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 Actividades: Educación Física  

Salas de 4 A,B y C

TEMA: Los sentidos

 Veo, veo 

 Consiste en que una persona (la que dirige el juego) debe decir la frase: “Veo, veo”.Y

el otro (u otros) pregunta: ¿Qué ves? . El primer (de nuevo) dice: “Una cosa. Los demás

preguntan: “¿Qué cosa es?". El primero entonces dice: “Una cosita   de color. Según el

color que diga, los otros deben  adivinar , qué objeto que se encuentra a la vista de todos

es el que la persona que dirige el juego ha elegido.

¿Qué será, será?

Tacto y oído 

Para jugar a este juego es necesario coger una bolsa e introducir objetos que en-

cuentres por casa: Una pelotita, una  cuchara, un peluche… Entonces, has de vendar a

uno de la familia  los ojos, debe meter la  mano en  la bolsa, elegir un objeto y adivinar

de qué objeto se trata. También podemos poner en la bolsa objetos que tengan sonido

como panderetas, flautas o silbatos.
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Quien ríe el último, ríe mejor

El juego del teléfono es genial para los más pequeños, y cuantos más sean mejor .

Hay que poner a toda la familia  en línea y pensar una frase relativamente larga. Des-

pués, cada niño debe decirle la frase en secreto al que tiene al lado, hasta llegar al últi-

mo que lo pronuncia. Muchas veces, la frase inicial queda distorsionada y acaba en una

frase diferente.

Juego de  la   Memoria 

 olfato  y  gusto

Un par de vasos plásticos, algunas especias, pimienta, limones, café o alimentos secos ,
te darán todo lo que necesitas para este juego de memoria. Véndale los ojos al niño y
ponele los vasos enfrente. El niño deberá buscar las parejas cuyo contenido es igual.
Cada vez que destapen un vaso decir lo que creen que puede ser: huele a…/ creo que
es…, etc.

También lo podemos hacer probando frutas, dulce  de leche etc. (gusto) .

https://imgflip.com/gif/1ebjgv
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