
Baile. Realiza este baile para calentar. Puedes mirarlo una vez antes de
empezar y ...¡a bailar como piratas!
https://www.youtube.com/watch?v=oe_HDfdmnaM
 

NECESITAMOS COJINES PARA LOS SIGUIENTES JUEGOS.
Carrera de esquiadores. Coloca una fila de cojines por el pasillo
separados un poquito. Esquívalos haciendo zig-zag entre ellos como si
fueras un esquiador.
 

Carrera lateral. Los cojines igual que antes. Tines que ir saltándolos de
lado sin tocarlos. 
 

Marcha atrás. Los cojines igual que antes. Tienes que ir caminando hacia
atrás y esquivando los cojines sin tocarlos (puedes saltarlo, pasarlos con
un paso largo...).
 

Carrera de serpiente. Tumbado hacia arriba y con un cojín debajo de la
cabeza. Tienes que reptar marcha atrás.
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Pasaros el cojín lanzándolo (de todas las formas que se os ocurran) y
sin que caiga. Cada vez podéis intentarlo mas lejos.
Intentar lo mismo (pasaros el cojín) pero ahora os ponéis encima de
otro cojín y no podéis tocar el suelo con los pies.
Intentar lo mismo (pasaros el cojín) pero en diferentes posiciones: de
rodillas, sentados, sobre 1 pie... y todas las que se os vayan
ocurriendo, pensar, pensar...

Jugamos a pases. Necesitas un cojín y que alguien juegue contigo (papi,
mami, un hermano....). Poneros enfrentados y separados cierta distancia.
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Carrera de rodillas. De rodillas con un cojín debajo de cada rodilla.
Recorre el pasillo intentando avanzar sobre las rodillas. ¡Cuidado no
resbales! Puedes ayudarte con movimientos de brazos y tronco.
 

Carrera con las manos. Apoya cada mano sobre un cojín que tienes en el
suelo. Corre en esa posición (sin apoyar rodillas en el suelo, se apoyan
los pies) haciendo deslizar los cojines.



Saltando . Necesitamos varios cojines, colócalos en el suelo como quieras
y salta de uno a otro de diferentes maneras sin tocar el suelo. Varía la
posición de los cojines y repite varias veces. Os dejo unos ejemplos de
colocación de cojines.
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Lucha de cojines. Hay que jugar con una pareja y cada uno con un cojín.
Intentar golpear con el cojín (sin soltarlo) al compañer@ en distintas
partes del cuerpo e intentar que a la vez el compañer@ no te golpee a ti.
Podéis golpearos en la espalda, piernas, culete...

 RECOGE TODOS LOS COJINES Y ¡LÁVATE LAS MANOS!

Relajación. Después de esta lucha de cojines toca descansar el cuerpo un
poco, tranquilizarnos y recuperar la respiración. Así que construye una
cama de cojines como más te guste, pon una canción tranquila, bonita, que
te ayude a relajarte, túmbate, cierra los ojos y descansa escuchando como
se va tranquilizando tu respiración y como se mueve tu barriga al respirar.


