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JUEGOS PSICOMOTORES PARA NIÑOS A 
PARTIR DE 3 AÑOS DE EDAD 
 
Nombre de juego: Bedor y Pompón 
 
Tipo de juego: psicomotricidad. 
 
Número de participantes: ilimitado. 
 
Edad/ curso: a partir de 3 años. 
 
Duración: 15 minutos aproximadamente. 
 
Espacio: interior o exterior. 
 
Objetivos: desarrollar la coordinación óculo-manual, aumentar la destreza y la rapidez 
de acción, trabajar la lateralidad. 
 
Desarrollo: colocamos a los niños en círculo. A uno le damos una de las pelotas y la 
llamamos “Bedor”, al siguiente, le damos la otra y la llamamos “Pompón”. A la señal de 
la profesora, se pasarán las dos pelotas en la misma dirección, intentando que Bedor 
pille a Pompón. Si una pelota se cae al suelo, la otra deberá seguir en movimiento. 
Material: dos pelotas de goma espuma, a ser posible de distinto color, para denotar a 
“Bedor” y a “Pompón”. 
 
Normas: Cuando Bedor alcance a Pompón pasará a ser Bedor el perseguido por 
Pompón. 
Si alguna de las pelotas se cae al suelo la otra debe seguir en movimiento. 
 
Retahíla: no tiene. 
 
Variantes: cambiar la dirección en la que se van a pasar las pelotas e ir alternando 
para que los niños no se aburran. Cambiar el nombre de las pelotas. 
 
Observaciones: velocidad de acción, concentración, descentración. 
 
Adaptaciones para NEE: para niños ciegos, en vez de tirar la pelota, pasarla de mano 
en mano. 
 

Nombre de juego: Pepes y Pepitas 
 
Tipo de juego: persecuciones. 
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Número de participantes: grupo clase. 
 
Edad/ curso: a partir de 3 años. 
 
Duración: 10 minutos aproximadamente. 
 
Espacio: exterior. 
 
Objetivos: desarrollar la motricidad gruesa, la velocidad de reacción, fomentar la 
atención. 
 
Desarrollo: existen dos equipos, que se colocan en fila espalda contra espalda (del 
equipo contrario), un equipo son “Pepes” y el otro “Pepitas”. Cuando el director de 
juego grite “¡Pepes!”, éstos se giran rápidamente y corren tras el equipo contrario; si 
grita “¡Pepitas!”, estas se giran y persiguen al otro equipo. Cada miembro que 
consigan coger en la carrera, será un punto para el equipo. El campo está delimitado, 
y es obligatorio correr en línea recta. 
 
Material: se pueden utilizar banderines para delimitar los campos. 
 
Normas: Sólo hay un director de juego, que dirá en cada momento Pepes o Pepitas. 
Cada persona del grupo contrario cogida será un punto positivo para el grupo captor. 
Ganará el equipo que antes llegue a “X” puntos. 
 
Retahíla: Únicamente para el director de juego, que repetirá el nombre de los grupo, 
Pepes y Pepitas. 
 
Variantes: para trabajar con niños pequeños, se pueden cambiar las consignas para 
que no sean tan similares; por ejemplo: tigres y leones. 
 
Observaciones: velocidad, emoción y excitación. 
Adaptaciones para NEE: para niños sordos, cambiar las consignas verbales por 
tarjetas de identificación. 
 

Nombre de juego: Tronco Rodado 
 
Tipo de juego: psicomotricidad. 
 
Número de participantes: más de 7. 
 
Edad/curso: 5, 6 años. 
 
Duración: 10 minutos. 
 
Espacio: interior. 
 
Objetivos: desinhibición, confianza. 
 
Desarrollo: se tumba toda la clase menos uno. El que se ha quedado de pie se 
tumbará sobre el primero y pasará rodando sobre el resto de sus compañeros y así el 
siguiente, etc. 
 
Material: ninguno. 
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Normas: tener cuidado al pasar por encima de alguien y no clavarle un codo. 
 
Retahíla: no tiene. 
 
Observaciones: juego divertido pero peligroso, hay que estar atento de cómo pasan 
por encima. 
 

Nombre de juego: Sílabas 
 
Tipo de juego: Lenguaje. 
 
Número de participantes: unos 10 o más. 
 
Edad/curso: 5, 6 años. 
 
Duración: Hasta que se pierda interés. 
 
