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Juegos de discriminación visual 
  

 

Grandes y pequeñas 

Edad : A partir de 3 años 

Materiales: Pelotas grandes y pequeñas 

Organización inicial: Corren libremente por el espacio. 

Desarrollo: El animador grita "grandes" o "pequeñas" y tienen que coger la pelota que 

corresponda y sentarse. 

Variante: En lugar de sentarse, lanzarla, botarla... 

  

 

Color. color... 

Edad: A partir de 4 años. 

Materiales: Objetos y prendas de diferentes colores. 

Organización inicial: Rodeando al animador. 

Desarrollo: El animador dice "color, color....y un color". los niños y niñas tienen que ir a buscar 

y tocar el color antes de que el animador los atrape. El atrapado pasará a ser el que dice el color. 

  

 

Las tres figuras 

Edad: A partir de 4 años 

Materiales: Se pintan círculos, triángulos y cuadrados con tiza. Tres cartulinas en forma de 

círculo, triángulo y cuadrado. 

Organización inicial: En un extremo los niños y niñas, en otro el profesor. 

Desarrollo: El profesor enseña una cartulina y ellos deben colocarse en el interior de la figura 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

El rey 

 Edad: A partir de 3 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: En fila de uno. 

Desarrollo: Se designa un "Rey" que es el que irá el primero de la fila. Los que le siguen deberán 

imitar los movimientos que él haga. 

Variantes: En vez de una fila, varias filas, o por parejas. 

  

El hipnotizador 

 Edad: A partir de 3 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: El profesor frente a los niños y niñas que están en hilera. 

Desarrollo: Los niños y niñas han de mirar a los ojos del profesor. Éste se va desplazando por el 

espacio. Ellos para no perder el contacto se irán desplazando también. 

  

El espejo 

 Edad: A partir de 4 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas uno enfrente del otro, mirándose. 

Desarrollo: Uno de la pareja ha de ir moviéndose. El otro lo seguirá como si fuera un espejo. 

  

 

¿ Quien falta ? 

 Edad: A partir de 5 años 

Materiales: Un plinton o una caja grande o una manta, algun sitio donde pueda esconderse un 

niño o niña. 

Organización inicial: En corro. Uno de ellos sale a donde no pueda ver a sus compañeros. 

Desarrollo: Uno sale, y mientras se esconde otro. El que está fuera entra y tiene que adivinar 

quien falta. 
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Un, dos, tres, pica pared 

 Edad: A partir de 4 años 

Materiales: Espacio sin obstáculos con una pared. 

Organización inicial: Uno estará mirando la pared, el resto a unos metros por detrás en hilera. 

Desarrollo: El que está mirando la pared dice "un, dos, tres, pica pared" y se gira 

inmediatamente. El resto debe de haber avanzado hacia él pero se tienen que quedar quietos 

antes de que se gire para que no les vean en movimiento. Si el que está en la pared ve a alguien 

moverse, lo enviará a la línea de salida. Cuando uno de los que están avanzando llega y toca en 

la espalda al que está en la pared, éste persigue a todos los jugadores. Si atrapa a alguno antes de 

la línea de salida, ésta pasará a picar la pared. 

  

El cazador y los osos 

 Edad: A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Forman un corro en cuadrupédia (osos). Uno de pie en medio (el cazador). 

Desarrollo: Los osos se van acercando al cazador sin que éste les vea. Si lo ve, vuelve a la línia 

de salida. El oso que llegue junto al cazador pasará a ser cazador. 

 

 

Las estatutas 

 Edad: A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno 

Organización inicial: Por parejas. 

Desarrollo: Uno de la pareja se mueve hasta que el otro da una palmada. Entonces, se queda 

quieto adaptando una postura como una estatua durante unos instantes. Vuelve a moverse. El 

otro tiene que colocarlo en la posición que había adoptado al dar la palmada. 

Variantes: En corro, adotan posturas menos uno que estará observando. Éste se girará y mientras, 

unos de los del corro cambiará de postura. El que observador tiene que adivinar quien ha sido. 
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Relevo de formas 

 Edad: A partir de 5 años 

Materiales: Tres categorías de objetos no muy grandes: pelotas de tenis, tacos, argollas... y seis 

cajas de cartón o similar. Una cesta o similar para los objetos. 

Organización inicial: Dos equipos en dos filas. A unos metros por delante de cada equipo las tres 

cajas. En el punto medio de entre ambos equipos y las cajas, se coloca un cesto o caja con todos 

los objetos. 

Desarrollo: De cada equipo sale uno corriendo hacia la cesta. Allí se coge un objeto y lo deben 

de trasladar hacia las cajas e introducirlo en una de ellas. Sale otro y hace lo mismo. Cada caja 

debe de llenarse con la misma categoría de objetos. Gana el equipo que acabe antes el relevo 

habiendo colocado bien los objetos. 

  

La corriente 

 Edad: A partir de 6 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Forman un corro cogidos de la mano. Uno se queda en el centro. 

Desarrollo: Empiza uno que dice "envío la corriente a ...(el nombre de un compañero)". A 

continuación aprieta la mano al compañero de al lado, y éste al de lado, y así hasta que llegue al 

compañero nombrado. El que está en el centro deberá localizar por donde va la corriente antes de 

que llegue al compañero nombrado. 
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Juegos de equilibrio 
 

 

 El pesado 

Edad : De 4 a 7 años 

Materiales: Varios bancos suecos. 

Organización inicial: Por parejas. 

Desarrollo: Uno de cada pareja debe caminar por encima del banco. Su compañero debe molestarle, 

pero sin tocarle. Puede gesticular con movimientos bruscos que puedan asustar y hacer caer al que 

pasa el banco. 

