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Penguin Waddle: Coloque un globo entre las rodillas de su hijo y 
pídales que se arrojen por la habitación sin soltarlo. Hazlo más difícil 
para los niños mayores haciendo que sorteen algunos obstáculos. Si 
lo sueltan, tienen que volver al principio. 
 
 



 
Golpe de globo: Configure un "curso" y vea si su hijo puede volar un 
globo hasta la línea de meta. Tendrán que hacer muchos rastreos del 
ejército trabajando en la parte superior del cuerpo y la fuerza central 
en el camino. 
 



 
Grifos de globo: Cuelgue un globo con una cuerda de la puerta para que sea 
unos centímetros más alto que el alcance del brazo de su hijo. Luego desafíalos 
a tratar de tocarlos con la mano. Cuenta cuántos pueden hacer en una fila sin 
faltar (¡esto se cansa muy rápidamente!). ¡Sube la apuesta viendo si pueden 
saltar y tocar el globo con la parte superior de su cabeza! 
 



 
Backhead Balloon Balance 
Equilibrio de globos de cabeza trasera: Desafía a tus hijos a equilibrar un globo 
en la parte posterior de su mano, y ver cuánto tiempo pueden hacerlo antes de 
que caiga al suelo. ¡Te sorprendería lo mucho que se moverán con éste! 
 
Balloon Paddle Ball:  
Balón de globo: Utilice un swatter mosca, raqueta de tenis / bádminton o hacer 
su propia paletautilizando una placa de papel y palillo de paletades de gran 
tamaño (o utilizar un palo de remover de pintura o cuchara de plástico), a 
continuación, utilizarlo para jugar el juego anterior. 
 Estas paletas también son divertidas para equilibrar tu globo. Pida a sus hijos 
que traten de mantener su globo en el remo mientras navegan a través de 
obstáculos o corren alrededor de la casa. ¡No es tan fácil como parece! 
 
Balloon Foot Balance: 
Equilibrio de pie de globo: Para un verdadero desafío, haga que sus hijos se 
acuesten en el suelo con las piernas en el aire y trate de equilibrar el globo en 
sus pies. No es una tarea fácil y requiere mucha concentración. También es un 
gran entrenamiento básico! 
	


