
Instrucciones: 

Una persona es designada Simón, las otras son los jugadores. Parado frente al
grupo, Simón les dice a los jugadores lo que deben hacer. Sin embargo, los
jugadores solo deben obedecer las órdenes que comienzan con las palabras "Simón
Dice".  
 
Por ejemplo: si Simón dice: "Simón dice toca tu nariz", entonces los jugadores deben
tocar su nariz. Pero si Simón simplemente dice "salta" sin decir primero "Simón dice",
los jugadores no deben saltar. 
 
¿Qué te pareció este juego? ¿Pudiste seguir las instrucciones de Simón?
 
 

Learning At Home Activity

Material: por lo menos 3 personas, 

pero entre más personas mejor

Simón Dice

Por qué es importante esta actividad: Esta actividad se enfoca en lenguaje, cognitivo y

físico. Este juego es divertido para distinguir las partes de su cuerpo, también incorpora

habilidades de movimiento grandes, incluyendo mejorar las habilidades de equilibrio. Los

niños también aprenderán a seguir instrucciones y estarán interesados en la actividad.



Learning At Home Activity

Simón Dice

siéntate

dar la vuelta en un círculo

saltar arriba y abajo

salta sobre tu pie derecho

salta sobre tu pie izquierdo

aplaude

toca tu nariz

mueve los dedos de los pies

pon un brazo en el aire

aletea tus brazos como un pájaro

deslizarse en el suelo como una serpiente

graznar como un pato

correr en su lugar

pararse en un pie

Pon tus manos en tus caderas

finge que eres un perro

muu como una vaca

guiña tu ojo derecho

fruncir los labios

canta tan fuerte como puedas

acaricia tu vientre

pon ambas manos sobre tu cabeza

dar a alguien un choca esos cinco

levantar ambas manos en el aire

sacude tu brazo derecho

sacude tu brazo izquierdo

finge que estás durmiendo

rodar en el piso

hacer un salto mortal

saltar por la habitación

galopar como un caballo

maullido como un gato

salta a la derecha

salta a la izquierda

haz círculos con tus brazos

toque sus orejas

saca tu lengua

hacer saltos

hacer un baile tonto

hacer una voltereta

chirrían como un ratón

caminar como un pingüino

caminar de puntillas

poner una cara triste

hacer una cara feliz

actúa como si estuvieras patinando

sobre hielo

hacer una sentada

hablar como un robot

actúa como si estuvieras conduciendo

un auto

hacer un empujón

mueve los dedos de los pies


