Muévete y
aprende
Preparados, listos, ¡a jugar! Estos juegos dejan que los
niños sean niños corriendo, saltando, brincando y jugando al balón. Y al mismo tiempo que su hijo está ocupado
y activo, practicará la ortografía, las matemáticas, la
habilidad de escuchar y mucho más.

Bolos de botella
Este rápido juego acelera el ritmo del corazón y agiliza los
músculos matemáticos. Reúna estos objetos: cinco botellas de
plástico (con agua o arena para que pesen), un balón de fútbol
o de baloncesto y un marcador permanente.
Numeren las botellas del 1 al 5. Marquen la línea de salida y
coloquen las botellas a varios pies de distancia.
Los jugadores se turnan como lanzador y el defensor. El lanzador dispone de un intento para derribar las botellas lanzando
el balón rodando mientras que el defensor intenta bloquear el
balón con sus pies.
Después de cada lanzamiento el lanzador suma los números
de las botellas que ha derribado para calcular su puntaje. Ejemplo:
Un lanzador que derriba las botellas 1, 2 y 4 se apunta 7 porque
1 + 2 + 4 = 7. El defensor gana puntos sumando el número de
las botellas que quedan de pie. Así que si 3 y 5 quedan de pie,

Comba de números

se anota 8 puntos pues 3 + 5 = 8. Pongan otra vez de pie las botellas y el siguiente jugador se encarga de lanzar. Gana el jugador
con el tanteo más alto al cabo de 10 turnos.

Pillapilla de palabras seguras

Conviertan un juego normal
de salto a la comba en una divertida forma de que su hija
cuente a saltos.
Los jugadores se turnan saltando a
la comba. En el primer turno cada jugadora cuenta de 1 en 1. En el siguiente de
2 en 2, diciendo sólo un número por salto
(2, 4, 6), luego de 3 en 3 y así sucesivamente. El turno termina cuando las jugadoras
dicen un número equivocado o saltan mal.
El juego es más exigente si su hija pone
metas para cada turno. Por ejemplo, quizá decida que las jugadoras deben saltar y contar de
3 en 3 hasta 33 o contar de 11 en 11 hasta 132.

Esta variación del tradicional pillapilla anima a sus
hijos a pensar en las partes del lenguaje.
Diga a los jugadores que elijan una parte del lenguaje
como nombres, verbos o adjetivos. Elijan al jugador que
se “la lleva”. Este jugador persigue a los otros jugadores e
intenta pillarlos. Cuando un jugador está a punto de ser pillado puede decir una palabra “segura” que sea la parte del
lenguaje seleccionada. Ejemplo: Para nombres (personas, lugares o cosas) podría decir “ratón”, “biblioteca” o “Rumpelstiltskin”. Cuando se diga una palabra segura el que se la lleva
tiene que pararse y contar hasta cinco antes de intentar atrapar a alguien.
Cada palabra segura puede usarse sólo una vez. El jugador
pillado se convierte en el que la lleva y debe elegir una nueva
parte del lenguaje para la siguiente categoría de palabras seguras.
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Trabalenguas en la
cuerda floja

Escuchar a saltos

El equilibrio y coordinación se ejercitan con este juego de lectura. Tengan estos objetos a mano: papel,
lápiz, un libro de trabalenguas y
una tiza para el suelo.
Dígale a su hija que dibuje con
la tiza una “cuerda floja” en la
acera. En cada turno una jugadora
lee deprisa un trabalenguas del
libro mientras que la otra camina
por la cuerda floja una vez hacia
adelante y otra hacia atrás tan rápidamente como pueda.
Si la lectora comete un error,
tiene que volver a leer el trabalenguas desde el comienzo. Y si la caminante se sale de la cuerda tiene
que volver al comienzo y empezar de
nuevo mientras la lectora sigue leyendo. A continuación la lectora y la caminante cambian sus papeles. Gana la
jugadora que lea más trabalenguas.

Te requeteapuesto
Usen este juego de retos para que su hijo practique casi cualquier habilidad. Necesitará juguetes que pueda utilizar al aire
libre (balón de baloncesto, aro hula).
Los jugadores se turnan lanzándose retos seguidos de una acción y una actividad de palabras o un problema de matemáticas.
Ejemplo: “Te requeteapuesto a que botes un balón de baloncesto
con los ojos cerrados y mientras dices 10 fracciones equivalentes
a –12 ”. “Te requeteapuesto a que gires el aro hula mientras deletreas abecedario”.
Si el jugador completa la acción gana un punto. Si no, la persona que lanzó el reto intenta completarla y ganarse el punto.
Gana el jugador con más puntos al cabo de cinco turnos.

Su hija tendrá que escuchar con atención para ganar este juego para cuatro o
más jugadores.
Elijan a una persona de locutora. Los
otros jugadores se colocan en fila a 10
pies de distancia, frente a la locutora.
Cuando la locutora diga una palabra
relacionada con la tierra como colina,
barro, o hierba, los jugadores dan un
salto adelante.
Pero si la locutora dice una palabra
relacionada con una masa de agua (mar,
charco, arroyo) tienen que dar un salto
hacia atrás. El jugador que se equivoca y
salta en la dirección contraria es eliminado y debe sentarse. Gana la última persona que quede de pie. Jueguen suficientes
turnos para que todo el mundo pueda
ser locutor.
Variación: Jueguen con otros pares de
categorías como animales de la jungla y
animales del polo o frutas y verduras. Para una versión de matemáticas usen números pares e impares en lugar de palabras de
tierra y agua. Los jugadores saltan hacia delante para los números
impares y hacia atrás para los pares.

El río más ancho
Con este juego de saltos su hijo practicará las medidas.
Dígale a su hijo que extienda en el suelo dos cuerdas de saltar
en paralelo y que mida para cerciorarse de que las separan 12
pulgadas. El espacio entre las dos es el “río”.
Para jugar, un jugador salta el río. Si lo consigue, el otro jugador (el “medidor”) mueve las cuerdas para que el río sea 16 pulgadas de ancho y el saltador lo intenta de nuevo. El medidor
sigue separando las cuerdas, 4 pulgadas cada vez, hasta que el
saltador no pueda atravesar el río. En ese momento, los jugadores cambian de papel. Gana el jugador que atraviese de un salto
el río más ancho.

Recıpes for Success

Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

■

128 N. Royal Avenue, Front Royal, VA 22630

■

800-394-5052

© 2018 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated
RS18xx570S

