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El elástico,  el caucho, la liga,  saltar a la goma (o  resorte  en México),  El salto chino es un
juego tradicional infantil  que consiste en realizar una serie de saltos rítmicos sobre una goma
elástica.

En muchos países lo consideran como originario del lugar, sin embargo hay constancia del juego
desde épocas inmemoriables en lugares como Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, China,
Birmania, Rusia, Italia, España, Nigeria, . . .  Probablemente en más lugares.

El instrumento.
Para llevarlo a cabo,  se utiliza una goma elástica de cuatro metros aproximadamente.

Unimos sus extremos con un nudo. 
Si  queremos que participen más personas simultáneamente,  podemos usar  una goma

elástica de seis metros de longitud.

Los postes.
Dos personas se ponen en los laterales sujetándola con las piernas abiertas de modo que

quede un espacio en el medio de las gomas para saltar.
También  se  hacen  juegos  sujetando  la  goma  entre  tres  o  cuatro  personas  formando

triángulos o cuadrados.
Podemos utilizar objetos (Sillas, mesas, bancos, espalderas, etc. . . .) para sujetar la goma

de manera que todas las personas participen activamente.

La goma es sujetada por los postes a diversas alturas:

 Tobillos
 Pantorrilla.



 Corbas de las rodillas.
 Medio muslo.
 Cintura.
 Axilas.
 Cuello.
 Cabeza.
 Brazos levantados por encima de la cabeza.

Lógicamente las gomas a la altura de los tobillos ofrecen menos dificultad cuando estamos
aprendiendo un juego.

En algunas posiciones quienes hacen de poste habrán de sujetar la goma con las manos
además de la parte del cuerpo correspondiente para no hacerse daño cuando alguna de las que
saltan se tropieza con al goma.

Si el  hecho de sujetar las gomas molesta el  cuerpo de los  postes,  quienes hacen esa
función pueden dar medio paso adelante o uno.

Movimientos de los postes.
Cuando los postes son persona, suelen colocar sus pies algo separados más o menos en

linea con la anchura de sus propias caderas.
Tanto los postes como las demás participantes han de colaborar en el recitado y el cántico

de las poesías.
Podemos pedir a los postes que realicen algunos movimientos coordinados con quienes

están saltando a las gomas.

 Puede ser abrir y cerrar pies. 
 Adelantar o atrasar uno de los pies.
 Mover los pies de manera que se crucen las gomas. (Telaraña)
 Los movimientos pueden ser mediante saltos o no.

Rotación de postes.
Muchas dinamizadoras colocan en el papel de poste sujetando las gomas a personas que

se equivocan y no consiguen realizar la actividad tal como está programada.
Nosotras pensamos que no hay que castigar a nadie cuando se equivoca, sino más bien

buscar la forma de que consiga realizar la actividad con la menor dificultad en la medida de sus
posibilidades.

Por eso hacemos rotaciones para que todas pasen por el papel de  postes siguiendo un
criterio predeterminado y con una periodicidad prefijada.

Por ejemplo cada minuto que pasa colocamos de postes a las dos primeras participantes
que están en la cabecera del tren. Y quienes eran poste se colocan al final del tren.

Agrupación de las saltadoras.
Tradicionalmente  salta  una  sola  persona de  manera habitual.  A veces alguna  más de

manera coordinada.
Nosotras  potenciamos  los  juegos  cooperativos  con  las  gomas  elásticas  por  eso

procuramos que el máximo número de actividades sean realizadas saltando más de una persona
a la vez.

 Podemos encontrar alguna actividad que comienza colocándose varias personas en hilera
en orientación perpendicular a las gomas mirándo a las gomas y agarrando de las manos a
las compañeras que tienen a los lados.

 Podemos pedir que salten dos o más participantes  en fila paralela a las gomas,  una
persona detrás de otra tocando con las manos a quien está delante en los hombros o en las
caderas. Como si fuera un tren con vagones.

 Podemos pedir  que salten  dos personas que se miran de frente con las manos a



garradas a su pareja. Detrás de cada una de estas personas puede haber otras más agarradas
en forma de tren.

 Podemos pedir que el grupo saltarín sujete grupalmente un objeto.

Podemos intentar que participen saltando todas las personas del grupo a la vez con una
goma elástica de tamaño proporcional al tamaño del grupo.

Las posiciones de quienes saltan.
Aquí  encontraréis  un  repertorio  de

posibles POSICIONES AL SALTAR CON LA
GOMA ELÁSTICA.

Los movimientos de quienes saltan.
Pueden saltar con los pies juntos.

 Saltar con un pie.
 Saltar  con  giro  de 180  grados  para

ponerse  en  la  misma  posición  y
sentido contrario.

 Rebote. Repetir el mismo salto rápidamente.
 Rulo entorno a un tobillo. Enrollar. Desenrollar.
 Enredo ondulado.
 Hacer los movimientos sujetando un objeto con otra persona.
 Añadir  una  acción  concreta  a  la  vez  que  se  hacen  los  movimientos  (dar  palmadas,

peinarse, leer, . . ).
 Voltereta lateral en salto individual cuando las gomas están muy altas.

Ritmo.
Existe gran número de CANCIONES para acompañar los saltos sobre la goma. También

se pueden hacer los ejercicios con una música rítmica de fondo o practicando una coreografía.
También se pueden hacer sin cantar.
Podemos hacer cada actividad de manera lenta o más rápida cada vez.

Metodología didáctica.
Nos  gusta  e  intentamos  realizar  las  sesiones  con  las  metodologías  del  aprendizaje

cooperativo. Entendemos que construir el aprendizaje conjuntamente entre todas las personas del
grupo sin que sea una sola la que dicta la lección es más eficaz para los resultados de aprendizaje
y también para el desarrollo de la personalidad.

Hacemos todo lo posible para que estas actividades sean grupales y con actitudes que
desarrollan  la  cooperación  y  el  apoyo  mutuo.  No  eliminamos  a  quienes  lo  hacen  mal  ni  les
asignamos una tarea de inferior categoría. No ponemos cuidado a ver quien lo hace mejor sino a
ver cómo conseguimos todas que nuestro cuerpo se sienta bien. Cada persona lo hace en la
medida de sus posibilidades.

Cuando alguien quiere explicar al grupo una actividad de salto con gomas, es muy útil
hacer un ejemplo con las gomas a la altura de los tobillos de los postes.

También es útil y cómodo hacer el ejemplo con dos líneas paralelas dibujadas en el suelo.
Se pueden dibujar con tiza, remarcar con cinta adhesiva o simular con dos cuerdas que reposan
quietas.

También es útil  ofrecer a las personas participantes una copia de los gráficos adjuntos
correspondientes a las posiciones que vamos a realizar. En este caso les damos copia en tamaño
ampliado. O podemos poner dibujos simplificados de las posiciones  a realizar en un lugar muy
visible.

Les enseñamos el lenguaje:  dentro, túnel, encima . . . . y lo vamos diciendo a la vez que
realizan las posiciones por primera vez.



Cuando  enseñamos  una  actividad  cantada,  nos  entrenemos  primero  sin  la  canción
siguiendo los pasos rítmicamente. Para ello nos ayuda bastante percutir con un pandero o un
objeto similar de manera que todo el grupo realiza los mismos movimientos en el mismo momento.

A PARTIR DE SEIS AÑOS.

LA SEGADORA
http://youtu.be/m97ejn740as
Goma elástica.

Necesitamos bastante espacio en un lugar alargado.
Dos participantes imaginan que son una máquina segadora. Manejan las

gomas elásticas avanzando con las gomas estiradas y sujetas a la altura que ellas
deciden. 

Si  les  resulta  complicado  decidir  entre  ellas,  la  tallerista  va  diciendo:
Gomas a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, al cuello, en las nubes, . . . 

Van  de  un  extremo  al  otro  de  la  sala  manteniendo  la  altura  que  han
decidido. Y vuelven a repetir el recorrido con una nueva posición de las gomas.
El resto del grupo irá pasando de un lado al otro de la sala pasando por encima o
por debajo de las gomas elásticas sin tocarlas.

Cada dos veces, la tallerista pedirá otras voluntarias que quieran manejar
las gomas elásticas.

Recogida en Parla. 2014

TELARAÑA.
Goma elástica.

Ponemos dos o tres postes estirando una goma elástica a diferentes alturas
del cuerpo.

Podemos  añadir  otras  gomas  elásticas  sujetas  por  dos  o  más  postes
formando una tela de araña variada.

El resto de participantes habrán de cruzar la tela de araña agarradas de las
manos en grupo de dos o más personas.

Habrán de hacerlo sin tocar las gomas y sin apoyarse en los postes. Sus
apoyos naturales son sus compañeras de grupo.

Repetimos alguna vez más la actividad cambiando a quienes están en los
postes y haciendo un nuevo diseño de tela de araña.

Cada vez  que realizamos la  actividad cada poste coloca las gomas a la
altura que más les guste pero una vez que algún grupo comienza a pasar las
gomas no pueden cambiar de altura.

ALTURITAS.
http://youtu.be/KvKQH7ngZyQ
Goma elástica.

Hacemos grupos de dos o más personas. Incluso todo el grupo puede realizar esta
actividad, todas las personas juntas si disponemos de gomas suficientemente alargadas.

Los grupos o  el  grupo se  coloca en hilera  unas personas al  lado de las otras
agarrándose de las manos y mirando a las gomas de frente.



Al llegar a la primera goma se paran con los pies juntos y dan un salto hasta el otro
lado de las dos gomas.

Repetimos esta actividad varias veces. Primero con las gomas en los tobillos de los
postes. Cada vez que repetimos la actividad subimos la altura de las gomas y hacemos
rotación en los postes.

En edades superiores a ocho años pueden sobrepasar  las gomas elásticas de
manera individual mediante una voltereta lateral.

Podemos pedir a los postes que hagan algún movimiento.

EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO en hilera.

Hacemos grupos de dos o más personas. Incluso todo el grupo puede realizar esta
actividad, todas las personas juntas si disponemos de gomas suficientemente alargadas.

Los grupos o el  grupo se  coloca en hilera  unas personas al  lado de las otras
agarrándose de las manos y mirando a las gomas de frente.

Repetimos cada actividad varias veces. Primero con las gomas en los tobillos de los
postes. Cada vez que repetimos la actividad subimos la altura de las gomas y hacemos
rotación en los postes.

Podemos pedir a los postes que hagan algún movimiento.

ENTRENAMIENTO DENTRO FUERA.
http://youtu.be/PocM-1-wV6o

ENTRENAMIENTO PISAR DERECHA E IZQUIERDA.
http://youtu.be/eTD9eOw1qiM



ENTRENAMIENTO PISAR EN EQUIS DERECHA E IZQUIERDA.
http://youtu.be/n_cD2Bzz0zk

ENTRENAMIENTOS EN TREN.

Entrenamiento  para  SALTAR  EN  COLUMNA de  tres  o  más  participantes
iniciando  de  manera  paralela  a  las  gomas.  Formando  como  un  trenecito
intentando  poner  las  manos  sobre  los  hombros  o  en  la  cintura  de  que  está
delante.  Somos conscientes de que esta forma de saltar limita bastante los
movimientos.

Podemos pedir que hagan estas actividades en parejas que se miran de
frente y se agarran de las manos.

Puede  ser  conveniente  disponer  de  gomas  de  6  metros  para  columnas
largas.

Habremos de intentarlo con los postes a diferentes alturas.
Aquí van algunas posibilidades.

TÚNEL DERECHA, TÚNEL IZQUIERDA, FUERA.
http://youtu.be/wGgIqQ5eEe0
ENTRENAMIENTO.
Goma elástica.

DENTRO, FUERA, ENCIMA, FUERA.
http://youtu.be/g8awXbnU4cM
ENTRENAMIENTO.
Goma elástica.



En general  los  grupos se organizan de alguna manera para realizar los
pasos o saltos todas las participantes al mismo tiempo.

LOS DÍAS DE LA SEMANA.
http://youtu.be/4lKYf2RXFQs
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. 

Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros de quien está
delante como en trencito.

También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y
con las manos agarradas. Cada una de las personas puede tener alguna amiga
añadida por detrás.

Lunes, saltas de afuera hacia adentro.
Martes, saltas de adentro hacia afuera.
Miércoles, saltas de afuera hacia adentro.
Jueves saltas de adentro hacia afuera.
Viernes saltas de afuera hacia adentro.
Sábado, saltas de adentro hacia afuera.
Domingo, saltas abriendo los pies, y que cada pie te quede fuera de ambos

lados del elástico



Lo hacemos primero con las gomas a la altura de los tobillos de los postes.
Después a la altura de los gemelos.

POSTES:  Podemos  pedir  a  quienes  sujetan  las  gomas  que  hagan  los
siguientes movimientos en cada uno de los movimientos de quienes saltan:

Separa piernas, juntar, separar, juntar, separar, juntar, juntar.

EL MERCADO.
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. 

Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros de quien está
delante como en trencito.

También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y
con las manos agarradas. Cada una de las personas puede tener alguna amiga
añadida por detrás.



El mer ca do.

Afuera. Adentro. Estiro.
Encojo. Piso. Y salgo.

Lechuga. Tomate. Melón.
Sandía. Berenjena. Y salgo.

Los dos últimos versos tienen las mismas posiciones que los versos dos y
tres.

Aprendemos primero la primera estrofa.
Después  aprendemos  la  segunda  estrofa.  Hacemos  primer  más  segunda

seguidas.
Finalmente hacemos las tres estrofas seguidas.
Intentamos realizar la actividad con las gomas algo más altas.

PISOTÓN, PISOTERA
Goma elástica.

Hacemos el proceso en  hilera de varias participantes unas al lado de las
otras procurando agarrarse de las manos.

Las participantes se colocan mirando a las gomas con los pies juntos.

Pisotón,
pisotera
uno, 
dos, 
tres 
y cuatro.
Pisotón, 
pisotera
y me salgo.

A cada verso le corresponde uno de los siguientes movimientos:

 Pisar la primera goma con los dos pies.
 Pisar la segunda con los dos.
 Un pie pisa la segunda mientras otro pisa la primera.
 Un pie pisa la primera mientras otro pisa la segunda.
 Un pie pisa la segunda mientras otro pisa la primera.
 Un pie pisa la primera mientras otro pisa la segunda.
 Pisar la primera goma con los dos pies.
 Pisar la segunda con los dos.
 Salto atrás con los dos pies juntos.

Lo repetimos subiendo la altura de las gomas.

¿Ponemos movimiento a los postes?



A PARTIR DE SIETE AÑOS.

CHUPETE, CHUPETIN.
http://youtu.be/VPNodMYapxo
Goma elástica.

Hacemos el proceso en  hilera de varias participantes unas al lado de las
otras procurando agarrarse de las manos.

En esta actividad el  grupo suele comenzar colocándose cerca de la goma
primera casi tocándola para arrastrarla con facilidad al saltar.

Comenzamos por el lado derecho de uno de los postes.
Nos entrenamos para realizar la actividad recitando:
Arrastrar, 
Media vuelta.
Salir. 
Realizamos cada posición con un salto.

Conviene arrastrar la  goma algo lejos en el  primer salto para hacer  las
siguientes posiciones con más facilidad.

Después del segundo paso se gira hacia la derecha mediante salto y se sale
al tercer paso mediante salto.

Lo repetimos varias veces.
Después repetimos las mismas posiciones con el mismo ritmo a la vez que

cantamos:

Chupete, chupetín.  X (plin, plín)
de fresa y de limón  X (plon, plón)
para ti para mí  X (plin, plín)
y para las dos. X (plon, plón)

Las  posiciones  se  hacen  iguales  en  cada  uno  de  los  cuatro  versos.
Cambiamos de posición mediante salto en las sílabas subrayadas.

En la X se hace la última posición recitando plin, plin / plon, plon.

DOÑA CONCHITA.
http://youtu.be/-pGUJF5pYM8
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado. 
Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombres de quien está

delante como en trencito.
También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y



con las manos agarradas. Cada una de las personas puede tener alguna amiga
añadida por detrás.

Comenzamos por el lado izquierdo de uno de los postes.
Lo hacemos primero con las gomas a la altura de los tobillos de los postes.

Después a la altura de los gemelos.

Doña Conchita chirivi
te corta el pelo chirivi
con las tijeras chirivi
de la peluquera chirivi
pelo, tijeras, peluquera y a fuera.

Este esquema se repite en cada verso.
En el quinto verso se añade “y afuera” saltando con los pies juntos hacia

afuera quedando en la posición inicial en el lado izquierdo.
Al  terminar  cada  verso  esperamos  un  poco  hasta  que  todas  las

participantes hayan realizado el gesto correspondiente.

Actuaciones:
 Mientras recitamos el segundo verso cada participante toca con cuidado la

cabeza de quien tiene delante. Por supuesto, quien no tiene a nadie delante
no puede realizar esta actuación.

 Mientras cantamos el tercer verso, cada participante dibuja con cuidado
una tijera en la espalda de la persona que está delante.

 Mientras recitamos el cuarto verso, cada participante frota con cuidado los
hombros de quien está delante.

 Mientras recitamos el quinto verso, tocamos el pelo al decir pelo, dibujamos
las tijeras al decir tijeras, frotamos los hombros al decir peluquera de quien
está delante. Todo lo haceos con mucho cuidado.

COCHE, COCHERA
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado. 
Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros de quien está

delante como en trencito.
También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y

con las manos agarradas. Cada una de las personas puede tener alguna amiga
añadida por detrás.

Lo hacemos primero con las gomas a la altura de los tobillos de los postes.
Después a la altura de los gemelos.

Comenzamos con el trenecito en el lado exterior izquierdo de las gomas.



Coche, 
cochera
A dentro 
y a fuera

Coche, 
cochera, 
encima.
A dentro 
y a fuera 

Cuando hacemos la postura de encima hemos de poner los pies sobre las
gomas con los dedos dirigidos hacia el exterior.

MI SÉPTIMO CABALLITO.
http://youtu.be/FdtXqXX4XjQ
Goma elástica.

Primero hacemos la actividad con las gomas a la altura de los gemelos.
Hacemos el proceso en fila de varias participantes unas al lado de las otras

procurando agarrarse de las manos.
Las participantes se colocan mirando a las gomas con los pies juntos.
Hacemos cada una de las variaciones elevando bien una de las piernas

para cambiar de posición.

 Primer verso: Pisamos la primera goma con los dos pies.
 Segundo verso: Pisamos la segunda goma con los dos pies.
 Tercer verso: Girmos a la izquierda. Nos ponemos en tren y hacemos 

puente sobre la primera goma que queda en la mano izquierda colocando 
los pies a ambos lados de esa goma.

 Cuarto verso: Ponemos la goma derecha entre las piernas.
 Quinto verso: hacemos Túnel sobre ambas gomas a la vez colocando ambas

piernas a los lados de las dos gomas.
 Sexto verso: Las dos piernas dentro.
 Séptimo verso: Sacamos las dos piernas fuera por el lado derecho.

MI PRIMER CABALLITO.
MI SEGUNDO CABALLITO.
MI TERCER CABALLITO.
MI CUARTO CABALLITO.



MI QUINTO CABALLITO.
MI SEXTO CABALLITO.
MI SÉPTIMO CABALLITO.

Los postes:
Quienes sujetan la goma elástica comienza con los pies separados a una

distancia similar a sus propias caderas durante el primer verso.
Para realizar el segundo verso dan un salto girando media vuelta el cuerpo.
Lo mismo harán al inicio de cada uno de los siguientes versos de manera

que en el séptimo verso quedan mirando hacia el interior.