  

 

Atravesar el río 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Varias cartulinas de 20x20 cm. 

Organización inicial: Se trazan dos líneas parelelas separadas de uno cinco o seis metros: es el río. 

Desarrollo: Cada uno de los alumnos debe intentar atravesar el río lo más rápidamente posible sin 

pisar el "agua", utilizando para ello las tres cartulinas que va cambiando de lugar conforme va 

avanzando. 

  

La alfombra mágica 

Edad : A partir de 7 años 

Materiales: Una colchoneta por cada tres alumnos. 

Organización inicial: Se marca una línea de salida y una de llegada. Tras la línea de salida se sitúan 

equipos de tres alumnos con una colchoneta cada equipo. 

Desarrollo: Los equipos tienen que llegar a la línea de meta, yendo uno de ellos en pie sobre la 

colchoneta y los otros dos arrastrando de ella. 
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Pelea de gallos 

Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas, se colocan en cuclillas, uno frente al otro. 

Desarrollo: Manteniendo la posición de cuclillas, cada alumno ha de intentar hacer caer a su pareja. 

Para ello, ambos alumnos se golpean las palmas de las manos. No está permitido que se agarren a las 

manos del compañero. 

  

El balancín ruso 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Equipos con el mismo número de componentes. Los alumnos de cada equipo 

se colocan en fila, en pie, con las rodillas ligeramente flexionadas, de forma que cada uno quede 

sentado sobre las rodillas del de detrás. 

Desarrollo: Han de desplazarse de esta manera en la forma que indique el profesor. Pueden 

realizarse carreras. 

  

Desafío en las alturas 

Edad : A partir de 7 años 

Materiales: Bancos suecos. 

Organización inicial: Encima de cada banco dos alumnos, uno frente al otro, con una mano en la 

espalda. 

Desarrollo: Con la mano que queda libre se intenta desequilibrar al compañero, hasta que uno de los 

dos cae del banco. 

  

Los camareros 

Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Bancos suecos, pelotas. 

Organización inicial: Por parejas. Se sitúan en las puntas opuestas de un banco. Cada uno sostiene 

una pelota en la palma de la mano. 
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Desarrollo: Han de comenzar a caminar sobre el banco, cruzándose en el centro sin que les caiga la 

pelota. 

El gusano cojo 

Edad : A partir de 5/6 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Filas de cinco o seis alumnos. 

Desarrollo: Cada alumno coge con una mano el pie del jugador de delante, el cual se desplaza sobre 

el otro pie. Desplarzarse así por el espacio y realizar carreras. 

  

Ciempiés 

Edad : A partir de 7 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: En filas de seis o siete, sentados en el suelo con las piernas abiertas, muy 

juntos unos con otros. 

Desarrollo: En un momento dado, todos han de girar lentamente hacia un lado, de forma que queden 

todos con las manos en el suelo y las piernas sobre el compañero de atrás. Deben de ir caminando 

hasta que se rompa el ciempiés. 

  

Las patas de la mesa 

Edad : A partir de 10 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Grupos de cuatro. 

Desarrollo: Tienen que formar "las patas de la mesa". Formar un cuadrado con los cuerpos 

horizontales, apoyando las manos en el suelo y los pies en la espalda del compañero situado atrás. 
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Todos arriba 

 Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Dos plintos. 

Organización inicial: Dos equipos, situado uno junto a cada plinto. 

Desarrollo: Determinar un tiempo y ver cuál de los dos equipos tiene más componentes encima de 

su plinto. 

 

Pocos pies y pocas manos 

Edad : A partir de 8 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Grupos de cinco tras una línea de salida. A cierta distancia marcamos la línea 

de llegada. 

Desarrollo: Cada equipo debe conseguir llegar a la meta apoyando en el suelo un total de cuatro pies 

y cuatro manos. Se puede cambiar el número de componentes y de pies y de manos. 

  

Relevos de zancos 

Edad : A partir de 8 años 

Materiales: Zancos. 

Organización inicial: Varios equipos. Cada equipo tras la línea de salida. El primero de cada equipo 

con unos zancos. 

Desarrollo: Los primeros participantes de cada equipo realizan un determinado recorrido. A 

continuación, pasan los zancos a los siguientes compañeros. Así sucesivamente, hasta que hayan 

participado todos. Gana el equipo cuyo último jugador llegue primero a la línea de meta. 

  

La sombra del zanco 

Edad : A partir de 10 años 

Materiales: Zancos de madera. 

Organización inicial: Por parejas. Cada uno con unos zancos. 

Desarrollo: De cada pareja, uno es la sombra y debe seguir a su compañero que intentará dejarle 
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atrás. 

  

Los zancos obedientes 

 Edad : A partir de 10 años 

Materiales: Zancos de madera. 

Organización inicial: Frente al profesor. 

Desarrollo: El profesor va indicando con la mano diferentes direcciones de desplazamiento. Los 

alumnos con zancos deben dirigirse hacia donde indique el profesor. 
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Juegos de expresión corporal 
 

 

 Descubrir el intruso 

Edad: A partir de 6 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Sentados formando un corro. Uno de ellos se aleja del grupo. 

Desarrollo: Todos los que están en el corro, excepto uno, deben expresar con la cara un 

sentimiento o emoción sobre el cual se han puesto de acuerdo previamente. Hay uno que expresará 

algo diferente. EL alumno que se había alejado del grupo regresa y debe descubrir el sentimiento o 

emoción expresado por sus compañeros. Debe descubrir también al que expresa algo diferente. 

  

Cambios de expresión 

Edad: A partir de 6 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas, uno frente a otro. 

