CUÑAS MOTRICES
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INSTRUCCIONES
Las cuñas motrices son juegos, actividades motoras... de una duración de 3 o 4 minutos
que sirven para cambiar y activarse entre otras tareas.
Los niños tendrán que girar la ruleta cuando llegue el momento de la cuña y realizar la
tarea que les toque. Podrán realizar: mindfulness, gimnasia cerebral, canciones gesticuladas,
yoga, juegos populares... Dependiendo de la duración los juegos se podrá realizar varias
tiradas.
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Leyenda de actividades
Zumbido de abeja: sentado tápate los oídos y
pronuncia ·"zzzzzzz" para apreciar lo que te rodea
Ocho perezoso: realiza en el aire un ocho tumbado
para mejorar tu atención.
Realizar los gestos de la canción "SOY UNA TAZA" y
a bailar.
Asana de la serpiente: colocado boca abajo,
levantando el torso
Juego de la gallinita ciega adaptándolo a las
características del aula.
Escucha el silencio: tendrán que escuchar las
vibraciones de una campana, luego a moverse.
Gateo cruzado. Levanta una rodilla y toca con la
mano contraria. No pares.
Cantajuegos: LA MANÉ todo el mundo a bailar
sin parar
Asana "perro boca abajo" hazlo como te señala
la imagen.
Juego de corro muy conocido "EL PATIO DE MI
CASA"
Atentos como una rana: Posición de rana en busca
de mosca para fijarnos en todo lo de alrededor.
Sombrero del pensamiento: desde dentro hacia
fuera estira tus orejas.
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Leyenda de actividades
A gesticular la canción "YO TENGO UN
TALLARÍN..."
Asana de mariposa. Colócate como en la imagen
y mueve las piernas como si fueran alas.
Juego del teléfono: susurramos palabras de unos
a otros.
Salta durante un minuto y luego siéntate con la
mano en el pecho para oír tu corazón.
Bostezo energético: bosteza y coloca tus dedos
en las mejillas.
Canción motorizada a través de "EN EL AUTO DE
PAPÁ"
Asana "Saludo al sol" se puede utilizar la canción
que agrupa diferentes posiciones.
Juego de palmas por parejas o grupales
acompañado de alguna canción.
Nos miramos a los ojos. Para trabajar la empatía,
podemos intentar no reírnos.
La Lechuza. Una mano en el hombro contrario y
cabeza ladeada a ese lado y respira.
Y, ¡A bailar! con "EL BAILE DE LOS GORILAS"
Asana del Guerrero Indio. Sube los brazos da un
paso y dobla la rodilla de esa pierna.
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