Espacio: interior / exterior. 
 
Objetivos: desarrollar el lenguaje y la atención. 
 
Desarrollo: uno se sale de la clase, se divide la clase en dos y a cada grupo tiene que 
decir una sílaba de una palabra. Entra el niño que se ha ido y a su señal cada grupo 
dice su sílaba para que la adivine. 
 
Material: ninguno. 
 
Normas: tienen que decir cada grupo su sílaba a la vez. 
 
Retahíla: no tiene. 
 
Variantes: se puede hacer con canciones. 
 
Observaciones: dependiendo de la edad, se pueden aumentar el número de sílabas. 
 
Adaptaciones para NEE: para un niño sordo, formar palabras con tarjetas de sílabas. 
 

Nombre de juego: Loca, loca, la pelota 
 
Tipo de juego: psicomotor 
 
Número de participantes: unos 10 o más. 
 
Edad/curso: a partir de 4 años. 
 
Duración: Hasta que se pierda interés. 
 
Espacio: interior / exterior. 
 
Objetivos: desarrollar la atención y la motricidad gruesa. 
 
Desarrollo: Los jugadores se sitúan de pie, formando un corro, sin moverse hasta que 
alguien les pase la pelota. El que la liga, se situará fuera del círculo y su misión es la 
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de atrapar al niño o niña que lleve la pelota. Si lo consigue, este no podrá pararse 
hasta que se dé por terminado el juego. 
El juego se inicia con uno que corre con la pelota y otro que le persigue para atraparle. 
Cuando el niño consiga dar una vuelta completa, puede pasarle la pelota a otro 
compañero, y de esta forma salvarse colocándose sentado en el interior del corro. 
 
Material: 1pelota. 
 
Normas: Tienen que dar una vuelta completa antes de pasar la pelota y no pueden 
pasar por el centro del círculo. 
 
Retahíla: no tiene. 
 
Variantes: pasando la pelota al de al lado sin moverse del sitio. 
 
Observaciones: Puede resultar cansado para el que se la liga. 
 
Adaptaciones para NEE: para un niño con minusvalía motora se puede realizar la 
variante anteriormente propuesta. 
 

Nombre de juego: Charca a la orilla 
 
Tipo de juego: psicomotricidad. 
 
Número de participantes: Más de 10. 
 
Edad/ curso: 5, 6 años. 
 
Duración: 10 minutos. 
 
Espacio: interior o exterior. 
 
Objetivos: atención, orientación espacial, picardía. 
 
Desarrollo: Se ponen cuatro cuerdas en el suelo formando un cuadrado. El grupo se 
pone fuera del cuadrado menos uno q se pone dentro, justo en el medio del mismo. 
Empezará a decir “charca”, y todos tendrán que saltar dentro del cuadrado, “orilla” y 
saltarán fuera del cuadrado. El que se equivoca se pone en medio, se la liga. 
 
Material: cuerdas para formar el cuadrado. 
 
Normas: El que se equivoca se la liga. 
Sólo habla el que se la liga. 
 
Retahíla: “Charca, orilla”. 
 
Variantes: en vez de hablando se podría poner más difícil utilizando dos pañuelos. Uno 
para charca y otro para orilla. Esto además sería una adaptación para un niño sordo. 
 
Observaciones: Es un juego divertido, entretenido y activo porque no se para desde 
que se empieza. 
 
Adaptaciones para NEE: en el caso de un niño sordo, utilizar pañuelos que 
representen la charca y la orilla en vez de por palabras.  
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Nombre de juego: Pase de Pelotas 
 
Tipo de juego: juego dirigido (reglado). 
 
Número de participantes: indeterminado, pero pares para poder hacer 2 grupos. 
 
Edad/ curso: a partir de 3 años. 
 
Duración: 10 minutos, según puntuación establecida. 
 
Espacio: interior o exterior. 
Objetivos: juego breve, sedentario, en equipos, cooperativo, competitivo, hay 
perdedores. 
 
Desarrollo: colocados en dos equipos, y en dos filas paralelas uno detrás de otro. 
Sentados con las piernas abiertas deben pasarse el balón por encima de la cabeza. El 
que consiga que el balón llegue antes a la última persona gana. Si el balón se cae se 
vuelve a empezar. 
 
Material: dos balones. 
 
