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ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PARA NIÑ@S DE INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Si para nadie resulta sencillo quedarse en casa durante un tiempo prolongado de tiempo, 

para l@s niñ@s y adolescentes es particularmente difícil debido a su gran vitalidad y energía.  

Estas propuestas, basadas siempre que sea posible en el JUEGO, contribuirán a mantener 

ciertos hábitos que se vienen promoviendo en la Educación Física en los Centros Educativos 

y en sus actividades físico deportivas habituales. 

 

BAILES Y COREOGRAFÍAS: A l@s niñ@s, desde muy pequeñit@s, les encanta bailar. Es 

escuchar música y ponerse a bailar, enseguida su cuerpo empieza a moverse. El baile es una 

actividad que debemos fomentar porque es muy beneficiosa para l@s niñ@s, tanto desde el 

punto de vista físico como psíquico. Aquí van algunas propuestas para bailar y aprender 

coreografías, dependiendo de la edad a la que vaya a practicarlas: 
 

PARA NIÑ@S DE EDUCACIÓN INFANTIL 

- https://www.guiainfantil.com/ocio/musica/las-mejores-coreografias-de-baile-para-

ninos/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=ZX-w4rfen6A 

- https://www.youtube.com/watch?v=8m-lQbbZB88 

 

PARA NIÑ@S DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

- https://www.youtube.com/watch?v=TNL3UzE7o6k 

- https://www.youtube.com/watch?v=OvUeIvkn-rA 

- https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=mylLNpgILJ0 
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CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS, DESTREZAS Y HABILIDADES: Las Capacidades Físicas Básicas 

son las capacidades que posibilitan el movimiento en las personas. El desarrollo conjunto de 

todas ellas determinará la Condición Física de cada individuo. Esta Condición Física puede 

mejorarse a través del entrenamiento, consiguiendo que nuestro cuerpo sea más fuerte 

(desarrollando los músculos), sea más resistente (desarrollando el corazón y los pulmones) y 

que enferme menos (desarrollando nuestras defensas frente a las enfermedades). Mediante 

la puesta en práctica de ciertas actividades, además de desarrollar estas Capacidades Físicas 

Básicas, también conseguiremos desarrollar otras capacidades (la lateralidad, el esquema 

corporal, la estructuración espacio-temporal), cualidades (coordinación y equilibrio) y 

habilidades (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones). Las cuatro 

Capacidades Físicas Básicas son la Fuerza, la Resistencia, la Velocidad y la Flexibilidad. Las 

siguientes propuestas nos ayudarán a desarrollarlas: 

PARA NIÑ@S DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

- SALTAR A LA COMBA: Esta actividad, apta para cualquier edad, nos permitirá mejorar la 

fuerza, la resistencia y la velocidad. También ayudará al desarrollo del esquema corporal, 

la estructuración espacio temporal, la coordinación, el equilibrio y los saltos. Para ello 

sólo necesitamos una cuerda. Podemos hacer el juego más divertido si lo hacemos 

competitivamente entre herman@s o papás/mamás. También si cantamos algunas 

canciones como los ejemplos de los enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=CcKlIwtCumE 

https://www.youtube.com/watch?v=j02rn8TjaxM 

https://www.youtube.com/watch?v=AP07HHrzAS0 

https://www.youtube.com/watch?v=9Oyz_egsKI4 

 

- JUGAR AL BALÓN: Esta actividad permite innumerables variantes dependiendo del 

espacio disponible, del tipo de balón que dispongamos o de la edad y número de 

participantes. En cualquier caso, las siguientes propuestas nos ayudarán a desarrollar la 

fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, la lateralidad, la estructuración espacio 
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temporal, la coordinación, el equilibrio, los desplazamientos, los saltos, los giros, los 

lanzamientos y recepciones. He aquí algunos ejemplos: 

https://www.hacerfamilia.com/educacion/juegos-balon-mejorar-psicomotricidad-ninos-

20180723120122.html 

 

-  SALTAR OBSTACULOS: Una actividad fácil de realizar con innumerables beneficios 

respecto al desarrollo de la resistencia, la fuerza, la velocidad, el esquema corporal, la 

coordinación, el equilibrio, los desplazamientos y los saltos. Aquí podemos incluir los 

juegos de comba explicados anteriormente. He aquí otros ejemplos: 

https://www.serpadres.es/1-2-anos/ocio/articulo/jugamos-a-saltar 

https://efimullins.blogspot.com/2016/12/actividades-y-contenidos-saltar.html 

 

- ESCONDITE INGLÉS: Este juego se puede practicar en cualquier espacio y puede participar 

toda la familia. Nos ayudará a desarrollar el equilibrio y la velocidad, así como el esquema 

corporal, la estructuración espacio temporal, la coordinación, el equilibrio y los 

desplazamientos. Es un juego muy conocido, pero he aquí un ejemplo: 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/juegos/el-escondite-ingles-juego-

tradicional/ 
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- JUEGOS DE EQUILIBRIO: En estas edades, además de muy divertido, es ventajoso que 

hagamos movimientos en los que se les estimule el sentido del equilibrio, ya que de esta 

manera su sistema motor se activará y también sus propias habilidades cognitivas.  

https://www.academiajuliodona.com/single-post/2017/04/22/EL-equilibrio-en-los-

ni%C3%B1os-grandes-beneficios-para-el-proceso-cognitivo 

https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/estimulacion/juegos-para-estimular-el-

equilibrio-en-los-ninos/ 

 

- DISTINTOS TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS: Los desplazamientos son uno de los ejercicios 

más naturales y más utilizados en nuestro día a día. Pero dada la limitación que impone el 

confinamiento en los hogares, es de suma importancia su trabajo, que reportará grandes 

beneficios en el desarrollo de la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, la 

lateralidad, el esquema corporal, la estructuración espacio temporal, la coordinación, el 

equilibrio y como no, la imaginación. Aquí van algunos ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=TEs2eYw532I#action=share 

 

- BOLOS Y PETANCA: Jugar a los bolos y/o a la petanca es una actividad fácil de preparar, 

divertida y que ayuda a desarrollar la lateralidad, la estructuración espacio temporal y los 

lanzamientos. Para ello se puede utilizar material como los cartones del papel higiénico 

terminado (pintándolos o numerándolos) o cualquier otro material. Se puede jugar 

cooperativamente (sumar los bolos derribados entre todos), competitivamente (a ver 

quién tira más bolos), desde diferentes distancias, con la mano más hábil o con la menos 

hábil, … 

https://www.youtube.com/watch?v=wDYyvt-lIwk 
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- GLOBOS: El uso de globos es una fantástica herramienta para realizar actividad física 

dentro de las casas. Es un material disponible, barato y seguro. Además, permite realizar 

tal diversidad de juegos que nos permitirá desarrollar desde la fuerza, la resistencia, la 

velocidad, la flexibilidad, al esquema corporal, la lateralidad, la estructuración espacio 

temporal, los giros, los saltos, los desplazamientos, los lanzamientos y las recepciones. He 

aquí algunos ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=tRj_GFRvYrc 

https://www.youtube.com/watch?v=eRgCudMtW0c 

 

-  MICKEY EJERCICIOS: Desde el canal Disney Junior se proponen ejercicios físicos jugados 

en la serie Mickey Ejercicios con Mickey Mouse y sus amigos como protagonistas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xo523tCPpJg 
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