Después hacemos la actividad con las gomas en alturas superiores.

YES, YES.
Goma elástica.

Con las gomas a la altura de los tobillos de los postes.
Dos participantes se colocan en el interior de las gomas. Se miran de frente

y se agarran de las manos.

Un pie sobre una goma, otro pie sobre la otra goma y saltamos a la posición
original.

Un pie sobre una goma, otro pie sobre la otra goma y saltamos a la posición
original.
Un pie sobre una goma, otro pie sobre la otra goma y saltamos a la posición
original.
Un pie sobre una goma, otro pie sobre la otra goma y saltamos a la posición
original.
Un pie sobre una goma, otro pie sobre la otra goma y saltamos a la posición
original.
Un pie sobre una goma, otro pie sobre la otra goma y saltamos a la posición
original.
Elevan los brazos. Se miran de frente. Se acercan y se dan un abrazo.
Los dos pies por fuera de las gomas.

Estas dos posiciones se repiten seis veces. Una vez en cada uno de los seis
primeros versos.

En el verso séptimo se dan un abrazo o un beso.
En el verso octavo saltan fuera por el lado izquierdo de un poste.



Quienes sujetan la goma elástica harán los siguientes movimientos:

 Juntar los pies.
 Separarlos.
 Juntarlos.
 Separarlos.
 Juntarlos.
 Separarlos.
 Se mantienen separados.
 Se juntan.

Cantamos:

Yes, yes,
te lo digo en inglés.
Oui, oui,
te lo vuelvo a repetir.
Piano, piano,
te lo digo en italiano,
y lo mucho que te quiero,
te lo digo en castellano. 

Lo repiten varias veces subiendo cada vez un poco la altura de las gomas
sobre los postes.

EL RELOJ.
Goma elástica.

Necesitamos tres o cuatro postes para formar un triángulo o un cuadrado
con la goma elástica.

Formamos grupos de personas saltarinas que se colocan una detrás de otra
en cada uno de los lados del polígono formado mirando en la misma dirección.

Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros de quien está
delante como en trencito.

Las que saltan se colocan fuera alrededor de la goma.
Se van contando los números desde el uno hasta el doce.
Al cantar un número pasamos al otro lado de la cuerda. 
Primero pasamos un pie y a continuación el otro.

Uno. (Un pie dentro, otro pie dentro)
Dos. (Un pie fuera, otro pie fuera)
Tres. (Un pie dentro, otro pie dentro)
Cuatro. (Un pie fuera, otro pie fuera)
Cinco. (Un pie dentro, otro pie dentro)
…..... (Un pie fuera, otro pie fuera)
. . . . . (Un pie dentro, otro pie dentro)
Doce. (Un pie fuera, otro pie fuera)



EL VIR GI NI A NO.
http://youtu.be/O-QfUXtIDq4
http://es.wikipedia.org/wiki/El_virginiano
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. 

Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombres de quien
está delante como en trencito.

También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y
con  las  manos  agarradas.  Cada  una  de  las  personas  puede  tener  alguna
amiga añadida por detrás.

Lo hacemos primero con las gomas a la altura de los tobillos de los
postes. Después a la altura de los gemelos.

Comenzamos desde el lado derecho de las gomas.

EL: Saltamos para poner goma derecha entre los pies.
VIR: saltamos para la goma izq entre los pies.
GI: los dos pies dentro.
NI: saltas para que las gomas queden entre las piernas.
A: vuelves a saltar para quedarte dentro de nuevo.
NO: aquí sales fuera por el lado que entraste.

Podemos realizar esta actividad con el  nombre y apellido de alguien del
grupo de manera que haya seis sílabas:

Ma – NU – EL – JI – ME - -NEZ.

UNA, DOS Y TRES,
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado. 
Les animamos a  que coloquen las  manos sobre  los hombros de quien está

delante como en trencito.
Al pasar de un verso impar a un verso par cambiaremos el ordenamiento de



manera que la figura de trenecito pasa a forma de hilera. Y cuando pasamos a otro
verso impar recuperamos la formación de trenecito.

Comenzamos por el lado izquierdo de uno de los postes.
Pasamos de una posición a otra mediante un salto.

Una, dos y tres,
pluma, tintero y papel,
para escribir una carta
a mi querido Miguel.

En la carta le decía
recuerdos para tu tía,
que está comiendo judías
en el jardín de Isabel. 

Cada línea de posiciones corresponde a un verso. Los versos tercero y cuarto de
cada estrofa repiten las posiciones de los versos primero y segundo.
Cambiamos de posición en las sílabas que están en negrita subrayada.

Lo hacemos primero con las gomas a la altura de los tobillos de los postes.
Después a la altura de los gemelos.

A PARTIR DE OCHO AÑOS.

PARA APRENDER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS.
Los practicamos primero con las gomas en los talones de los postes. 
Es interesante aprender las actividades sin música y después de conocer los

movimientos a realizar introducimos la música o melodía.
Cuando estamos aprendiendo,  es  muy interesante  utilizar  un instrumento  de

percusión para marcar el momento de cada uno de los movimientos.
INDIO. APACHE. COMANCHE.
https://youtu.be/IutI4wnuBvY
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado fuera
de las gomas con los pies juntos. Les animamos a que coloquen las manos sobre los
hombres de quien está delante como en trencito.



A partir de esta situación inicial comenzamos la actividad desde el  lateral
izquierdo de uno de los postes.

Podemos realizar esta actividad con dos trenecitos de varias personas cada
uno. Se miran frente a frente y las locomotoras se agarran de las manos.

Indio, 
apache, 
comanche, 
adentro 
y afuera.

Cada icono corresponde con un verso.
En esta actividad enseñaremos a los postes a realizar unas posiciones.

Los postes:
Los postes comienzan con los pies ligeramente abiertos y hacen los siguientes

movimientos; uno en cada verso.

Juntar los pies.
Separarlos.
Juntarlos.
Separarlos.
Juntarlos.

Habremos de intentar realizar la actividad con las gomas en una pequeña
altura mayor de los postes.

EL RELOJ CON PELOTA.
https://youtu.be/EgtTw9F_Ua8
Goma elástica.

Necesitamos tres o cuatro postes para formar un triángulo o un cuadrado
con la goma elástica.

En cada lado se coloca una pareja que se mira frente a frente.
Cada pareja se coloca fuera del polígono muy cerquita de la goma.
Cada  pareja  tiene  una  pelota.  Se  la  pasarán  con  mucho  cuidado  una

persona a otra a la vez que dan un salto.
Se van contando los números desde el uno hasta el doce.
Al cantar un número pasamos al otro lado de la cuerda mediante un salto

con los pies juntos y pasando la pelota a la compañera. 
Al pasarse la pelota dicen: ¡Toma, cariño!

Uno. (Salto dentro con los pies juntos)



Dos. (Salto fuera con los pies juntos)
Tres. (Salto dentro con los pies juntos)
Cuatro. (Salto fuera con los pies juntos)
Cinco. (Salto dentro con los pies juntos)
…..... (Salto fuera con los pies juntos)
. . . . . (Salto dentro con los pies juntos)
Doce.( (Salto fuera con los pies juntos)

Habremos de intentarlo con las gomas en una altura superior de los postes.

TENGO UNA CESTITA.
https://youtu.be/sKe-ekOFnVM
Goma elástica.

Colocamos dos postes.
Levantan la goma elástica con las manos por encima de las cabezas. Los

postes separan unos cincuenta centímetros sus manos sujetando las gomas.
Estarán saltando tantas participantes como puedan.
Comienzan desde un mismo lado paralelo fuera de las gomas formando un

trencito.
La posiciones son:

Primer verso: 
 Salto entrando dentro de las gomas dando una palmada en lo alto con

ambas manos dentro de las gomas.
 Salto  dentro de  las  gomas sacando los  brazos  por  fuera,  elevándolos  d

emanera  que  ambas  gomas  queden  dentro  de  los  brazos  y  dan  una
palmada en lo alto.

Segundo verso: 
 Movimientos iguales que en el primer verso.

Tercer verso.
 Salto dentro de las gomas colocando la goma izquierda entre los brazos y

dando una palmada en lo alto
 Salto dentro de las gomas colocando la goma  derecha entre los brazos y

dando una palmada en lo alto.
Cuarto verso:

 Movimientos iguales que en el tercer verso.

Canción.

Tengo una cestita
llena de limones,
naranjas y mandarinas
y melocotones.

Las palabras subrayadas corresponden con el primer movimiento de cada 
verso. El resto de palabras corresponden con el segundo movimiento de cada 
verso.

Es suficiente con realizar la canción tal como está. Pero en algunos grupos
podemos añadir la  segunda estrofa que tiene los mismos movimientos que la



primera:

Me gustan los limones.
Me gustan las naranjas.
Me gustan las mandarina.
Me gustan los melocotones.

ELÁSTICO
Recogido en Bolivia.
http://youtu.be/ycSy6bjqBOM
http://youtu.be/FhBN-pNI_8c
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. Les animamos a que coloquen las manos
sobre los hombres de quien está delante como en trencito.

Salto con pies separados y cuerda derecha en medio.
Salto con pies separados y cuerda izquierda en medio.
Salto con pies separados y cuerda derecha en medio.
Salto con pies separados y cuerda izquierda en medio.
Fuera con piernas separadas.
Dentro.
Con las piernas dentro las separo ampliamente.
Con salto las junto.
Salto hacia afuera con los pies juntos.

E
LAS
TI
CO

Afuera.



Adentro.
Estiro,
encojo
y salto.

Podemos realizar  esta  actividad con dos  trenecitos de  varias  personas
cada uno. Se miran frente a frente y las locomotoras se agarran de las manos.

Es interesante en esta actividad hacer  lo  posible  para que los  postes
estén activos dando un saltito en cada icono mirando al lado contrario.

