
__________________________________________________________________________________________________	

©	2017	Teaching	Strategies,	LLC,	Bethesda,	MD;	www.TeachingStrategies.com	
Está	prohibida	la	reproducción	de	estos	materiales	sin	la	expresa	autorización	por	escrito	de	Teaching	Strategies,	LLC.	

 
 

Kick Bowling/Patear pelotas para derribar 
bolos 
 
Por qué es importante 
Los niños necesitan muchas oportunidades para practicar sus destrezas de desplazamiento, 
tanto por su cuenta como con la ayuda de un adulto. Jugar a los bolos para patear ayuda al 
desarrollo de importantes destrezas de motricidad gruesa de su niño. Además, lo motiva para que 
explore causa y efecto, ya que le permite investigar la causa de un evento inesperado. 
 
Materialas 
Cinco o más botellas de plástico vacías, pelotas de tamaño medio, aproximadamente de 12 
pulgadas de diámetro 
 
Qué hacer 
1. Coloque las botellas de plástico en una o más filas, según las botellas que tenga. 

 
2. Pida a su niño que juegue a los bolos. Explique que el objetivo de este juego es patear la 

pelota y derribar las botellas. Es posible que necesite demostrar cómo patear la pelota hacia 
las botellas. 

 
3. Brinde ayuda si su niño la necesita para realizar la tarea. Déjele saber que nota su esfuerzo. 

Pateaste la pelota lejos. Derribaste tres botellas. 
 
4. Motívelo para que le ayude a colocar las botellas de nuevo después de que caigan. 

Necesitamos pararlas, así puedes tratar de derribarlas de nuevo. 
 
5. Explique qué les sucede a la pelota y a las botellas. La pelota rodó hacia allí. No tocó las 

botellas, entonces no se cayó ninguna botella. 
 
6. Haga preguntas para ampliar el razonamiento de su niño. ¿Por qué no se cayó esa botella? 

Me pregunto cuántas derribarás la próxima vez. 
 
7. Si hay otros niños jugando, hable sobre turnarse durante el juego. Tuviste tu turno y ahora es 

el turno de María. Miremos cómo patea la pelota María. 
 
8. Permita que su niño continúe la actividad mientras siga interesado. Deje el juego de los bolos 

al alcance de su niño si lo quiere usar más adelante. 
 
 

 
 