Normas: Se lleva un punto el equipo que antes mande el balón a la última persona de 
la fila. 
Si se cae el balón se vuelve a empezar. 
 
Retahíla: no tiene. 
 
Variantes: pasarse el balón por el lado, o ponerse de pie, de pie y pasarse el balón por 
debajo de las piernas. 
 
Observaciones: desarrollan la cooperación de unos con otros (se socializan), la 
competitividad con el equipo contrario y saber que no siempre se puede ganar. 
 
Adaptaciones para NEE: un sordo no tiene problemas y con un ciego se podría utilizar 
una pelota sonora. 
 

Nombre de juego: Rey de la Pista 
 
Tipo de juego: psicomotricidad. 
 
Número de participantes: más de tres grupos de 3 o 4 personas. 
 
Edad/ curso: 5, 6 años. 
 
Duración: ilimitado, hasta que se cansen. 
 
Espacio: interior o exterior. 
 
Objetivos: atención, orientación espacial, picardía, deportividad. 
 
Desarrollo: Este juego está basado en un deporte cualquiera. Puede ser fútbol, 
baloncesto, voleyball, balonmano, etc. La base de este juego es que el que gana 
permanece en la pista y juega contra el siguiente grupo, y así sucesivamente. En clase 
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se jugó al fútbol, en equipo de 3 y a un gol. Se juega a pocos goles o canastas para 
que sea rápido y los que no están jugando en ese momento no se aburran. 
 
Material: un balón. 
 
Normas: El que gana permanece jugando. 
 
Retahíla: no tiene. 
 
Variantes: se pueden cambiar el número de goles o canastas, los integrantes de un 
equipo, las normas del deporte, el espacio. 
 
Observaciones: Es un juego divertido, activo porque se pretende que no se pierda 
demasiado tiempo y no se aburra la gente.  
 

Nombre de juego: La Red 
 
Tipo de juego: juego reglado. 
 
Número de participantes: Más de 10. 
 
Edad/ curso: 4, 5 años. 
 
Duración: 10 minutos. 
 
Espacio: interior o exterior. 
 
Objetivos: atención, orientación espacial, picardía, cooperación, compañerismo. 
 
Desarrollo: Se forma un círculo con aproximadamente 5 personas. Estas 5 personas 
se cogerán de las manos y se juntarán para decidir un número del 1 al 10. Cuando lo 
hayan decidido y sin que el resto de la gente se haya enterado se abrirán, sin soltar las 
manos de tal manera que dejen pasar a la gente por debajo de sus brazos mientras 
cuentan. La gente tendrá que cruzar el círculo formado. En el momento que lleguen al 
número que habían pensado bajarán los brazos atrapando los peces en la red. Todos 
aquellos que queden atrapados en la red pasarán a formar parte de la misma. 
 
Material: ninguno. 
 
Normas: Los que se queden atrapados en la red pasarán a formar parte de ella. 
Hay un ganador, pero puede haber un empate. 
Los peces tienen que cruzar la red de lado a lado, no pueden entrar y salir por el lado 
más cercano. 
 
Retahíla: el conteo del uno al diez. 
 
Variantes: Según la edad de los niños, aumentar la variedad de números. 
 
Observaciones: Es un juego matemático, que se trabaja en infantil para introducir a los 
niños en el número. 
 
Adaptaciones para NEE: para un niño ciego no se jugaría a coger a otros compañeros 
sino que se podría jugar tipo corro de la patata. En el caso de un niño sordo es más 
complicado, tendría que ser a través de la grafía del número, y eso es más adelante.  
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Nombre de juego: Bartolo 
 
Tipo de juego: juego reglado. 
 
Número de participantes: grupo, clase. A partir de 10. 
 
Edad/ curso: 5, 6 años. 
 
Duración: ilimitado, hasta que se cansen. 
 
Espacio: interior a ser posible. 
 
Objetivos: atención, picardía, memoria. 
 
Desarrollo: Se sientan en círculo. Se reparten los papeles, presidente (presi), 
vicepresidente (vice), secretario (secre), tantos números como sea posible y al último 
se le llama Bartolo. Se hace un ritmo con pitos y palmas que deberemos acompañar 
de nuestra posición (presi, vice, etc), y decir otra posición. Primero decimos nuestra 
posición y luego la de nuestro compañero. Si nos equivocamos al decir nuestro cargo 
nos ponemos como Bartolo, al final de la cola.  
 