Desarrollo: Uno de la pareja se pasa la mano por delante de la cara, de arriba a abajo. Cada vez 

que la cara queda destapada ha de representar una expresión diferente. El otro lo observa y decide 

si lo ha realizado correctamente o no. Cambio de rol. 

  

El muñeco enganchoso 

Edad: A partir de 7 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas. 

Desarrollo: Uno hace de niño y el otro de muñeco de trapo. Primero, el niño hace mover al 

"muñeco" como él quiere. El niño que hace de muñeco debe estar totalmente relajado. Finalmente, 

el muñeco cobra vida, se identifica con el niño, le sigue por todas partes imitándole, mientras el 

niño intenta escaparse. 
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El objeto invisible 

Edad: A partir de 6 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Grupos de cuatro en los que se diferencian dos parejas. 

Desarrollo: En cada grupo, una pareja hace verque manipula un objeto, por ejemplo, se pasa una 

pelota invisible. La otra pareja debe adivinar de qué objeto se trata. 

  

Agrupaciones de animales 

Edad: A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Se desplazan libremente por el espacio como si fueran animales. Los 

diferentes animales son escogidos libremente por los alumnos, o bien, de acuerdo con las 

sugerencias del profesor. 

Desarrollo: A la señal, los alumnos que representen el mismo animal deben encontrarse y formar 

diferentes grupos, todo ello sin intercambiar información verbal. 

  

El hombre del tiempo 

Edad: A partir de 8 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: En corro cogidos de la mano. En el centro, uno de ellos es "el hombre del 

tiempo". 

Desarrollo: El hombre del tiempo va indicando diferentes fenómenos metereológicos. Los que 

forman el corro van girando, cambiando su comportamiento en función de diferentes cambios de 

tiempo. Los cambios han de realizarse lentamente. 
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Conclusión de historias 

Edad: A partir de 8 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Forman pequeños grupos. 

Desarrollo: El profesor explica una historia sin final. Cada grupo inventa un final y lo representa. 

 

Continuar la historia 

Edad: A partir de 7 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Grupos de seis o siete, sentados en corro. 

Desarrollo: Empieza uno que inventa el inicio de una historia y la representa gestualmente. Al 

cabo de unos instantes, la interrumpe y debe continuarla el siguiente compañero. Así 

sucesivamente, hasta que todos han representado su parte de la historia. También puede realizarse 

con un solo grupo. 
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Juegos de conocimiento corporal 
 

 

 Golpear el globo 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Un globo para cada uno. 

Organización inicial: Distribuidos por el espacio. Cada uno con un globo. 

Desarrollo: El profesor va nombrando diferentes partes del cuerpo y ellos deben golpear el globo 

con dicha parte, intentando que no caiga al suelo. 

   

El baño 

 Edad : De 3 a 8 años 

Materiales: Una pelota de tenis por cada pareja. 

Organización inicial: Por parejas. Uno estirado en el suelo. El otro, al lado con una pelota de tenis 

que representa ser la esponja. 

Desarrollo: El que tiene la pelota recorre con ésta todo el cuerpo de su compañero como si lo 

estuviera enjabonando. Indicaremos que vaya diciendo en voz alta las partes del cuerpo q recorre. 

  

El limpiacristales 

 Edad : De 4 a 8 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas. Uno frente al otro. Uno es el limpiacristales. El otro la imagen 

que se refleja en el cristal. 

Desarrollo: El limpiacristales va realizando los gestos que se le ocurran, simbolizando las acciones 

de limpiar un cristal. Su compañero le imita representando la imagen reflejada. 
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El mago 

 Edad : De 3 a 6 años 

Materiales: Un pañuelo por pareja. 

Organización inicial: Por parejas. Uno estirado en el suelo con los ojos cerrados. El otro es el 

mago y está junto a él con el pañuelo. 

Desarrollo: El mago tapa con el pañuelo una parte del cuerpo de su compañero haciéndola 

"desaparecer". El que está en el suelo ha de decir: "Mago, devuélveme mi...(la parte tapada). 

  

Frente a frente 

 Edad : De 3 a 6 años 

Materiales: Un aro por pareja. 

Organización inicial: Los aros están distribuidos por el espacio. Se colocan por parejas. Cada 

pareja en un aro. Un niño o niña sin pareja en en centro. 

Desarrollo: El que está en el centro va nombrando partes del cuerpo. Las parejas deben poner en 

contacto las partes nombradas. Cuando se nombra un objeto diferente a una parte corporal, todos 

se deben cambiar de aro, sin que sea necesario mantener las parejas. El que no tenía pareja busca 

también un aro. El que se quede sin aro será el qeu nombre las partes del cuerpo. 

  

El enredo 

Edad : De 4 a 7 años 

Materiales: Un aro para cada alumno. 

Organización inicial: Los aros distribuidos por el espacio. Cada alumno junto a su aro. 

Desarrollo: El profesor dice una parte del cuerpo y cada alumno la introduce en su aro, en contacto 

con el suelo. A continuación dice otra parte y cada jugador la introduce sin sacar la anterior. Así, 

hasta formar un enredo con el cuerpo. 
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El mosquito vuela, vuela 

 Edad : De 2 a 4 años 

Materiales: Un objeto que represente un mosquito como una pelota pequeña. 

Organización inicial: Forman un corro sentados. El profesor fuera con el mosquito. 

Desarrollo: El profesor va caminando mientras va diciendo: "El mosquito vuela, vuela y se pone 

en..." y coloca el mosquito en alguna parte del cuerpo del niño o niñas que tenga más cerca, como 

por ejemplo, la nariz. El alumno debe de nombrar esta parte del cuerpo y a continuación todos 

dicen : "pica, pica la nariz", mientras se rascan la suya propia. Sigue el juego con otro alumno y 

otra parte del cuerpo. 

   

El aro a la altura de... 