Habremos de intentarlo con los postes a diferentes alturas.

ME METO.
http://youtu.be/VMdSsOoUuR8
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. Les animamos a que coloquen las manos
sobre los hombres de quien está delante como en trencito.

Me meto, 
me subo, 
me meto, 
me voy.

Me doy media vuelta
y me meto.
Me doy media vuelta 
y me salgo por la derecha. 

Los postes:
Les enseñamos quienes hacen de postes a realizar unos movimientos a la 



vez que quienes saltan las gomas.
Estos movimientos los llamamos tijeras o X.
En cada una de las sílabas subrayadas cada uno de los postes dará un 

saltito colocando el pie derecho adelante, después el izquierdo, el derecho, el 
izquierdo, el derecho adelante, el izquierdo, el derecho y el izquierdo.

Habremos de intentarlo con las gomas en una altura superior de los postes.

DON MELITÓN.
https://www.youtube.com/watch?v=j9LqsyJ0uuo
https://youtu.be/efZCwpSfVXc
http://youtu.be/PKXafsBHy-I
Goma elástica.
Versión sencilla.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. 

Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros o en la cintura
de quien está delante como formando un trencito.

También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y
con las manos agarradas. Cada una de las personas de la pareja puede tener otra
participante añadida por detrás.

Les pedimos que no hagan los movimientos con rapidez, que paren los pies 
al terminar cada verso.

Moverán un solo pie al pronunciar cada una de las sílabas subrayadas.
Comenzamos por el lado derecho de uno de los postes.

 Iz dentro a la izquierda, dr dentro, iz fuera por la izquierda, dr fuera por la 
izquierda.

 Dr dentro a la derecha, izq dentro, dr fuera por la derecha, izq fuera por la 
derecha.

 Iz dentro a la izquierda, dr dentro, iz fuera por la izquierda, dr fuera por la 
izquierda.

 Dr dentro a la derecha, izq dentro, dr fuera por la derecha, izq fuera por la 
derecha.

Don Melitón tenía tres gatos
y los hacía bailar en un plato
y por las noches les daba turrón
!Que vivan los gatos de don Melitón!

Los postes:
Les enseñamos quienes hacen de postes a realizar unos movimientos a la 

vez que quienes saltan las gomas.
Estos movimientos los llamamos tijeras o X.
En cada una de las sílabas subrayadas cada uno de los postes dará un 

saltito colocando el pie derecho adelante, después el izquierdo, el derecho, el 
izquierdo, el derecho adelante, el izquierdo, el derecho y el izquierdo.

Habremos de intentarlo con las gomas en una altura superior de los postes.



ARRASTRO LA GOMA, GIRO A LA IZQUIERDA.
https://youtu.be/jp_AKnkbpSU
Goma elástica.

Formamos  una  hilera  que  comienza  mirando  a  las  gomas  de  manera
perpendicular. Pedimos que las participantes intenten darse la mano al jugar.

Comenzamos desde el lado izquierdo desde el punto de vista de uno de los
postes.

Al comienzo ponemos nuestros pies muy cerca de la primera goma.
Insistiremos en poner atención para conseguir que el paso de una posición

a otra se realice mediante un salto.

Arrastro la goma,
giro a la izquierda.
Abro las piernas.
Las cierro.
Media vuelta a la izquierda.
Abro las piernas.
Las cierro
y salto afuera.

Lo hacemos primero con las gomas a la altura de los tobillos de los postes.
Después a la altura de los gemelos.

TÚNEL IZQUIERDO, TÚNEL DERECHO.
https://youtu.be/BimA3AE34Fk

No tiene canción
En tren o por parejas que se miran.

Túnel izquierdo, túnel derecho.
Túnel izquierdo, dentro.
Túnel derecho, dentro.
Encima, dentro.
Rombo, fuera por la izquierda.

Recogido en Campo Real. 2015



OLÉ, OLÁ. EL DUENDE AQUÍ ESTÁ. 
https://youtu.be/fgcr74b8s2U
Goma elástica.

Olé, olá. 
El duende
aquí está.

Olé, olá. 
Pumuki.
es 
colosal.

Túnel iz. Túnel derecho.
Dentro.
Fuera. Encima.

Túnel iz. Túnel derecho.
Rombo.
Media vuelta.
Salto hacia afuera.

Recogido en Campo Real. 2015

A PARTIR DE NUEVE   AÑOS.  

PISO. TÚNEL.
http://youtu.be/DKzh8q7WuRY
Goma elástica.

Cuatro postes hacen un  cuadrado  sujetando la goma y otras se ponen
cada una en un lateral para saltar.

En cada uno de los lados puede haber varias jugadoras por fuera haciendo
trencito o agarradas de las manos mirándose de frente.

Cada una tiene que saltar dentro del cuadrado con los pies juntos.
Luego fuera.
Y luego pisas la goma.
Después saltas con las piernas abiertas dejando la goma en medio.
Pisas la goma de nuevo.
Avanzamos caminando hasta el lateral siguiente para repetir la actividad.
Nos cambiamos todas al mismo tiempo. 
Cuando una se equivocaba, la ayudábamos para que lo hiciese mejor.
Al tiempo que saltábamos decíamos:



A dentro (saltas dentro),
a fuera (saltas fuera)
y piso (pisabas la goma)
túnel (saltas con las piernas abiertas dejando la goma en medio)
piso (pisabas la goma de nuevo)
y fuera (saltamos fuera por el lado izquierdo de las gomas)

Se intercambian de papel  las que saltan y las que sujeta y se repite la
actividad.

Cada vez que todas lo hacen bien se sube de nivel la goma y se repite la
actividad.

CHICLE. MAS CHICLE.
https://youtu.be/TMXuTBqMWhI
http://youtu.be/0wxvAbDPaFE
https://youtu.be/TMXuTBqMWhI
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado. 
Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros de quien está

delante como en trencito.
Empezamos con los pies juntos dentro de las gomas.

Fuera, dentro.
Fuera, dentro.
Fuera, dentro.
Fuera, dentro.

Fuera.
Dentro.
Encima.
Salto hacia afuera a la izquierda.

CUATRO VECES y seguimos:



Chicle,
mas chicle, 
más chicle 
africano.

Me abro,
me cierro,
me subo
y me salgo por la izquierda.

Habremos de intentarlo con los postes a diferentes alturas.

Variación camporealana:
http://youtu.be/fK_7VHTgIG0

Comenzando por el lateral izquierdo de las gomas:

Túnel goma iz.
Túnel goma derecha
Túnel goma iz.
Túnel goma derecha
Fuera abiertas piernasr
dentro
encima
fuera pies juntos lateral izquierdo.

CHANCLAS PATANCLAS.
http://youtu.be/PYV-GzMLO8g
https://youtu.be/cztNQdHJg-w
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. 

Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros o en la cintura
de quien está delante como formando un trencito.

También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y
con las manos agarradas. Cada una de las personas de la pareja puede tener otra
participante añadida por detrás.

Comenzamos a movernos desde el lado derecho de las gomas.
Cada uno de los siguientes movimientos es un solo pie.

Iz dentro a la izquierda, dr dentro,
iz fuera por la izquierda, dr fuera por la izquierda.
Dr dentro a la derecha, izq dentro, 
dr fuera por la derecha, izq fuera por la derecha.
Iz dentro a la izquierda,
dr dentro,
iz fuera por la izquierda,
dr fuera por la izquierda.



Chanclas clas
patanclas clas
azules les
y blancas clas
chanclas
patanclas
azules
y blancas.

¿Podemos inventar otra forma de saltar?
Lo hacemos primero con las gomas a la altura de los tobillos de los postes. 
Después a la altura de los gemelos.
A continuación a la altura de las corbas de las rodillas.
Podemos  pedir  a  quienes  hacen  de  postes  que  realicen  uno  de  estos

movimientos en cada una de las sílabas subrayadas pasando de una postura a
otra con un saltito.

Pies casi juntos. Pues separados.
Pies casi juntos. Pues separados.
Pies casi juntos. Pues separados.
Pies casi juntos. Pues separados.
Pies casi juntos. 
Pues separados.
Pies casi juntos. 
Pues separados.

Variaciones:
Podemos pedirles que hagan un salto con los pies juntos en cada uno de

los versos.

Iz., 
Iz.
Dch.,
dch.
Iz.,
Iz.
Dch.,
dch.

DENTRO DE UNA BOTELLA.
http://youtu.be/H7uOMUE2I68
Goma elástica.

Comienza una participante desde el lateral izquierdo de las gomas.
Cada una de las siguientes indicaciones es un paso con un pie.

 Derecho dentro, izquierdo dentro, derecho fuera, izquierdo fuera.
(gira media vuelta para mirar en sentido contrario).

 Derecho dentro, izquierdo dentro, derecho fuera, izquierdo fuera.
(gira media vuelta para mirar en sentido contrario).



 Derecho dentro, izquierdo dentro, derecho fuera, izquierdo fuera.
(gira media vuelta para mirar en sentido contrario).

 Derecho dentro, izquierdo dentro, derecho fuera, izquierdo fuera.

Dentro de una botella,
dentro de una botella,
había un mensa je 
escrito para el la,

Y el mensaje decí a,
y el mensaje decí a
no me escribas más car tas 
con faltas de ortografí a. 

Después  lo  hacen  dos  personas  a  la  vez  comenzando  desde  su  lateral
izquierdo respecto a las gomas.

Cada una empieza  desde el  lado  opuesto  girando siempre  en la  misma
dirección de manera que no se cruzan en el camino sino que una sigue a la otra.

Procuro que lo aprendan bien al menos dos personas.
Al principio al menos les ayuda a que todo el grupo vea un ejemplo. Me

pongo cerca de la primera pareja que lo realiza para ayudarles especialmente a
cruzarse de  campo cada vez  que se giran de manera que parece que una va
siguiendo a la otra.

