
Baile. Realiza este baile para calentar. Puedes mirarlo una vez antes de
empezar y hacerlo con o sin palo.
https://www.youtube.com/watch?v=WSdC3IoYdYA
 

NECESITAMOS COJINES PARA LOS SIGUIENTES JUEGOS.
Carrera de canguros. Coloca el cojín entre las piernas y salta como un
canguro sin que se te caiga por toda la casa.
 

Carrera de tortugas. A 4 patas y el cojín sobre la espalda (como si fuera
el caparazón). Recorre todo el pasillo sin que se caiga.
 

Carrera de ranas. Coloca una fila de cojines por el pasillo separados un
poquito. Colócate en el primero y salta de uno a otro como si fueras una
rana.
 
 

Carrera de caballos. Los cojines igual que antes. Ahora tienes que
saltarlos sin tocarlos como si fueras un caballo (rodillas arriba).
 

Carrera de cangrejos. A 4 patas invertida (ver foto) y el cojín sobre la
barriga. Recorre todo el pasillo sin que se caiga.
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 ¿Se te ocurren más carreras?, y ¿otras formas de saltar los cojines?



Aguantarte encima el mayor tiempo posible sólo con un pie, con el
otro. ¿Te atreves a intentar lo mismo cerrando los ojos?
Intenta lo mismo sobre una torre de 2, 3, 4... cojines.
Siéntate en el cojín, dobla y levanta piernas, ninguna parte del cuerpo
puede tocar el suelo. Inventa posiciones encima del cojín y sin tocar el
suelo. ¿Cuantas se te ocurren?

Sin caerse del cojín. Necesitas un cojín e intenta:
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Saltando islas. Necesitamos 2 cojines y hay que recorrer toda la casa de
isla en isla (de cojín en cojín) sin tocar el suelo (agua) que igual hay
tiburones. Ponerse encima del cojín, colocar el otro cojín delante en el
suelo y saltar a él, coger el cojín que quedó atrás con las manos y volver a
ponerlo delante, saltar a él... y así sucesivamente hasta recorrer toda la
casa.



Croqueta cojín. Coloca todos los cojines en hilera y juntitos. Ahora tienes
que rodar por ellos como una croqueta, desde el primer cojín hasta el
último. Recoges el último cojín y vuelves a empezar, y cada vez que llegues
al final quitas un cojín y repites hasta que te quedes sin ninguno.  
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La super torre. Intenta construir una torre super alta con todos los cojines
que puedas.

 Si sabes hacer la voltereta adelante puedes realizarla encima de una fila de
cojines. Si no te sale no pasa nada, no lo intentes porque puedes hacerte
daño.

 Recoge todos los cojines y ¡LÁVATE LAS MANOS!