Material: ninguno. 
 
Normas: Si fallas te pones como Bartolo. 
Siempre se dice primero nuestro cargo y luego el destinatario. 
Se dice siempre acompasado del ritmo. 
 
Retahíla: nuestro cargo y el del destinatario después. Ejemplo: “Bartolo, Bartolo, Presi, 
Presi. Presi, Presi, 4, 4”. 
 
Variantes: En vez de ponerte directamente como Bartolo, cambiarte la posición con el 
que ha mandado. 
 
Observaciones: Es un juego divertido, activo porque se pretende que no se pierda 
demasiado tiempo y no se aburra la gente.  
 
Adaptaciones para NEE: Un niño ciego no necesita adaptación porque es hablado. 
Para el niño sordo además de oral sería señalándome primero a mi y luego al 
destinatario. 
 

Nombre de juego: El Pañuelo Travieso 
 
Tipo de juego: reglado. 
 
Número de participantes: más de 10. 
 
Edad/curso: 5, 6 años 
 
Duración: 10 minutos. 
 
Espacio: interior. 
 
Objetivos: rapidez de reacción, picardía. 
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Desarrollo: Se sientan todos menos uno que se la liga. Los que están sentados 
estirarán los brazos hacia arriba. El que la liga irá andando y pasando un pañuelo por 
las manos de los compañeros, hasta que uno lo coja y tendrá que salir corriendo 
detrás del que está de pie. Si le coge sigue de pie el mismo, si no se la liga el otro. 
 
Material: un pañuelo. 
 
Normas: El que se la liga debe sentarse en el sitio del que se levanta a por él. 
Si el que la liga es cogido antes de sentarse se la sigue ligando, si no se cambian los 
papeles. 
 
Retahíla: no tiene. 
 
Observaciones: juego de atención y picardía, darse cuenta de quien puede cogerme el 
pañuelo, quien no. 
 

Nombre de juego: Colocarnos es Conocernos 
 
Tipo de juego: reglado, estático. 
 
Número de participantes: más de 10 
 
Nombre de juego: La Isla 
 
Tipo de juego: lúdico, reglado 
 
Número de participantes: más de 10. 
 
Edad/curso: 4, 5 años. 
 
Duración: 10 minutos. 
 
Espacio: interior 
 
Objetivos: fomentar la colaboración, cooperación, relación entre compañeros. 
 
Desarrollo: se colocan varios bancos a modo de isla y todos se deben subir en ellos. 
Los que están encima se agarraran muy fuerte y juntos intentando ocupar el menor 
número de bancos posibles. El profesor irá quitando bancos de tal manera que al final 
sólo quede un banco. Si se a caído alguien intentaremos que se coloque en el último 
banco. 
 
Material: bancos suecos, y colchonetas. 
 
Normas: Hay que estar bien juntos. 
 
No se puede bajar de los bancos, a no ser que te caigas. 
 
Retahíla: no tiene. 
 
Variantes: parecido a colocarnos es conocernos. 
 
Observaciones: se fomenta la colaboración, para que no se caiga la gente. Se nota 
quien son más amigos y quien no. 
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Nombre de juego: Relevo de Chandals 
 
Tipo de juego: psimotor. 
 
Número de participantes: 2 grupos de 5 más o menos. 
 
Edad/curso: 5, 6 años. 
 
Duración: 10 minutos. 
 
Espacio: interior o exterior. 
 
Objetivos: rapidez, agilidad, atención. 
Desarrollo: Se hacen dos grupos de igual número de personas. Se chocan en el otro 
extremo de la clase un aro y una chaqueta por grupo. Los equipos se ponen en fila y el 
primero tendrá que ir corriendo, ponerse la chaqueta y dar cinco vueltas al aro. 
Cuando haya dado las vueltas ir corriendo quitarse la chaqueta y dársela al siguiente 
de la fila, y así sucesivamente. El primero en terminar gana. 
 
Material: dos aros y dos chaquetas. 
 
Normas: El primero en acabar gana. 
Hay que dar las cinco vueltas con la chaqueta puesta. 
La chaqueta hay que darsela al siguiente de la fila. 
 
Retahíla: no tiene. 
 
Observaciones: se fomenta la habilidad y rapidez en la acción. Tener en cuenta el 
tamaño de la chaqueta pues puede dificultar la acción, por exceso o por defecto. 
 
 
 
 
 
 


