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Qué hace la actividad:
• Practica las habilidades motoras 

finas y grandes
• Aumenta la conciencia espacial
• Desarrolla la coordinación de 

ojos y manos
• Apoya el desarrollo de las 

habilidades locomotoras 
(movimiento coordinado)

Lo que necesita:
• Jarra de agua o leche de plástico 

vacía y limpia para cada niño
• Marcador
• Tijeras
• Cinta de pintor
• Cualquier tipo de pelota 

pequeña, o si está adentro puede 
enrollar un par de calcetines para 
hacer una pelota

• Video instructivo para hacer 
palas

• Video de ideas de actividades

Qué hacer:
• Esto es divertido con dos jugadores, pero los niños también pueden 

atrapar y lanzar solos
• Comience haciendo palas con las jarras de un galón. Los niños 

pueden ayudar a preparar las palas. Mire este video para ver cómo se 
hace y luego siga las instrucciones a continuación

• Coloque la jarra de costado con la agarradera hacia arriba. Va a cortar 
la parte inferior y parte de los lados para hacer su pala

• Use el marcador para dibujar una línea alrededor de la base de la 
jarra, dejando el lado opuesto de la agarradera un poco más largo 
que el resto para hacer la forma de pala

• Corte a lo largo de la línea (es posible que los adultos necesiten 
ayudar con este paso) para quitar la parte inferior

• Ahora coloque cinta sobre los bordes cortados en caso de que estén 
afilados

• Esto se juega mejor al aire libre. Si juegan adentro, usen calcetines 
enrollados como una pelota

• Un niño lanza la pelota al otro niño que tiene que atraparla con la 
pala. Los niños pueden intentar lanzar por encima y por debajo

• Otra forma de jugar es que un niño coloque la pelota en su pala y la 
use para lanzar la pelota a un amigo. El amigo tiene que atrapar la 
pelota con su pala

• Anime a los niños a crear su propio juego de pelota con las palas
• Este video tiene ideas sobre cómo los niños pueden practicar a solos

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje de su hijo mientras están en casa. Hable con 
su hijo y haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo lo escucha, su hijo desarrolla el 

lenguaje y las habilidades sociales, reforzando aún más los conceptos que está enseñando. 
Haga coincidir las actividades con los libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para que 

sean experiencias de aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en www.chs-ca.org y 
haga clic en la pestaña Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Actividades de movimiento

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Atrapar y lanzar con palas

https://youtu.be/OSxqNNdbmgQ
https://youtu.be/tHf9obVT9ak
https://youtu.be/OSxqNNdbmgQ
https://www.greatschools.org/gk/articles/dont-just-exercise/
https://youtu.be/tHf9obVT9ak



