
JUGAMOS CON LOS SAQUITOS 

 

 
 
 
DeDeDeDe    las telas de la clase cada las telas de la clase cada las telas de la clase cada las telas de la clase cada 
madre elige el trozo que quiere para madre elige el trozo que quiere para madre elige el trozo que quiere para madre elige el trozo que quiere para 
hacer un sahacer un sahacer un sahacer un saquito y rellenar con quito y rellenar con quito y rellenar con quito y rellenar con 
garbanzosgarbanzosgarbanzosgarbanzos,,,,    conconconcon    arroz oarroz oarroz oarroz o    con con con con 
lentejas.lentejas.lentejas.lentejas.    
    



ConceptosConceptosConceptosConceptos::::    
BlandoBlandoBlandoBlando    ____    DuroDuroDuroDuro    
HinchadoHinchadoHinchadoHinchado    ____    AplastadoAplastadoAplastadoAplastado    
RígidoRígidoRígidoRígido    ____    FlexibleFlexibleFlexibleFlexible    
LigeroLigeroLigeroLigero    ____    PesadoPesadoPesadoPesado    
CuadradoCuadradoCuadradoCuadrado    ____    RedondoRedondoRedondoRedondo    
    
EjerciciosEjerciciosEjerciciosEjercicios::::    

• Puestos de pie sobre el saquito Puestos de pie sobre el saquito Puestos de pie sobre el saquito Puestos de pie sobre el saquito 
saltarsaltarsaltarsaltar::::    
o encima deencima deencima deencima de    
o ffffuera deuera deuera deuera de    

• Con el saquito en el suelo saltarCon el saquito en el suelo saltarCon el saquito en el suelo saltarCon el saquito en el suelo saltar::::    
o al frenteal frenteal frenteal frente    
o atrásatrásatrásatrás    



o derechaderechaderechaderecha    
o izquierda.izquierda.izquierda.izquierda.    

• Andar transportándolo sobre la Andar transportándolo sobre la Andar transportándolo sobre la Andar transportándolo sobre la 
cabezacabezacabezacabeza    

• LanzarloLanzarloLanzarloLanzarlo    a distanciaa distanciaa distanciaa distancia    

• Puestos de pie sobre el saquito Puestos de pie sobre el saquito Puestos de pie sobre el saquito Puestos de pie sobre el saquito 
ssssaltar altar altar altar abriendo y cerrando piernasabriendo y cerrando piernasabriendo y cerrando piernasabriendo y cerrando piernas    

• Colocar varios saquitos sobre el Colocar varios saquitos sobre el Colocar varios saquitos sobre el Colocar varios saquitos sobre el 
suelo formando un tren, y caminar suelo formando un tren, y caminar suelo formando un tren, y caminar suelo formando un tren, y caminar 
descalzos por encimadescalzos por encimadescalzos por encimadescalzos por encima    

• Pasarlo de una mano a otraPasarlo de una mano a otraPasarlo de una mano a otraPasarlo de una mano a otra    

• Fortalecer las manos amasando, Fortalecer las manos amasando, Fortalecer las manos amasando, Fortalecer las manos amasando, 
golpeando, pellizcando.golpeando, pellizcando.golpeando, pellizcando.golpeando, pellizcando.    



• IIIIntentar andar con un saquito ntentar andar con un saquito ntentar andar con un saquito ntentar andar con un saquito 
en el empeineen el empeineen el empeineen el empeine    