 Edad : De 4 a 6 años 

Materiales: Un aro para cada nno. 

Organización inicial: Cada uno dentro del aro, de pie, y lo sujetan con las manos. 

Desarrollo: El profesor va diciendo: "El aro a la altura de..." y a continuación una parte del cuerpo. 

Ellos deben de mover el aro y colocarlo a esa altura. De vez en cuando se cambia la palabra "aro" 

por otra y entonces ellos se tienen que quedar inmóviles. 

  

Los aros 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Cuatro o cinco aros. 

Organización inicial: Cuatro o cinco grupos. Cada grupo en corro sentados en el suelo. 

Desarrollo: Un alumno de cada corro coge un aro y, sin levantarse del suelo, pasa su cuerpo a 

través del aro. A continuación pasa el aro al compañero que hace lo mismo. Así hasta que el aro ha 

dado la vuelta al corro. 
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Pepa ha dicho 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Una marioneta o una muñeca Pepa. 

Organización inicial: Frente al profesor que aguanta a Pepa. 

Desarrollo: El profesor va indicando: "Pepa ha dicho...que os toquéis un pie" ; "Pepa ha dicho que 

levantéis los brazos". Los niños y niñas van obedeciendo las órdenes de Pepa. En caso de que el 

profesor de una orden sin decir "Pepa ha dicho...", los alumnos deben de permanecer quietos. Cada 

vez las órdenes se van dando más rápido. 

 

Pelota en el cuello 

 Edad : A partir de 8 años 

Materiales: Una pelota pequeña, mejor blanda. 

Organización inicial: Forman un corro. 

Desarrollo: Un alumnos sujeta la pelota con el cuello, entre la barbilla y el pecho. Debe pasársela 

al siguiente compañero que la sujetará de la misma manera. Ninguno de los dos puede sujetar la 

pelota con las manos. La pelota va pasando de cuello en cuello hasta dar la vuelta al corro. 
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Juegos cooperativos 
  

  

Paseo por el lago encantado 

 Materiales: Aros, tiza. 

Espacio de juego: Interior o exterior. Con tiza se delimita un espacio en el suelo. Sus dimensiones 

dependerán del número de jugadores. 

Jugadores: Más de diez. 

Desarrollo: Se colocan todos los aros dentro del espacio delimitado. Es un lago encantado que nadie 

puede pisar ya que si alguien cae a él se le congela el corazón. Sólo se puede pisar en el interior de 

los aros, que son piedras que sobresalen en la superficie del lago. Si alguien cae al lago queda 

congelado en el mismo lugar donde cayó y no puede moverse hasta que otro jugador le rescate. Para 

ello un jugador debe deshelar el corazón del compañero encantado dándole un beso o un fuerte 

abrazo. El objetivo del grupo es procurar que no haya jugadores encantados. 

Variantes: 1. Siameses. Los jugadores forman parejas unidos por sus manos. Ahora, además de no 

poder pisar en el lago deben evitar que sus manos se separen. 2. Flores venenosas. Picas colocadas 

sobre un ladrillo y situadas dentro de algunos de los aros pueden simular ser flores venenosas que 

nadie puede tocar. 

  

Sillas musiales cooperativas 

Materiales: Sillas, tantas como jugadores, menos una, un magnetófono y cinta de música. 

Espacio de juego: Indiferente. 

Jugadores: Más de diez. 

Desarrollo: Se disponen las sillas formando un círculo, con el respaldo hacia el centro. Todas las 

jugadoras se sitúan de pie por fuera de dicho círculo. Mientras suena la música, todas se mueven a 

su ritmo dando vueltas alrededor del círculo de sillas, siempre en el mismo sentido. Cuando la 

música deja de oírse, todos buscan una silla en la que subirse. El objetivo del grupo es que nadie 

toque el suelo. Si lo consigue se quita una silla y se reinicia el juego. Lógicamente, varias personas 

pueden compartir una misma silla. ¿En cuántas sillas es capaz de meterse el grupo? 

Variantes: 1. Se retiran todas aquellas sillas que hayan quedado vacías. En caso de que todas estén 

ocupadas por alguien, el grupo decide qué silla se quita. 
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Globo arriba 

 Materiales: Un globo. 

Espacio de juego: Interior. 

Jugadores: Entre diez y treinta. 

Desarrollo: Los jugadores se distribuyen libremente por el espacio. Un jugador lanza un globo al 

aire. A partir de ese momento se trata de conseguir que el globo no toque el suelo teniendo en cuenta 

que no se puede agarrar y que cuando una persona toca el globo se sienta en el suelo. El objetivo del 

grupo es conseguir que todos los jugadores se sienten antes de que el globo toque el suelo. 

Variantes: 1. Arriba y abajo. Si un jugador que está en sentado toca el suelo, se levanta; si está de 

pie, se sienta. El juego finaliza cuando el globo toca el suelo. 2. Sustituir el globo por una pelota de 

playa, un balón de gomaespuma, etc. 

  

La isla 

 Materiales: Un disco volador, tiza y varios balones. 

Espacio de juego: Liso y libre de obstáculos. Con tiza se delimita un espacio en el suelo, en el centro 

del cual se traza un círculo cuyo diámetro es un poco superior al del disco volador. 

Jugadores: Entre diez y cuarenta. 

Desarrollo: Se coloca el disco volador dentro del espacio delimitado en el suelo. Los jugadores se 

sitúan fuera de dicho espacio. Entre la mitad y dos tercios de los participantes tienen un balón.A una 

señal, los que tiene balón lo lanzan tratando de que golpee el disco volador. Nadie puede pisar, en 

ningún momento, dentro del espacio acotado. El objetivo del grupo es conseguir que el disco quede 

depositado dentro del círculo central. 