Variaciones:
Podemos  pedir  a  quienes  hacen  de  postes  que  realicen  uno  de  estos

movimientos en cada una de las sílabas subrayadas pasando de una postura a
otra con un saltito.

 Pies casi juntos. Pues separados. Pies casi juntos. Pues separados.
 Pies casi juntos. Pues separados. Pies casi juntos. Pues separados.
 Pies casi juntos. Pues separados. Pies casi juntos. Pues separados.
 Pies casi juntos. Pues separados. Pies casi juntos. Pues separados.
 Pies casi juntos. Pues separados. Pies casi juntos. Pues separados.

MANTEQUILLA.
Goma elástica.
http://youtu.be/FdtXqXX4XjQ
http://youtu.be/bcBw94Apz_Y

La goma habrá de estar a la altura de los tobillos de los postes.
Los postes habrá de poner cuidado para tener los pies bien separados.
Las jugadoras comienzan en el lado izquierdo de un poste colocándose en 

hilera de manera perpendicular a las gomas con los pies juntos. Procurarán 
agarrar de las manos a las compañeras de los lados.

PRIMER VERSO:
Arrastran los dos pies hacia atrás con semisalto.
Saltan a poner los dos pies sobre la goma segunda.



Arrastran los dos pies hacia atrás con semisalto.
Un cuarto de giro a la izquierda para poner los pies en el interior paralelos a 
las gomas.

SEGUNDO VERSO:
Arrastran los dos pies hacia atrás con semisalto.
Saltan hacia el lugar por donde entraron quedando la primera goma de la 
izquierda entre los pies.
Arrastran los dos pies hacia atrás con semisalto.
Saltan sobre la otra goma haciendo túnel con las piernas.

TERCER VERSO:
Arrastran los dos pies hacia atrás con semisalto.
Saltito para poner los pies en el interior paralelos a las gomas.
Arrastran los dos pies hacia atrás con semisalto.
Saltan con los dos pies y quedan fuera.

A la flor / del romero.
Ramo verde, / ramo seco.
Si florece, / yo lo huelo.

A la flor / del geranio.
Flores rojas / cada año.
Si se antoja. / Crece sano.

▒

▒ ▒

▒ ▒

▒



Cada  vez  que  vemos  las  líneas punteadas  damos  un  saltito
deslizando  los  pies  ligeramente  hacia atrás en la posición que tenemos
antes de pasar a la siguiente posición.

Cada verso lleva cuatro de los movimientos descritos anteriormente.
Cantamos la segunda estrofa con los mismos movimientos que la primera.

VEO GENTE A MI ALREDEDOR,
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. 

Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros o en la cintura
de quien está delante como formando un trencito.

El grupo comienza desde el lado derecho de uno de los postes.
También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y

con las manos agarradas. Cada una de las personas de la pareja puede tener otra
participante añadida por detrás.

Veo gente a mi alrededor,
Chicas y chicos tomando el sol,
Son felices mientras yo,
Quedo a solas con mi amor.

Al hacer la primera posición hemos de arrastrar bastante la goma derecha
para facilitar la posición segunda.

Pondremos mucho énfasis en que pasamos de una posición a otra mediante
salto.

En cada verso cuatro saltos. Cada verso tiene los mismos movimientos.

PATINABA, PATINABA, PATINABA UN NIÑO EN PARÍS
Goma elástica.
https://youtu.be/hZi1PMbZbPg

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo
lado fuera de las gomas con los pies juntos. 

▒



Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros o en la
cintura de quien está delante como formando un trencito.

El grupo comienza desde el lado izquierdo de uno de los postes.
La rutina de saltos es la siguiente en cada estrofa:

1 verso.  Pie derecho arrastra goma izquierda por encima de la derecha y
pisa quedando entre las dos gomas. El pie derecho vuelve a su posición
original.
2 verso. Igual que el primero.
3 verso.  Pie derecho arrastra goma izquierda por encima de la derecha y
pisa  quedando  entre  las  dos  gomas.  Pie  izquierdo  dentro  del  rombo.
Saltamos con los dos pies juntos hacia fuera en el lado izquierdo.

Es conveniente que en el primer movimiento arrastremos bastante la
goma izquierda hacia  la  derecha para poder  meter  el  pie  izquierdo  con
facilidad en el tercer verso.

Hemos de insistir en que pasamos de una posición a otra mediante
un salto.

Patinaba,
patinaba, 
patinaba un niño en París.

Tropezó, 
resbaló.
En los brazos de la novia quedó.

Como premio, 
como premio, 
como premio un beso le dió.



También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y
con las manos agarradas. Cada una de las personas de la pareja puede tener otra
participante añadida por detrás.

POPEYE.
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. 

Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros o en la cintura
de quien está delante como formando un trencito.

También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y
con las manos agarradas. Cada una de las personas de la pareja puede tener otra
participante añadida por detrás.

Comenzamos a movernos desde el lado izquierdo de las gomas elásticas.
En cada verso que se recita hay que hacer una rutina que va repitiendo

cuatro veces.

Popeye el marino soy, Siii.
Comiendo espinacas voy, Siii.
Mis brazos muy sanos son. Siii.
Amigo de todas soy. Siii.

mi sol sol sol fa mi sol
sol la fa la do° la sol
sol la fa la do° la sol
mi sol sol sol la si do°



La cuarta posición del gráfico corresponde con el final de cada verso a la
vez que elevamos los brazos y decimos: Síii.

Lo repetimos varias veces. 
Alguna vez puede ser algo más rápido.
Alguna vez puede ser con las gomas en alguna altura algo más elevada en

los postes.

UNA SEÑORA ME LO CONTÓ,
http://aintzinakojolasak.blogspot.com.es/2011/04/el-otro-dia-una-chica-
vio.html
Goma elástica.

Colocamos tres participantes como si fueran postes que sujetan la goma
elástica formando triángulo.

En cada lateral  del  polígono puede haber  varias participantes.  Podemos
pedirlas que apoyen las manos sobre los hombros o caderas de la compañera de
adelante.

Comenzamos  con  los  pies  juntos  tocando  ligeramente  la  goma  con  el
tobillo izquierdo.

mi mi fa sol sol sol la fa sol

Una señora me lo contó,
que el otro día un chico vio,
que se bañaba, que se bañaba,
junto a la playa de Benidorm,

Meto, piso, meto, piso,
uno y dos, uno y dos,
que se bañaba, que se bañaba,
junto a la playa de Benidorm.

Primera estrofa:
1. Movemos el pie izquierdo dentro fuera, dentro fuera durante el primer verso

tocando el suelo con la punta de ese pie. Giramos el cuerpo mirando al lado
contrario y hacemos:

2. Movemos  el  pie  derecho  dentro  fuera,  dentro  fuera  durante  el  segundo
verso tocando el suelo con la punta de ese pie.

3. Caminamos por el interior del triángulo con dos pasos largos y al llegar a la
goma del lateral siguiente pasamos por encima y damos dos pasos más.

4. Caminamos de nuevo por el interior del triángulo con dos pasos largos y al
llegar a la goma del  lateral siguiente pasamos por encima y damos dos
pasos más.

Segunda estrofa:
Los movimientos son iguales en en la primera estrofa.

Habremos de intentarlo con los postes a diferentes alturas.



UNA PALOMA.
https://youtu.be/FoOBt5Xy_HA
Goma elástica.

Se ponen varias participante en hilera unas al lado de otras mirando a las
gomas partiendo del costado izquierdo de uno de los postes.

Les  pedimos  que  se  mantengan en  contacto  mutuo  de  alguna  manera.
Tocando la mano, la cintura, los hombros, . . . de alguna de las compañeras que
tienen al lado.

Comenzarán con los pies muy cerquita de las gomas.

En  las  tres  primeras  posturas  conviene  dar  bastante  amplitud  a  la
separación de gomas.

De una postura a otra se pasa mediante un salto y un giro en dirección a
la mano derecha.

Llegamos a la cuarta posición mediante un salto con la espalda hacia atrás.
Hacemos  dos  posturas  por  cada  verso.  La  primera  y  tercera  posición

corresponden con las sílabas subrayadas de cada estrofa.
Estas posturas se repiten iguales en cada estrofa.

Una paloma.
Punto y coma.

Hace su nido.
Punto y seguido.

Con mucha arte.
Punto y aparte.

En un palomar.
Punto final .

Quienes sujetan la goma elástica harán los siguientes movimientos en
cada verso:

Los postes:
Los  postes comienzan con los pies ligeramente abiertos y hacen los

siguientes movimientos; dos en cada verso.



Juntar los pies.
Separarlos.
Juntarlos.
Separarlos.

Habremos  de  intentar  realizar  la  actividad  con  las  gomas  en  una
pequeña altura mayor de los postes.

TE CONVIDO.
Goma elástica.

Esta actividad la realizamos por parejas que saltan mirándose frente
a frente.

Debido  al  tamaño  de  las  gomas  elásticas  al  menos  dos  parejas
pueden hacer la actividad simultáneamente.

Si  las  gomas  son largas,  podemos  sugerir  que  hagan la  actividad
simultáneamente más parejas.

Los  postes habrán de tener  los pies bien separados  con las gomas
elásticas a la altura de los tobillos.

Al comienzo cada persona de la pareja se coloca de pie cerquita de
una de las gomas mirando frente a frente a la otra pareja.

Saltamos mientras recitamos el diálogo de dos niñas. La persona  A
hace unos movimientos. La persona B hace otros movimientos.

A- 

B- 



A- 

Pasa de una posición a otra mediante salto y giro.

B-

Pasa de una posición a otra mediante salto y giro.

A-

Tres saltitos sobre la posición que tenía.

