Juegos de Interior con Globos
Una mini guía de actividades educativas con globos.
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¿Atrapado en casa con niños pequeños debido al coronavirus?
Use nuestra mini guía de juegos para mantener a sus hijos aprendiendo,
activos y entretenidos con globos!
A medida que las escuelas y los lugares de trabajo se cierran debido a la pandemia de coronavirus,
muchos padres se enfrentan ahora al desafío de mantener a sus hijos saludables, activos y
entretenidos mientras aprenden, todo esto sin depender solo del tiempo frente a la pantalla.
Ya sea que tenga un jardín o no, y con el consejo del Gobierno de no salir de la calle a menos que
sea necesario, hay muchas opciones de juegos que puede probar con sus hijos en tu casa: todo lo
que necesita es globos y algunos materiales simples.
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Sabemos cuánto aman los niños los globos, entonces, ¿por qué no usarlos
creativamente? ¿Sabías que jugar con globos puede ser una excelente manera de
aumentar la actividad física? Además, investigaciones recientes han demostrado que
jugar con globos tiene una variedad de beneficios para el desarrollo cognitivo, social y
emocional de los preescolares (el estudio completo se puede encontrar aquí).
Como se eso no fuera suficiente, los globos pueden mantenerte entretenido de
diferentes maneras durante horas - y gratis! Aquí hay algunas ideas de la Dra.
Amanda Gummer, fundadora y directora ejecutiva de Good Play Guide. Estos juegos
son rápidos de preparar, fáciles de ajustar y, por supuesto, puedes involucrar a toda la
familia.
SIEMPRE ASEGÚRESE DE SEGUIR EL CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS PARA GLOBOS DE EBPC.

Para más información visite - https://www.partysafe.eu/balloons

¡ATRÁPALO!

Dé a todos algo para atrapar los globos, como
un tazón grande, un balde, etc.

Infle los globos a diferentes tamaños,
algunos grandes y otros pequeños.

Lanza los globos al aire.
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Vea si los niños pueden atrapar
los globos.

CAMINAR
COMO UN
PINGÜINO

Inflar un globo.
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Coloque el globo entre sus piernas.

Vea si puede llegar al otro lado de la
habitación sin dejar caer el globo.

Compitan entre ellos para ver quién
puede cruzar la habitación más
rápido.

CARRERAS
DE GLOBOS
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Inflar algunos globos.
Alinee a los niños en una línea
horizontal, sobre sus manos y rodillas.
Dé a los niños un globo cada uno.
Haz que compitan, soplando el globo sin dejarlo
caer hasta llegar al otro lado de la habitación.

NIÑOS
HAMBRIENTOS
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Inflar muchos globos.
Coloque los globos en el centro de la habitación.
Establecer dos minutos en el temporizador.
Una vez que comienza el temporizador, todos corren
para recoger tantos globos como puedan.

Después de que hayan transcurrido los
dos minutos, vea quién tiene más globos.

BASKETGLOBO
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Sostenga un hula hoop o una canasta de lavandería.

Desafíe a los niños a que les tiren globos, obteniendo puntos cada vez que lo logren.

¡Hazlo más difícil manteniendo la meta más arriba o convirtiéndote en un objetivo en
movimiento!

GLOBOS
CON NÚMEROS
(MATEMÁTICA)
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Inflar algunos globos.

Escriba un número en cada uno (puede
usar números diferentes según la edad
de sus hijos).
Haz que cada niño sostenga un
globo.

Hacer varias declaraciones – ej., "ponte de pie si tu
número es mayor que cinco" o "si eres mayor que tu
número, salta arriba y abajo".

También puede hacer que los niños tiren los
globos al aire, los atrapen y compitan contra un
temporizador para alinearse en orden del número
más bajo al más alto.

CUENTACUENTOS
CON GLOBOS
(INGLÉS)
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Cuando el globo aterriza, el niño lo atrapa y lee
cualquier palabra que esté más cerca de ellos.
Inflar un globo.
Escriba entre 10 y 15 palabras al azar en
el globo (asegúrese de que la pluma no
se frote).
Sientate en el piso.
Pídale a un niño que arroje el
globo al aire.

Usando esa palabra, crea parte de una historia.
Entregue el globo a la siguiente
persona y haga que hagan lo mismo.
Continúe esto hasta que la
historia llegue a una conclusión.

JUGANDO CON
ESTÁTICA
(CIENCIA)
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Inflar un globo.
Frota el globo sobre tu cabeza o camiseta para crear fricción.
Pídale a su hijo que realice algunos experimentos:

 Sostenga el globo sobre su cabello y su cabello se levantará;
 Abre el grifo y mantén el globo cerca de él pero sin tocarlo (esto
hará que el agua se doble);
 Intenta pegarlo a la pared o al techo;
 Intenta recoger pedazos pequeños de papel de seda rasgado.

¡También amamos el medio ambiente!
Infle los globos con un inflador, no con la boca

Por favor no lo sueltes, deséchalo responsablemente
Utilice los globos de manera responsable y siga las instrucciones recomendadas.
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¿QUIERES SABER MÁS?
European Balloon & Party Council
Square de Meeus 35, 1000 Brussels, Belgium
T: + 32 2 808 4852
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www.ebpcouncil.eu
www.partysafe.eu
Partysafe es una iniciativa de educación al consumidor de EBPC
E: info@ebpcouncil.eu
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