
 
 
 



TELAS 
Jugar con telas grandes es un gran recurso para jugar con el viento, el movimiento y el                  

imaginario que trae cada juego. Pasar por debajo, rodar sobre la tela, esconderse, sentarse en el                
centro y hacerles olas a su alrededor. 
              Las telas de raso son ideales para crear una sensación de mar, los tules para suspender 
sobre los chicos creando un momento de relax mientras descansan en el suelo. 

 
PARACAÍDAS 
El paracaídas de colores es un elementos que se fabrican con grandes retazos de tela de avión 
cortados en forma de triángulos. Se le agrega mangas para que chic@s y grandes puedan 
manipularlo contra viento y marea. 
Jugar con el paracaídas es una actividad de lo más divertida y es un buen recurso para hacerlo 
incluyendo a los adultos. Hay varias dinámicas que se pueden hacer con el paracaídas: 

 
1) Jugar a la Ola Marina: 
Con ésta canción se pueden hacer olas y avanzar y retroceder, encontrándose en el centro y hacia la 
periferia. 
¨Aquí está la Ola Marina, hay que ver la 
vuelta que da Aquí está la Ola Marina 
hay que ver la vuelta que da 
Tiene un motorcito que camina hacia adelante tiene un 
motorcito que camina para atrás¨ 
 
2) Jugar a la perdiz: 
Los chicos saltan sosteniendo el paracaídas y cuando la canción menciona el ventarrón o El 
cazador, l@s chic@s se esconden adentro. 
El/la maestr@ puede convertirse en cazador y buscar a las perdices. Cuando toca la puerta, l@s chic@s 
hacen sonidos de monstruos, leones, lobos y el cazador se va corriendo, y así el juego comienza otra 
vez. 
Aquí les comparto la versión de ésta canción de Ruidos y Ruiditos. Salta la perdíz - 
Ruidos y Ruiditos 
 
3) Saludarse, cruzar de lado en lado: 
Hacemos viento con el paracaídas y a la cuenta de tres, levantamos el paracaídas y nos saludamos por 
debajo. Se puede repetir la dinámica, y los chicos correr por debajo y cambiar de lugar. 
 
4) Incorporar elementos: 
Otra de las posibilidades lúdicas que tiene el paracaídas, es incorporar elementos, como pelotas de 
telgopor, pelotas blandas de pelotero, plumas, globos o cintas plateadas de cotillón. Es muy divertido 
y desafiante sostener el vuelo y tensión del paracaídas para que los elementos bailen y reboten 
intentando que no se caigan. 
 
5) Jugar a la calesita: 
Se gira para un lado y para el otro, como una ronda circular. Se puede acompañar la dinámica con la 
canción de la calesita. 
Aqui les compartimos una hermosa versión de Pim Pau La calesita 
¨La calesita se rompió 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FEC79mnDr-U
https://www.youtube.com/watch?v=FEC79mnDr-U
https://www.youtube.com/watch?v=Ju9dwKeKzCA


la tenemos que arreglar le pusimos 
un tornillo 
y empezó a funcionar 
tiquitak tiquitak tiquitak tiquitak 
tiquitiquitaka tiquititiquitiquitak¨ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 

 