A- (A la vez que el siguiente movimiento de B)

▲ ▲ ▲



B. (A la vez que el anterior movimiento de A)

A- (A la vez que el siguiente movimiento de B)

B. (A la vez que el anterior movimiento de A)

A- (A la vez que el siguiente movimiento de B)

B. (A la vez que el anterior movimiento de A)



A- Te convido.
B- ¿A qué?
A- A un pastel.
B- ¿A qué hora?
A- A las tres.

A+B al mismo tiempo.
 - A la una.
A las dos
y a las tres.

En la última posición cada participante abraza a su pareja.

ESCRIBO A MÁQUINA CON MÁS COLOR.
https://youtu.be/I46DPQt_LWQ
Goma elástica.

Se hace con movimientos enredados por lo que es muy complicado para
hacerlo cooperativo aunque es válido como juego no competitivo.

Escribo a máquina con más color.
Verás la cara de mi profesor.
Se cambia de carrete con facilidad.
Con el rojo, el verde claro, el amarillo y el azul.

Recogido en Campo Real. 2015

TÉ. CHOCOLATE Y CAFÉ.
https://youtu.be/_NL7Isx45bE
Goma elástica.

Té. Chocolate y café
para servirle a usted.
No se enoje Don José
que mañana le traeré
una taza de café
con pan francés.

Comenzamos desde el lado izquierdo d ellas gomas.
Dentro, fuera a la derecha, dentro.
Encima, fuera a la izquierda, encima.
X, X, X, X.
rombo
. . . . . 



salto fuera con los dos pies juntos a la derecha mirando a la izquierda,
salto fuera a la izquierda por encima de las dos gomas mirando a la iz.

Recogido en Campo Real. 2015

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

LA GALLINA JAPONESA.
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. 

Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros o en la cintura
de quien está delante como formando un trencito.

También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y
con las manos agarradas. Cada una de las personas de la pareja puede tener otra
participante añadida por detrás.

Comenzamos a movernos desde el lado izquierdo de las gomas elásticas.
Cada uno de los siguientes movimientos es un solo pie.

La gallina na
Japonesa sa
Pone huevos
En la mesa sa.

Pone uno no
Pone todos dos
Pone ciento
treinta y pocos cos.

▲

▲



La segunda estrofa se realiza con los mismos movimientos que la primera..
Las sílabas repetidas (Gallina-NA) son un saltito con los pies juntos donde

está dibujado el triángulo negro.
Repetimos  la  actividad  varias  veces  subiendo  la  altura  de  las  gomas

elásticas en los postes.

ESTOS SON LOS DÍAS DE LA SEMANA.
https://youtu.be/FdtXqXX4XjQ
Goma elástica.

Colocamos las gomas por encima de la cabeza. Las sujetamos bien con las 
manos e intentamos que estén separadas casi medio metro un lado con el otro.

Participan varias jugadoras que se meten formando un tren y sin agarrarse 
de las manos.

Recitan ritmicamente dando palmas a un lado y al otro.

Estos son los días de la semana:

Elevan los brazos bien arriba por encima de las gomas y dan un salto en 
cada verso haciendo girar el cuerpo media vuelta cada vez. Una vez a la derecha y
otra a la izquierda. Procurarán no tocar las gomas.

Lunes.
Martes.
Miércoles, 
Jueves.
Viernes.
Sábado.
Domingo.
¡Ooooh!

Les gusta hacerlo en inglés o en otro idioma.

▲



These are the days of the week.

Monday.
Tuesday.
Wednesday.
Thursday.
Friday.
Saturday.
Sunday.
¡Ooooh!

DON MELITÓN TENÍA TRES GATOS.
http://youtu.be/PKXafsBHy-I
http://youtu.be/sqasNtRocF8
https://youtu.be/efZCwpSfVXc
https://youtu.be/xNUx1Zk366E
Goma elástica.
Variación algo más dificultosa.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. 

Les animamos a que coloquen las manos sobre los hombros o en la
cintura de quien está delante como formando un trencito.

También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y
con las manos agarradas. Cada una de las personas de la pareja puede tener
otra participante añadida por detrás.

Las participantes comienzan la actividad desde el lado izquierdo de uno
de los postes.

Don Melitón tenía tres gatos
y los hacía bailar en un plato
y por las noches les daba turrón
!Que vivan los gatos de don Melitón!

Este  esquema  se  repite  en  cada  verso.  En  los  versos  pares  los
movimientos  se  hacen  en  sentido  contrario  desde  la  derecha  hacia  la
izquierda.

Habremos de intentarlo con los postes a diferentes alturas.



ASÍ, ASÍ, ASÍ Y CHÁS
Goma elástica.
https://youtu.be/FdtXqXX4XjQ

Colocamos las gomas a la atura de las axilas.
Varias jugadoras se colocan en hilera mirando a la goma de manera 

perpendicular.
Cruzan los brazos sobre el pecho.
Avanzan arrastrando la primera goma hacia abajo y pasando todo el cuerpo

por debajo de la segunda goma.
Una vez rebasada la segunda goma, la persona se da media vuelta. Se echa 

hacia atrás. Se agacha y suelta la goma por encima de la espalda.

Así,
Así.
Así.
Y ¡Chás!

Vamos recitando la retahíla y soltamos la goma en el cuarto verso.
Han de conseguir soltar la goma todas las participantes en el mismo 

momento.

JUANI FUE A LA CIUDAD.
Yankee Doodle Went To Town
Melodía: http://youtu.be/7XZQZ8KL3as
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. Les animamos a que coloquen las manos
sobre los hombres de quien está delante como en trencito.

Podemos pedir que hagan estas actividades en parejas que se miran de
frente y se agarran de las manos.

Juani fue a la ciudad,
cabalgando en un pony.
Una pluma le cayó
y la llama macarroni. 

sol Do Do Re Mi DO MI Re
sol Do Do Re Mi do si
sol Do Do Re Mi Fa Mi Re
Do si la sol sol la si Do Do



Este esquema se repite en cada verso. En los versos pares los movimientos
se hacen en sentido contrario desde la derecha hacia la izquierda.

Habremos de intentarlo con los postes a diferentes alturas.

YA VIENEN, YA VIENEN.
http://youtu.be/wK4myDkO4P0
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. 

Comenzamos  la  actividad  desde  el  lado  izquierdo  de  uno de  los  postes
tocando ligeramente la goma izquierda con el tobillo derecho.

Cada una de las siguientes indicaciones es un paso con un pie.

 Derecho dentro, izquierdo dentro.
 Derecho fuera a la derecha, izquierdo fuera.
Giran media vuelta el cuerpo mirando al lado contrario.
 Derecho dentro, izquierdo dentro.
 Derecho fuera a la derecha, izquierdo fuera.
Giran media vuelta el cuerpo mirando al lado contrario.

 Derecho dentro, izquierdo dentro.
 Derecho fuera a la derecha, izquierdo fuera.
Giran media vuelta el cuerpo mirando al lado contrario.
 Derecho dentro, izquierdo dentro.
 Derecho fuera a la derecha, izquierdo fuera.
Giran media vuelta el cuerpo mirando al lado contrario.

 Derecho dentro, izquierdo dentro. (dos palmadas)
 Derecho fuera a la derecha, izquierdo fuera. (dos palmadas)
Giran media vuelta el cuerpo mirando al lado contrario.
 Derecho dentro, izquierdo dentro.
 Derecho fuera a la derecha, izquierdo fuera. (dos palmadas)

Ya vienen,
ya vienen.
Ya vienen 
los pitufos.

Por dónde.

Por  dónde.Por la calle
se esconden.

Uno, dos.Uno, dos.
Este cuento
se acabó.



Una vez que conocemos bien la actividad podemos intentar hacerla de dos
en dos personas de manera que cada una comienza desde puntos diametralmente
opuestos.

LAS VERDURAS ME FASCINAN.
http://aintzinakojolasak.blogspot.com.es/2010/09/trinaranjus.html
Goma elástica.

Colocamos cuatro participantes como si fueran postes que sujetan la
goma elástica formando un polígono con cuatro lados.

En  cada  lateral  del  polígono  puede  haber  varias  participantes.
Podemos pedirlas que apoyen las manos sobre los hombros o caderas de la
compañera de adelante.

Comenzamos con los pies juntos tocando ligeramente la goma con el
tobillo izquierdo.

Las verduras me fascinan.
Como fruta cada día.
Corro y salto mientras canto.

 En el  primer verso  movemos el  pie  izquierdo  dentro  fuera,  dentro
fuera tocando el suelo con la punta de ese pie. 

 Avanzamos dos pasos largos por el interior en dirección a la siguiente
goma. Pasamos por encima de ella con dos pasos más.

 Salto dentro con los dos pies juntos.  Salto fuera con los dos pies
juntos.

Se sube la altura de las gomas en los postes.

A PARTIR DE ONCE AÑOS.

SALADA DE FRUTAS.
http://youtu.be/Q8qRxA2rvos
minuto 1,30
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. 

Nos fijamos en los dibujos de la imagen adjunta.
Pasamos de una figura a otra mediante un salto.
Cantamos en portugués tal como lo hemos visto en el original.

Dentro, fora, dentro, pisa.
Sa la da de to ma te.
Sa la da de al fa ce.
Sa la da de la ran ja.
Can gu ru.



Alface= Lechuga.
Laranja = Naranja.
Canguru = Canguro.

Los movimientos en los versos tres y cuatro son iguales que en el verso dos.
En el verso cinco les pedimos a las participantes que intenten hacer los

saltos con las manos agarradas a las compañeras de los lados.
Aprendemos la actividad en tres partes y después las unimos.
Hacemos la actividad una vez con las gomas a la altura de los tobillos de

los postes.
Después subimos las gomas hasta la altura de las rodillas de los postes.

BI CI CLE TA
http://youtu.be/Q8qRxA2rvos
minuto 1,35
Goma elástica.

Las  participantes  se  colocan  una  al  lado  de  la  otra  de  manera
perpendicular a las gomas.