Variantes: 1. Un jugador no puede lanzar un balón que recoja del suelo, debe entregárselo a un 

compañero para que sea él el que lance. 2. Se depositan varios discos y se trazan el mismo número 

de círculos. El objetivo del grupo es introducir cada disco en uno de los círculos. 

   

Alejar el platillo 

 Materiales: Un disco volador, tiza y varios balones. 

Espacio de juego: Liso y libre de obstáculos. Con tiza se traza en el suelo un rectángulo cuyas 

dimensiones dependerán de la edad y de la capacidad de las participantes. Uno de los lados de este 

rectángulo recibe el nombre de línea de lanzamiento y justo el lado que se encuentra frente a él lo 

llamaremos línea de fondo. Entre estos dos lados, se trazan varias líneas paralelas con diferentes 

puntuaciones marcadas. 
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Jugadores: Entre diez y cuarenta. 

Desarrollo: Los jugadores se dividen en dos grupos. Un grupo se coloca detrás de la línea de 

lanzamiento. Cada jugador de este grupo tiene un balón. El otro grupo inicia el juego colocado 

detrás de la línea de fondo. A unos metros de la línea de lanzamiento se deposita en el suelo un disco 

volador. A una señal, los jugadores que tienen los balones comienzan a lanzarlos contra el disco 

volador tratando de alejarlo tanto como puedan. Los jugadores del otro grupo devuelven los balones, 

una vez que éstos han sobrepasado los límites del rectángulo, para que sus compañeros continúen 

lanzando. Al cabo de un tiempo se detiene el juego y el grupo consigue tantos puntos como marque 

la última línea que ha atravesado el disco. 

Variantes: 1. Si el disco atraviesa la línea de recepción se obtiene una partida extra. 2. Se colocan 

varios discos. La puntuación total del grupo es la suma de los puntos obtenidos con cada uno de 

ellos. 3. Los balones no se pueden devolver lanzándolos, hay que entregarlos en mano. Para hacerlo, 

tampoco se puede pisar en el interior del rectángulo de juego. 4. Cada dos minutos, los grupos 

intercambian sus papeles, sin que el tiempo se detenga y dejando el disco donde haya quedado en 

ese momento. ¿Cuántos puntos obtiene el grupo después de tres rotaciones?, ¿cuántas rotaciones 

necesitamos para que el disco traspase la línea de recepción? 

   

Orden en las sillas 

Materiales: Una silla por participante. 

Espacio de juego: Interior o exterior. 

Jugadores: Entre diez y cuarenta. 

Desarrollo: Se colocan las sillas, una tras otra, formando una fila. Cada jugador empieza el juego de 

pie encima de una silla. El profesor dirá: "Orden en las sillas, por... ¡Fecha de nacimiento!", por 

ejemplo. A partir de ese momento el objetivo del grupo es ordenarse según el criterio del profesor 

sin que nadie pueda pisar en el suelo. El juego finaliza cuando el grupo consigue su objetivo. 

Variantes: 1. Si una persona cae al suelo debe proseguir el juego empezando en una silla 

determinada, por ejemplo, la tercera de la derecha. 2. Cada vez que una persona toca el suelo, se 

retira una silla, antes de que dicha persona se reintegre al mismo. 
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Figuras 

Materiales: Una silla por participante. 

Espacio de juego: Interior o exterior. 

Jugadores: Entre doce y cuarenta. 

Descripción: Los jugadores colocan su silla en cualquier punto del espacio y se sitúan, de pie, 

encima de ella. El maestro dirá: "Figura, figura...¡Círculo!", por ejemplo. Desde ese momento el 

objetivo del grupo es formar un círculo con las sillas sin que nadie toque el suelo. Si alguien cae al 

suelo queda congelado hasta que otra persona no congelada intercambie su silla con él. El juego 

finaliza cuando el grupo consigue su objetivo. 

 Fuente : LA PEONZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.archive.org/web/20091018202110/http:/www.terra.es/personal4/lapeonza/
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Juegos de persecución  
 

 Tiente: Uno la queda y persigue al resto, tratando de tocar a alguno. Cuando lo consigue, 

intercambia papeles con el tocado. 

Variantes del tiente:  

-Stop: Para evitar ser tocado, se puede decir "stop", a la vez que el jugador se queda quieto con 

las piernas abiertas; un compañero puede salvarlo pasando por debajo de las piernas. 

-Abrazados: Para evitar ser tocado, un alumno debe abrazarse a otro u otros compañeros. 

-La mancha: El tocado pasa a quedársela llevando una mano en aquella parte del cuerpo donde 

fue tocado. 

-Pies en alto: Para evitar ser tocado, el alumno no puede tener ninguno de sus pies en contacto 

con el suelo o con cualquier otro objeto. Normalmente lo consiguen tumbándose en el suelo y 

levantando los pies. 

-Tiente alto: Para evitar ser tocados, los alumnos deben evitar tocar el suelo con cualquier parte 

del cuerpo. 

-Tiente a caballo: Para evitar ser tocado, un jugador puede subirse a caballo de otro. En este 

caso están a salvo él y su pareja. 

-Guau: Para evitar ser tocado dice "guau" y se coloca a cuatro patas como un perro. Un 

compañero lo salva saltando por encima. 

-Tiente agachado: Para evitar ser tocados, se agachan. 

-Tiente sentado: Para evitar ser tocados, se sientan. 

-Peste equina: El que se la queda lleva un balón y trata de dar con él a los demás. Cuando el 

balón, lanzado por el que la queda, toca a algún alumno, el tocado toma el balón y se convierte 

en un nuevo perseguidor. Una forma de salvarse es cogiendo el balón al aire, evitando que bote 

en el suelo. En este caso, el que se la quedaba vuelve a tomar el balón y la sigue quedando. 
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Los electrones: Uno o más persiguen al resto a condición de que los tanto perseguidores como 

perseguidos se desplacen por las líneas del campo (las de las canchas deportivas). 

