
JUGAMOS CON LAS RUEDAS 
 

 
 
    
LLLLa rueda esa rueda esa rueda esa rueda es    ideal ideal ideal ideal para el dominio espacial, el para el dominio espacial, el para el dominio espacial, el para el dominio espacial, el 
juego en grupo, y la coordinación dinámica juego en grupo, y la coordinación dinámica juego en grupo, y la coordinación dinámica juego en grupo, y la coordinación dinámica 
general.general.general.general.    
Cada niño tiene que tener su rueda:Cada niño tiene que tener su rueda:Cada niño tiene que tener su rueda:Cada niño tiene que tener su rueda:    

• ColocaColocaColocaColocadadadada    vertical, hacer rodar la rueda vertical, hacer rodar la rueda vertical, hacer rodar la rueda vertical, hacer rodar la rueda 
empujando con la manoempujando con la manoempujando con la manoempujando con la mano    y llegar al otro y llegar al otro y llegar al otro y llegar al otro 
lado del recreo.lado del recreo.lado del recreo.lado del recreo.    



• Distribuidas por el suelo Distribuidas por el suelo Distribuidas por el suelo Distribuidas por el suelo de  modo aleatoriode  modo aleatoriode  modo aleatoriode  modo aleatorio, , , , 
andar andar andar andar por por por por dentrodentrodentrodentro    de ellasde ellasde ellasde ellas,,,,    puestos los niños puestos los niños puestos los niños puestos los niños 
en fila.en fila.en fila.en fila.    Alternando pie derecho y pie Alternando pie derecho y pie Alternando pie derecho y pie Alternando pie derecho y pie 
izquierdo.izquierdo.izquierdo.izquierdo.    

• Colocarse dentroColocarse dentroColocarse dentroColocarse dentro    de ellasde ellasde ellasde ellas, , , , en distintas en distintas en distintas en distintas 
posicioneposicioneposicioneposiciones (cama, bañera…)s (cama, bañera…)s (cama, bañera…)s (cama, bañera…)    

• Puesta verticaPuesta verticaPuesta verticaPuesta vertical montar como si fuera un l montar como si fuera un l montar como si fuera un l montar como si fuera un 
caballito.caballito.caballito.caballito.    

• Puesta vPuesta vPuesta vPuesta vertical, intentar hacerla girar sobre ertical, intentar hacerla girar sobre ertical, intentar hacerla girar sobre ertical, intentar hacerla girar sobre 
sí misma.sí misma.sí misma.sí misma.    

• Puestas en fila, andar por la goma sin caer Puestas en fila, andar por la goma sin caer Puestas en fila, andar por la goma sin caer Puestas en fila, andar por la goma sin caer 
en los agujeros(es un rio con cocodrilos).en los agujeros(es un rio con cocodrilos).en los agujeros(es un rio con cocodrilos).en los agujeros(es un rio con cocodrilos).    

• Cada niño se coloca, en su rueda,Cada niño se coloca, en su rueda,Cada niño se coloca, en su rueda,Cada niño se coloca, en su rueda,    dentro, dentro, dentro, dentro, 
fuera, izquierda,fuera, izquierda,fuera, izquierda,fuera, izquierda,    derecha delante,derecha delante,derecha delante,derecha delante,    
alrededor.alrededor.alrededor.alrededor.((((Situación espacialSituación espacialSituación espacialSituación espacial))))    

• Cada niño en su rueda sCada niño en su rueda sCada niño en su rueda sCada niño en su rueda saltaaltaaltaalta    pies juntospies juntospies juntospies juntos    
mucho dentro….salta mucho rato fuera…mucho dentro….salta mucho rato fuera…mucho dentro….salta mucho rato fuera…mucho dentro….salta mucho rato fuera…    

• ConConConCon    todas las ruedas formar un barco todas las ruedas formar un barco todas las ruedas formar un barco todas las ruedas formar un barco 
piratapiratapiratapirata    ((((ImaginaciónImaginaciónImaginaciónImaginación))))    

• ColocaColocaColocaColocadasdasdasdas    en fila un poco separados, andar en fila un poco separados, andar en fila un poco separados, andar en fila un poco separados, andar 
haciendo eseshaciendo eseshaciendo eseshaciendo eses, bordeando las ruedas, , bordeando las ruedas, , bordeando las ruedas, , bordeando las ruedas, 



alternativamente por la izquierda yalternativamente por la izquierda yalternativamente por la izquierda yalternativamente por la izquierda y    por la por la por la por la 
derecha.derecha.derecha.derecha.    

• ColocaColocaColocaColocadasdasdasdas    desordenaddesordenaddesordenaddesordenadaaaas por el suelos por el suelos por el suelos por el suelo,,,,    
poniendo unponiendo unponiendo unponiendo una dea dea dea de    menosmenosmenosmenos, (las ruedas son , (las ruedas son , (las ruedas son , (las ruedas son 
nidos); mientras suena la música están nidos); mientras suena la música están nidos); mientras suena la música están nidos); mientras suena la música están 
andando entre las ruedas, cuando la música andando entre las ruedas, cuando la música andando entre las ruedas, cuando la música andando entre las ruedas, cuando la música 
se para cada pajarito busca su nido. El que se para cada pajarito busca su nido. El que se para cada pajarito busca su nido. El que se para cada pajarito busca su nido. El que 
pipipipierde paga una prendaerde paga una prendaerde paga una prendaerde paga una prenda    (un besito a un (un besito a un (un besito a un (un besito a un 
niño,niño,niño,niño,    saltar a la pata coja… )saltar a la pata coja… )saltar a la pata coja… )saltar a la pata coja… )    
    

    

    