Nos fijamos en los dibujos de la imagen adjunta.
En los versos dos y tres las participantes saltan formando un tren.
En  el  verso  cuatro  se  colocan  de  nuevo  con  la  formación  inicial



perpendicular a los postes.
Cantamos en portugués tal como lo hemos visto en el original.
Comenzamos en el lateral izquierdo de uno de los postes.

Bi ci cle ta
Dentro, fora, pisa, salta
Dentro, fora, pisa, salta
Elevaçao.

Repetimos la actividad varias veces subiendo poco a poco la altura de las
gomas en los postes.

NUMERITOS HASTA EL OCHO.
https://www.youtube.com/watch?v=-b4c6oKg4t8
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos. Les animamos a que coloquen las manos



sobre los hombros de quien está delante como en trencito.
Para empezar nos colocamos de manera paralela a las gomas en el lateral

izquierdo de uno de los postes.
Cada  vez  que  hacemos  una  posición  recitamos  el  número

correspondiente.

El uno. 
Saltamos con los pies juntos sobre las dos gomas al otro lado.

El dos  
Saltamos con los pies juntos al interior de las gomas.
Después saltamos acumulativamente las posiciones uno y dos.

El tres.
Saltamos y estiramos los pies.
Después saltamos acumulativamente las posiciones uno, dos y tres.

El cuatro. 
Saltamos y damos media vuelta con un giro de 180º manteniendo los pies 
bien separados.
Después saltamos acumulativamente las posiciones uno, dos, tres y cuatro.

El cinco. 
Saltamos y ponemos los pies encima de ambas goma.
Después saltamos acumulativamente las posiciones uno, dos, tres , cuatro y 
cinco.

El seis. 
Saltamos con ambos pies a la vez y los ponemos fuera en nuestra mano 
derecha lo cual es la posición inicial invertido.
Después saltamos acumulativamente las posiciones uno, dos, tres , cuatro, 
cinco y seis.

El siete. 
Miramos a las gomas formando una hilera perpendicular. Con el pie derecho 
arrastramos la primera goma por encima de la segunda y metemos dentro el
pie izquierdo.
Después saltamos acumulativamente las posiciones uno, dos, tres , cuatro, 
cinco, seis y siete.

El ocho. 
Saltamos de frente con ambos pies a la vez y los ponemos fuera quedando 
en el lado derecho del poste por donde habíamos comenzado. El lado 
contrario.
Después saltamos acumulativamente las posiciones uno, dos, tres , cuatro, 
cinco, seis, siete y ocho.





Pedimos a los postes que cada vez que se dice un número den un saltito
sobre el propio terreno.

Habremos de intentarlo con los postes a diferentes alturas.

CARIÑO.
http://youtu.be/Wice2negXM0
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado fuera
de las gomas con los pies juntos. Les animamos a que coloquen las manos sobre los
hombres de quien está delante como en trencito.

Comenzamos por el lado izquierdo de uno de los postes.
Cuando encontramos el TRIÁNGULO NEGRO, damos un salto con los dos pies

a la vez permaneciendo en la misma posición en la que estamos.

 Primer verso: Un saltito en el propio terreno con los dos pies juntos.
 Segundo verso: Túnel izquierdo. Dentro. Túnel derecho y saltito con la goma

derecha entre las piernas.
 Tercer verso: Dentro. Túnel izquierdo. Pies fuera a la izquierda y saltito con los

dos pies juntos.
 Cuarto verso: Túnel izquierdo. Dentro.
 Quinto verso: Túnel derecho. Fuera a la derecha.
 Sexto verso: Dentro.
 Séptimo: Fuera a la derecha quedando en la posición inicial.
 Octavo verso: Salto con los dos pies juntos sobre el propio terreno.

▲



▲

▲



Lo hacemos cantando. Cada línea de iconos corresponde con uno d ellos
versos que van a continuación.

Cariño, X
cariño, iño. iño! X
¡Un abrazo te doy con cariño! X
Lo que sube, sube.
Lo que baja, baja.
Sube y baja.
Baja y sube.
Cariño.

También pueden realizar la actividad una pareja que se mira de frente y
con las manos agarradas. Cada una de las personas puede tener alguna amiga
añadida por detrás.

Habremos de intentarlo con los postes a diferentes alturas.

OH A LE LE. (Audio)
Goma elástica.

Las participantes se colocan una detrás de otra mirando al mismo lado
fuera de las gomas con los pies juntos.  Les animamos a que coloquen las
manos sobre los hombres de quien está delante como en trencito.

Podemos pedir que hagan estas actividades en parejas que se miran de
frente y se agarran de las manos.

Comenzamos desde el lado izquierdo de uno de los postes.

Oh a le le. X
Oh a le le. X
A le le tiqui tomba. X
A le le tiqui tomba. X
A maca maca maca. X
A maca maca maca. X
Eh valué valué valuó. X
Eh valué valué valuó. X





El dibujo de las manos corresponde a una palmada que damos con las 
manos a la vez que realizamos el último paso de cada verso que no tiene ninguna 
sílaba oral y está marcada en el texto con una X.

Cada una de las líneas de iconos se repite dos veces correspondiendo a dos 
versos de la canción.

Estudiamos la actividad verso a verso de manera acumulativa.
Es muy interesante repetir la actividad una vez aprendida con la grabación 

musical del audio.
Lo  repetimos  varias  veces  exagerando  mucho  el  ritmo  y  gesticulando

ampliamente  de  maneras diferentes:  Fuerte,  suave,  susurrando,  alegre,  triste,
mudo, rápido, lento, agudo, grave, . . . .

SALTAN A LA GOMA ELÁSTICA. Escuela Nidia.
Goma elástica.
https://youtu.be/-FHw7-QYgSk

Dos participantes se colocan de postes con la goma elástica a la altura de la rodilla.
Otra participante realiza un salto y otras colocándose en fila detrás repiten el mismo

salto.
La que inició hace otra posición y las demás la repiten.
Realizan la actividad varias veces cambiándose los puestos.
Pueden repetirlo todo subiendo la goma a la altura de la rodilla.

Recogido en Cúcuta 2015

OTRAS VARIACIONES A DISEÑAR:

Movimiento de los postes.

Juegos con gomas cruzadas

Juegos con doble juego de gomas. Unas más altas que
otras.

HACER ALGÚN JUEGO GOLPEANDO PELOTA

Posición, saltar y enganchar la cuerda de atrás.



POSICIONES AL SALTAR CON LA GOMA ELÁSTICA

  00 Sin        01 Fuera izquierda      02 Fuera izquierda inversa          03 Dentro

04 Dentro inversa 05 Dentro estirar 06 Dentro estirr inversa 07 Fuera dercha

08 Fuera dch inversa   09Túnel izqrd  10 Túnel izq inversa  11 Túnel doble

12 Túnel doble inversa 13 Túnel drch   14Túnel drch inversa  15 Entrar izqurd



16 Salir izquierda               17 Dentro         18 Dentro          19 Salir derecha
                                       mirando drch      mirando izqu

20 Entrar derecha    21 Encima izqui con dercha    22 Encima iz con iz inversa

23 Encima iz con iz  24 Encima iz con dr   25 Encima dos      26 Encima dos 
                                      inversa                                                       inversa

27 Pisa der con der  28 Pisa iz con iz   29 Pisa dr con iz     30 Pisa izq con drch
                                         inversa                                                    inversa



31 Encima dos izq 32 Encima dos izq 33 Encima dos drch  34 Encima dos drch
       vertical                    vertical inversa         vertical                vertical inversa

35 Encima iz cn dos   36 Encima iz cn dos  37 Encima drch cn dos 38 Encima 
dr cn dos    hacia derecha           hacia izquierda        hacia derecha         hacia 
izquierda

39 Encima en X derecha     40 Encima en X izquierda   41 Encima en X izquier 
con derecha                         con derecha                               con derecha

42 Encima en X izquierda   43 Izquierda arrastrada    44 Izquierda arrastrada
con izquierda                          sobre derecha              sobre derch con talón



45 Izqu arrastrada   46 Izq arrastrada   47 Derch arrastrada   48 Der 
arrastrada     pisar derecha      pisar drch con talón    pisar izquierda     pisar 
izq con talón

49 Derch arrastrada   50 Derch arrrastrada   51 Túnel en drch   52 Dentro con
sobre derecha talón     sobre izquierda            arrastrada         drch arrastrada

53 Túnel izq con            54 Túnel dch        55 Rombo dentro       56. Túnel 
  dch arrastrada              izd arrastrada        izd arrastrada      dch arrastrada

   57 Rombo túnel          58 Rombo túnel         59. Rombo 
          derecha                  derecha inversa



                            60. Rombo inversa  61 Rombo túnel iz         62 Rombo túnel  
izquierda inversa

63
 Rulo izquierda    64 Rulo izquierda  65 Rulo derecha       66 Rulo derecha      
con derecha      con izqrd inversa                                  con derecho inversa



CON MANUEL.

No consigo descifrar estos juegos.

MARIPOSITA.
http://youtu.be/QRa9On5_grA

MARIPOSITA.
Mariposita,
Está en la cocina
Haciendo chocolate
Para la madrina.

Pa´ mí, pa¨ tí
Pata de palo
Ojos de vidrio
nariz de guacamayo.

Dentro, túnel, 
piso, vuelta, 
dentro, lado iz, lado dr, dentro, piso, triángulo, rombo, salto, túnel.

CAZARATONES a que no me coges.
Goma, manos abiertas sobre la cabeza.

La del medio, da una palmada en cada una de las gomas. Da una palmada en cada goma por 
cada palabra.
Los postes intentan atrapar al ratón.
La de dentro intenta escaparse.

ALTURITAS
Saltar por encima y girar al caer
Subir una altura cada vez.
Al final, pasar haciendo voltereta lateral.