 La cesta: Dos alumnos persiguen a los alumnos que están libres, aunque al menos siempre 

deberá haber dos en esta condición; así cuando un perseguido quiera salvarse correrá hacia una 

pareja y tomará la mano de uno de ellos B, lo que automáticamente convierte a C en el jugador 

libre que puede ser capturado. Cuando alguno que esté libre sea capturado, se cambian los 

papeles. 

 Zorros, gallinas y culebras: Tres equipos con sus respectivas casas deben de capturarse de la 

siguiente manera: Zorros Z sólo puede capturar a Gallinas G, Gallinas sólo puede capturar a 

Culebras C y Culebras sólo pueden capturar a Zorros. Las capturas deben acompañarse del 

brazo hasta la casa del capturador. Las capturas pueden ser salvadas por sus compañeros si son 

tocados con la mano. Las capturas serán: Z ----> G ----> C ----> Z 

 Polis y cacos: Dos equipos, polis y cacos. Los polis cuentan sin mirar mientras los cacos se 

esconden. Los polis tienen que ir a buscar y capturar a los cacos. Si son pillados, los llevan a una 

cárcel, donde podrán ser salvados con la mano por sus compañeros cacos. 

 La cadena: Uno persigue al resto. Cuando captura a uno, le da la mano y persiguen los dos. Así 

hasta formar una cadena con todo el grupo. Una variante es iniciar la persecución con dos 

perseguidores para que se formen dos cadenas. 
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Juegos de respiración 
  

 

La gran carcajada 

 Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Ninguna. 

Organización inicial: Forman dos equipos. 

Desarrollo: Uno de los equipos permanece serio mientras el otro se ríe de todas las formas posibles. 

Cuando consiguen hacer reir al otro equipo, cambio de rol. 

  

Los dormilones 

Edad : A partir de 3 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Distribuidos por el espacio, estirados en el suelo. 

Desarrollo: Deben hacer ver que están dormidos, emitiendo todos los ruidos que hacen cuando están 

dormidos. Termina la actividad con un despertar, desperezándose, en el que debe haber un gran 

bostezo. 

  

Achicar 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Cubos llenos de agua, cubos vacíos. Pajitas. 

Organización inicial: Varios equipos. Cada equipo tiene un cubo lleno de agua y un cubo vacío. 

Cada jugador con una pajita. 

Desarrollo: En un tiempo prefijado, cada equipo debe intentar transportar la máxima cantidad de 

agua del cubo lleno al cubo vacío. Para ello, cada jugador deberá sorber agua con su pajita y verterla 

en el cubo vacío. Gana el equipo que consiga un nivel de agua más alto en el cubo que están 

llenando. 
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Pompas de jabón 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Recipientes con agua y jabón líquido. Pajitas. 

Organización inicial: Cada jugador con una pajita. Se agrupan en torno a los recipientes. 

Desarrollo: Hacen pompas de jabón soplando en sus pajitas. El profesor da indicaciones: "Grandes", 

"pequeñas", "sobre la mano", "una dentro de la otra". 

  

Pompas en el cielo 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Recipientes con agua y jabón líquido. Pajitas. 

Organización inicial: Cada jugador con una pajita. Se agrupan en torno a los recipientes. 

Desarrollo: A la señal, hacen sus pompas a la vez de forma que haya una gran lluvia de burbujas. 

  

Explosión de globos 

 Edad : A partir de 8 años 

Materiales: Un globo por cada alumno. 

Organización inicial: Libremente por el espacio preparados para hinchar su globo. 

Desarrollo: A la señal, empiezan a hinchar sus globos a la vez. Tienen que conseguir hacer explotar 

su globo al hincharlo. 

  

Relevos soplando 

Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Pelotas de ping-pong o de pórex (en su defecto, bolitas de papel de seda). 

Organización inicial: Equipos de unos seis alumnos. Dos líneas paralelas separadas por unos cinco 

metros. De cada equipo, la mitad de los jugadores tras una línea y la otra mitad frente a ellos tras la 

otra línea. 

Desarrollo: Sale un jugador de cada equipo soplando la bola. Debe llegar hasta el compañero de 

equipo que tiene frente a sí. Éste tomará el relevo, soplando la bola, y volverá a llevarla al punto de 

origen. Así sucesivamente, hasta que hayan participado todos los componentes del equipo. Gana el 

equipo cuyo último jugador acabe antes del recorrido correspondiente. 
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Bola voladora 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Una bolita de pórex para cada alumno. 

Organización inicial: Colocan su bola ligeramente por encima de su cabeza, sujetándola con la punta 

de los dedos. 

Desarrollo: Intentan que las bolas permanezcan en el aire, soplando sobre ellas. Intentarán hacerla 

volar durante el mayor tiempo posible. 

  

Vuelta al ruedo 

 Edad : A partir de 7 años 

Materiales: Bolitas de papel de seda. 

Organización inicial: En corro, en cuadrupedia, de cara al centro del círculo. 

Desarrollo: Deben soplar sobre la bolita de manera que ésta dé la vuelta al círculo. Es imprescindible 

que cada jugador pase la bolita al jugador que tiene junto a él. Se pueden formar varios equipos y ver 

quien da antes la vuelta. 

  

Acaparar bolas 

 Edad : A partir de 7 años 

Materiales: Pelotitas de pórex. Terreno liso; en dos extremos contrarios, dos espacios delimitados. 

