convertirlo en unas raquetas junto a unos platos de plástico o de cartón (los descartables).
Dependiendo de la edad de sus peques, podrán sumar las líneas de la “cancha” colocando cinta
en el suelo y así jugar dividiendo el espacio, generado mayor complejidad en la propuesta.
¿Qué beneficios comprende esta propuesta?
❖ Motricidad Gruesa
❖ Coordinación óculo-manual
❖ Orientación espacial
❖ Manipulación de elementos
❖ Trabajo de la lateralidad
❖ Reflejos y tiempos de reacción
❖ Equilibrio
❖ Precisión
¡Lo lindo de esta propuesta es que pueden jugar, aunque la casa sea pequeña, ya que no
corremos riesgo de romper nada porque el globo es muy liviano!
¿Y saben qué? Con esos mismos elementos podemos crear una competencia de equilibrio. A los
más peques simplemente les pediremos que mantengan el globo en la raqueta, pero si ya
cuentan con mayor destreza en sus movimientos, podemos indicarles que intenten llevar el
globo desde un punto a otro del lugar (incluso podemos sumar algún obstáculo).
¡A inflar globos y crear las raquetas, porque les aseguro que a los chicos les va a encantar!!!
Cariños…
Miss Euge