Saltarín saltón

El 0: Saltar la cuerda sin tocar
El 1: una pierna dentro y otra fuera. La de dentro siempre en la cuerda que queda al otro lado.
El 2: La- Ca- Sa. Primero un pie dentro y saltar hacia el otro lado quedando en la misma posicion y
sacando el pie.
El 4: El Afilador. El afilador fi, afila cuchillas fi, con agua y limon fi, el afilador con la i y con la o. Era
meter un pie luego el otro y salta en V, volver a meter un pie luego otro y volver a saltar en v, otra
vez más y luego sacas un pie y luego otro. 
El 5: Starsky y hutch.Staskys kys y hutchs hutchs hutchs, son amigos gos gos, de verdad dad dad,
starskys y hutchs , son amigos de verdad. Empezabas con los dos pies en v fuera de la cuerda
encima y saltabas con los dos dentro y asi toto el rato hasta que salias. 
El 6: Coca cola. Coca cola, pepsi cola , huevos duros y a la cola. Se hacia corriendo metiendo un
pie luego otro y sacando un pie y luego otro por el otro lado de la goma.  

Un pie perpendicular encima de goma derecha otro fuera
Un pie perpendicular encima de goma izquierda otro dentro
Pie derecho fuera de la goma izquierda sujetando por detrás la goma derecha, con pie izquierdo 
adelante sujetando la goma derecha hacia adelante.

 Pasar el pie o la pierna por encima de la goma.



RETAHILAS para adaptar y utilizar.

MONGÓ-O-O
Goma elástica.

Mongó-o-o
Epi epa ema íe, 
Eeé a-é, 
Epi epa ema gué
A mucha-mucha jamá
Oh marungá-marungué, 
Oh marungá-marungué
Batusi-batusi Waaaaana, 
Batusi-batusi Waaaaana 

+ + +
+ + + + 
+ + +
+ + + + 
+ + +
+ + +
+ + + + 

Un campesino, me lo contó
que junto a la orilla la descubrió
Una muchacha bella y hermosa
que se bañaba bajo el sol.
Campesino, campesino
quiso ver esa visión
y a la orillita del río
se quedó su corazón. 

UNA, DOS, TRES Y CUATRO
MARGARITA TIENE UN GATO.
LO LAVA. LO PEINA
Y LO SACA PARA EL PATIO.
LE DA DE MERENDAR: 
CHOCOLATE Y PAN. 

Si te quieres divertir
cómprate un monopatín
asómate por el balcón
y verás que diversión.
Dale con el algodón
dale con el algodón
dale con el algodón
la mercromina y el alcohol. 

Yo tengo un elefante azul
que se llama Mamadú
y con su trompa sabe hacer
do re mi fa so la si
do re mi fa so la la 

En tu copa la banana
que es la fruta de Canarias
sabe bien, 
requetebien,
a mi me gusta 
y a tí tambien 

Estaba una cerdita a punto de parir
Doctores y doctoras con su bisturí.
Pero un doctor se equivocó
Y salieron los cerditos a bailar el rock.
rock, rock, rock, rock de  de los cerditos
rock, rock rock, rock  de los cerditos

Arena blanca, mar azul,
ese es el día en que te conocí,
tus ojos brillan como el sol,
la primavera ya llegó.
Y ¿quién es el?
Y ¿qué hace aquí?
Por la manera de mirarme así.
Tan, tan, ¿quién es?
Abro la puerta y era él. 

Barbacoa, hey, 
es el lugar 
donde rompen las olas.
Discoteca, hey, 
es el lugar 
donde yo te conocí,
A ti, en Madrid. 

Un,dos tres, 
que bien se va en el tren, 
a toda velocidad,
pero con otros no, 
te puedes marear.

El gallo llo, el gallo llo, 
el gallo, la gallina y el caballo llo. 
La gallina, na, 



Marcelina na, 
pone huevos en la cocina na. 
Puso uno no, 
puso dos dos, p
uso ciento cuarenta y dos. 

Fortunata-ta 
fortunata-ta
no es una perrarra 
ni una gatata
es una lobaba 
muy sensatata
nuestra amiga 
nuestra amiga 
Fortunatata….. 

Mi dinosaurio quiere bailar
pero no sabe por donde empezar
parece un tontorron 
pero tiene un buennnn corazon.

Cuaaaando mi papá (plas, plas)
bailó la Jota por primera vez (plas, plas)
diiiiiíjole mamá (plas, plas)
no bailes tanto que te vas a marear (plas, plas)
Se baila así (plas, plas)
así (plas, plas)
así es como se debe de bailar (plas, plas)
se baila así (plas, plas)
así (plas, plas)
así es como se debe de bailar (plas, plas) 

TE CONVIDO ¿A QUÉ?
http://youtu.be/3HueFFbiVqc

Creo  que  no  me  sirve.  No  permite
movimientos  en  grupo.  PUEDE  SERVIR  EL
DIÁLOGO.

PASTILLAS VIC TOMA
PARA LA TOS TOMA
SI QUIERES MÁS TOMA
PASTILLAS VIC TOMA

Pinta tus uñas
Da color a tu sonrisa
Ponte agua de colonia
Y sonroja tus mejillas.

Con la línea juvenil, plas,plas (dos palmadas)
de la señorita Pepis!!
Con la línea juvenil, plas,plas( dos palmadas)
de la señorita Pepis!! 

Me llamo Pedro el pintor
Y pinto con procolor
Las puertas, las ventanas, las paredes, 
¡que sé yo!
lo importante es que mi marca 
sea siempre procolor

El chicle Bazoka
se estira y se explota
el chicle Bazoka
se estiró y explotó. 

Toma chicle bang-bang
Toma chicle bang-bang
Que se come, que se muerde, 
que se enrolla, que se estira 
que se tira hacia arriba 

Latas, que buenas q son…
latas, se conservan bien…
latas, y se abren mejor…
la lata de piña, de melocotón y 
de agua con  limón. 

Siempre pre
Hay hay hay
Un motivo para estar
Ni-veee-aa
Siempre pre
Hay hay hay
Un motivo para estar
Ni-vee-aa
Que no te falte Nivea
Que no te falte
Que no te falte
NÍVEA! 

Hola, soy Tejero,
Todo el mundo al suelo,
Saco mi pistola,
Ay, como me mola 

Petit cheri leré, gu- gu
Petit cheri leré, gu- gu
Que todo lo quiere para su pequeñin 
https://www.youtube.com/watch?v=DZ5MspaC-T4



WEBGRAFÍA para consultar.

Cómo jugar al Elástico
http://youtu.be/KG-IOs2mmM8

1,38

Interesante para principiantes:
https://www.youtube.com/watch?v=GE6aE-g4jIw

Interesante explicación
https://www.youtube.com/watch?v=Gdt47Mu8GbI

La goma
https://www.youtube.com/watch?v=hkWe5SMBD7k

Interesante metodología.
https://www.youtube.com/watch?v=4qrYQ_FOgZw

hacerlo por parejas.
4,08
4,18
4,40 – 6,00

Interesante a partir del minuto 2.
https://www.youtube.com/watch?v=BNdaIup_o8M

2,24
2,33
3,00
3,16
3,47 pareja
4,10
5,12

El resorte.
https://www.youtube.com/watch?v=fivAvb4bc38

0,51
2,33
2,44
2,59
3,03
7,00
7,07



Desde el minuto 15,15
https://www.youtube.com/watch?v=yx5AV4jOMFc

15,15
15,24 – 15,35 varios a la vez.
16,33
16,37
16,46
17,23
17,44
19,02 el campesino
19,15 en triángulo, cuadrado, imitar a una.
20,57 triángulo
22,26 don melitón
22,32 Chanclas, clas

Как играть в резиночку?
¿Cómo jugar a la goma?
http://youtu.be/dZm-vlhj7oo

Saltos interesantes.
http://youtu.be/BYak3S45Zgo

Tres bailando.
http://youtu.be/sXYdfuZcnqA
Los postes bailan, mueven los pies al ritmo de la música.

Chinese Jump rope.
Andy, Lee y Luis. 
Los postes bailan TIJERAS.
http://youtu.be/0vl8sjP3ezg

TUTORIAL DE SALTO CHINO.
Explicaciones interesantes.
https://www.youtube.com/watch?v=gJuELrFOyXU

Interesante en ruso.
https://www.youtube.com/watch?v=2WpRAX4n2hI

Cómo jugar al elástico o la goma
https://www.youtube.com/watch?v=6w0w7AKsd6k

Goma cruzada.
https://www.youtube.com/watch?v=1B0tNH4LeiA
http://youtu.be/uLKnJk6O320
https://www.youtube.com/watch?v=T62AdzCVkcY

Деревянные лошадки
https://www.youtube.com/watch?v=CkZwHDL70zc

Jeux à l'élastique.
Diferentes formas de sujetar la goma.
https://www.youtube.com/watch?v=Bpizdj-WV4I



Yellow and Gold Chinese Jump Rope
http://www.youtube.com/watch?v=Gdt47Mu8GbI

Green and Forest Chinese Jump Rope
http://youtu.be/wIy4C_dJi5s

JUMP - Chinese Jump Rope Patterns
http://youtu.be/v7ZFRZtGqEg

Basic Moves of Chinese Jump Rope/Rubber Band Skipping
http://youtu.be/9TiadbeIEiQ

Intermediate Twistband Chinese Jump Rope
http://youtu.be/SuXd6ELWUCk

Tres bailando.
https://www.youtube.com/watch?v=sXYdfuZcnqA

knes 215 Chinese Jump rope (Scissors)
(Los palos bailan)
http://youtu.be/0vl8sjP3ezg

PATINA, PATINA, PATINABA UNA NIÑA EN PARÍS
Música
https://youtu.be/hZi1PMbZbPg

Interesante, incluir
Saltar la goma elástica con un solo pie
https://youtu.be/-VYIcu1mYw8

http://www.youtube.com/watch?v=Gdt47Mu8GbI
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