
Psicomotricidad infantil. 3 años 

 

Buenos días, 

Para la sesión de hoy os recomiendo tener a mano un globo, o una pelota pequeña porque 

vamos a trabajar con ellos. 

También sería interesante tener cerca una silla de sentarse, a ser posible con grandes patas para 

que los pequeños puedan pasar por debajo y una papelera o un cubo que le sirva para encestar.  

Otro elemento que nos podría ayudar sería un palo o barita pequeña, pero no es imprescindible. 

Lo primero de todo sería sentarnos en el suelo como cada día que hacemos ejercicio con las 

piernas estiradas y la espalda recta. En esta posición tendremos que hacer nuestro kit de 

estiramiento de brazos y piernas.  

1. Coger aire por la nariz y llenar la barriga y después soplar fuerte, fuerte como si 

quisiéramos hinchar un globo. (Esta actividad la repetiremos 3 veces) 

 

2. Para que los bracitos se estiren bien los movemos como si fuésemos algún animal (el 

que ell@s  prefieran) y tratamos de escalar por una casa hasta llegar al alto del tejado 

donde se encontrará con la chimenea. Allí, se asomará y se caerá por ella hasta llegar al 

suelo. Esta actividad se puede repetir varias veces emulando a distintos animales, 

haciendo a la vez sus sonidos, que es más divertido. 

 

3. Una vez acabado el ejercicio anterior vamos a estirar las piernitas. Para ello, los 

pequeñ@s tendrán que tumbarse en el suelo, levantar las piernas y hacer un poco de 

bicicleta con las piernas elevadas. (Como si subiésemos una montaña, primero a ritmo 

suave, después más fuerte y por último despacito para ir acabando). Esta actividad 

puede cansar así que se permite un minutillo de relajación antes de pasar a la siguiente. 

 

4. Por último pedimos a los chiquis que se sienten con la espalda recta y que traten de 

cogerse los pies con las mano estirando la espalda (Un par de veces cada pie) Y una vez 

hecho, que recojan los dos pies tratando de juntar planta con planta para hacer la 

postura de la mariposa, y cuando lo consigan que muevan las piernas como si la 

mariposa estuviera volando. 

 

Una vez hecho esto, ya hemos calentado un poquito nuestro cuerpo y les pediremos a nuestr@s 

hij@s que se levanten porque vamos a marchar al ritmo de la siguiente canción: 

 

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

 

 

Ahora que ya hemos estirado nuestro cuerpo, podemos hacer una actividad más lúdica 

ayudándonos con un globo, o en su defecto con una pelota pequeña. 

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


Si tenemos un globo, lo primero será hincharlo:          

 

 

Si no tenemos globo, y tenemos pelota pues nos evitamos de soplar. No pasa nada. 

Y si no tenemos ni uno ni otro, pediremos a los papis que nos presten alguna hoja de periódico 

o folleto que no sirva para hacer una bola con ello y ayudándonos con un poco de celo intentar 

darle una forma redondita para empezar a jugar. 

 Podemos simular que es un balón y o bien con el 

pie o ayudados de un palito, trataremos de encestarlo en un cubo o una papelera. A ver que tal 

se os da. 

 

Cuando hayamos marcado ya muchos goles podemos intentar lanzarlo al aire a ver si lo cogemos 

o bien a la persona que esté jugando con nosotros para que nos la lance de vuelta.  

                                           

 

Si estamos un poco cansados, podemos cambiar el ritmo de juego y lo que haremos será 

ponernos de rodillas en el suelo y tratar de soplar el globo o la pelota y seguir sus movimientos 

sin tocarla con las manos. 



 

 

Una vez que hemos practicado este movimiento podemos pasar a uno más difícil que consiste 

en soplar el globo e intentar pasar por debajo de una silla siguiéndolo y sin cogerlo con las 

manos, como antes. (Si tenemos más de una silla, siempre se puede ampliar el circuito) 

 

 

 

Y por último, os pongo una canción para bailar con globos. 

 

Espero que os divirtáis en la sesión de hoy.  

 

Hasta la próxima semana.  

Nati. 