Organización inicial: Dos equipos, cada uno de los cuales se sitúa en uno de los dos espacio 

delimitados. Esparcimos todas las bolas por todo el terreno. 

Desarrollo: A la señal, cada equipo intenta llevar más bolitas a su terreno. Los alumnos no pueden 

tocar las bolas. Únicamente pueden soplar sobre ellas. 
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Juegos de ajuste postural 
 

 

Petrificar  

Edad : A partir de 3 años 

Materiales: Un aparato de música. 

Organización inicial: Suena la música y ellos bailan libremente. 

Desarrollo: Suena la música y bailan. En un momento preciso se para la música y ellos deben 

quedarse quietos en la postura que se encuentren. Elegimos una de las posturas y todos los 

jugadores deben imitarla. 

  

El centrifugado 

Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Un silbato o similar. 

Organización inicial: Forman un corro y se dan las manos. En el centro el profesor con el silbato. 

Desarrollo: Los alumnos giran a la derecha o a la izquierda. El profesor va diciendo: "Más deprisa, 

más deprisa" y cuando lo considera conveniente hace sonar el silbato. En ese momento, ellos 

deben soltarse y permanecer quietos en una postura equilibrada contrarrestando la fuerza 

centrífuga. 

  

Croquetas en la sartén 

Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Ninguno.  

Organización inicial: Estirados en el suelo distribuidos por todo el espacio. 

Desarrollo: A la señal, todos ruedan por el suelo manteniendo la postura horizontal. 

  

 Masaje con la pelota 

Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Una pelota de tenis por pareja. 

Organización inicial: Por parejas, uno sentado de espaldas al otro. 
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Desarrollo: La pelota se coloca entre ambas espaldas. Deben conseguir que la pelota recorra toda 

la superficie de sus espaldas sin caer al suelo. 

  

Me apoyo y me levanto 

Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Ninguno 

Organización inicial: Se desplazan por el espacios sentados en el suelo. Deben avanzar sobre las 

nalgas. 

Desarrollo: A la señal, cada alumno busca una pareja. Cada pareja se coloca espalda contra 

espalda. Los componentes de la pareja deben levantarse sin poner las manos en el suelo, 

ayudándose únicamente por la presión ejercida sobre las espaldas. 

 

  

Carreras sentados 

Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Niuguno. 

Organización inicial: Marcamos una línea de salida y otra de llegada separadas por unos siete 

metros. 

Desarrollo: Se colocan sentados en el suelo, tras la línea de salida. A la señal, avanzan con el 

movimiendo de las nalgas. No pueden apoyar las manos en el suelo. 

Variante: Pueden trazarse circuitos de manera que tengan que cambiar de dirección en la carrera. 

  

Regatas 

Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Un pelota por equipo. 

Organización inicial: Se forman equipos de unos siete jugadores y se ponen en fila, sentados en el 

suelo con las piernas estiradas. El primero de la fila tiene la pelota, 

Desarrollo: A la señal, el primero de la fila deja la pelota junto a sí. El siguiente toma la pelota y la 

coloca junto a sí pero en el lado contrario, de forma que debe de realizar un movimiento de torsión 

de tronco. Así sucesivamente hasta que la pelota llegue al final de la fila. Cuando esto ocurre, el 

último se levanta y va corriendo a ocupar la primera posición y se reinicia el desplazamiento de la 

pelota. Seguimos así hasta que todos han pasado por la primera posición. Gana el equipo cuyos 

componentes vuelven primero a la colocación inicial. 

 



29 

 

El hula-hop 

Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Un aro por alumno. Si es posible, una aparato de música. 

Organización inicial: Distribuidos por el espacio, cada uno con un aro que lo coloca a la altura de 

la cintura. 

Desarrollo: Cuando se inicia la música, todos hacen rodar el aro alrededor de la cintura, con 

movimientos de cadera. Tienen que intentar que no les caiga el aro al suelo. 

  

Gato tranquilo, gato enfadado 

Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Distribuidos por el espacio, en cuadrupedia. 

Desarrollo: Una palmada significa que el gato está contento; dos toques, que el gato está enfadado. 

En el primer caso deben colocarse con la espalda plana. En el segundo, deben de curvar la espalda. 

  

 

La peonza 

 Edad : A partir de 8 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Grupos de unos ocho niños y niñas. Forman un corro y uno en el centro. Los 

del corro están muy juntos, descalzos y con los pies rodean y aguantan los pies del que está en el 

centro. 

Desarrollo: El que está en el centro muy rígido, se deja caer hacia sus compañeros, quienes los 

sostienen y lo envían hacia otro lugar del corro. 
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Contorsionistas 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Una pica para cada uno. 

Organización inicial: Cada alumno sujeta su pica con las dos manos, una en cada extremo de la 

pica. 

Desarrollo: Deben desplazar la pica en torno a su cuerpo, como si estuvieran saltando a la comba. 

Poco a poco van juntando las manos hasta que los movimientos sean de verdaderos 

contorsionistas. 

 

  

El rodillo 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Una pica para cada uno. 

Organización inicial: Estirados en el suelo sobre la espalda, distribuidos por el espacio. Una pica a 

la altura de los hombros, entre el cuerpo y el suelo. 

Desarrollo: Deben deslizar su cuerpo sobre la pica, hasta que la pica llegue a los pies. 

  

 

Dibujar números con el cuerpo 

 Edad : A partir de los 6 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas. 

Desarrollo: De cada pareja, uno representa un número con su cuerpo y su compañero debe 

adivinar qué número es. A continuación, una pareja hace un número de dos cifras y otra pareja 

debe adivinar de qué número se trata. 
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Juegos de control tónico y relajación 
  

 

Las serpientes encantadas 

 Edad : A partir de 3 años 

Materiales: Un aparato de música. 

Organización inicial: Distribuidos por el espacio. 

Desarrollo: Bailan al son de la música como serpientes encantadas. Cuando para la música, 

"vuelven al cesto" y se están quietos. 

  

Las pequeñas serpientes encantadas 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Un aparato de música. 

Organización inicial: Distribuidos por el espacio, estirados en el suelo. 

Desarrollo: Al son de la música mueven un brazo o una pierna como si de la serpiente encantada se 

tratara. Cuano para la música, dejan caer el brazo o la pierna que estaba "bailando". 

  

Las muñecas de trapo 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas. Uno de la pareja estirado en el suelo. 

Desarrollo: El que está en el suelo debe estar lo más relajado posible, como si de una muñeca de 

trapo se tratara. El otro le hace mover manos y brazos, le arrastra, etc. 

  

Tensión al soltar 

 Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas. 

Desarrollo: Uno de la pareja estirado en el suelo. El otro le hace mover un segmento corporal 
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(brazo o pierna) que debe de estar muy relajado. En un determinado momento, suelta el segmento 

que debe cargarse de tensión para que no llegue a tocar al suelo. 

  

Osos dormidos 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Cuatro o cinco alumnos estirados en el suelo, con los ojos cerrados (osos 

dormidos). El resto se distribuye por todo el espacio. 

Desarrollo: Los osos están dormidos, estirados con los ojos cerrados. El resto se empeña en 

despertarlos, pueden hacerles cosquillas, llamarles, tocarles, etc. Los oso pueden despertarse 

inesperadamente y agarrar alguno de los niños o niñas. Éste pasa a ocupar el lugar del oso.  

  

Día y noche 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Un sol y una luna grandes hecho con cartulina. 

Organización inicial: Libremente por el espacio. 

Desarrollo: El profesor se pasea alzando alternativamente el sol y la luna sobre su cabeza. Cuando 

levanta la luna, es de noche y ellos deben correr haciendo el mínimo ruido posible. Cuando alza el 

sol, es de día y, entonces, deberán correr haciendo el máximo ruido posible con los pies. 

  

El grito 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Corren por el espacio haciendo el mínimo ruido posible. 

Desarrollo: A la señal, saltan hacia arriba, elevando los brazos y acompañando el gesto con un 

fuerte grito. 
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Atravesar paredes 

 Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Espacio liso con paredes. 

Organización inicial: Estirados en el suelo. 

Desarrollo: Ruedan por el suelo. Van rodando hacia las paredes. Cuando topan contra éstas, 

empujan con todas sus fuerzas como si quisieran traspasarlas. Se va probando con otras paredes.  

  

La sombra 

Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas, uno delante de otro. 

Desarrollo: El que está detrás persigue al otro e intenta cogerlo. Si éste se para en seco y levanta 

los brazos, el de detrás debe adoptar la misma posición sin tocar a su compañero. Se van variando 

las posiciones de inmovilidad. 
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Juegos de organización espacial 
 

 

 Guiar al burrito 

Edad : A partir de 3 años 

Materiales: Aros y pañuelos para vendar los ojos. 

Organización inicial: Por parejas. En cada pareja, uno es el "burrito" y se coloca dentro del aro con 

los ojos vendados. El otro agarra el aro, situándose en el exterior del mismo. 

Desarrollo: El que está situado en el exterior del aro debe conducir al burrito, evitando que choque 

con otros burritos. 

  

Ardillas en la jaula 

Edad : A partir de 3 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Todos menos uno forman grupos de tres. De cada grupo de tres, dos se dan las 

manos (las dos) y forman una "jaula". El tercero es la "ardilla" y se sitúa dentro de la jaula. El que 

no estaba en grupo de tres también será ardilla, pero sin jaula. 

Desarrollo: A la señal, todas las ardillas deben cambiar de jaula. La ardilla que no tenía jaula al 

principio también busca una, de manera que una nueva ardilla quede libre. 

  

La locomotora 

Edad : A partir de 4 años. 

Materiales: Tantos aros como alumnos, menos uno. 

Organización inicial: Los aros distribuidos por todo el espacio. En cada aro un alumno. El que no 

tiene aro es la "locomotora". El profesor es el "jefe de estación". 

Desarrollo: La locomotora se desplaza entre los aros y va tocando la cabeza de alguno de sus 

compañeros. Éstos se van situando tras la locomotora formando un tren. Cuando la locomotora toca 

el pito, todos los que forman el tren deben ir a ocupar una aro vacío (la locomotora también). El que 

se quede sin aro hace de locomotora. Cuando quien toca el pito es el jefe de estación (sonido 

distinto), todos cambian de aro, al tiempo que los que forman el tren buscan también un aro vacío. 
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Sardinas en la lata 

Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Grupos de tres, estirados en el suelo, uno al lado del otro, en sentidos 

opuestos, como si fueran sardinas enlatadas. 

Desarrollo: Cuando el profesor dice: "sardinas a nadar", se desplazan por todo el espacio, en todas 

las direcciones. Cuano dice: "sardinas a la lata", se vuelven a colocar en la posición inicial. Se 

puede hacer de forma que no sea necesario agruparse siempre con los mismos compañeros. 

  

Mar - Tierra 

Edad : A partir de 3 años 

Materiales: Un espacio delimitado que represente el mar. 

Organización inicial: Se colocan en el límite entre el mar y la tierra. 

Desarrollo: El profesor va diciendo: "mar", "tierra". Ellos deben reaccionar situándose en el espacio 

que representa el mar o en el que representa la tierra. También se puedee añadir un espacio que 

represente el "cielo" para mayor dificultad. 

  

Mar - Tierra, Babor - Estribor 

Edad : A partir de 7 años 

Materiales: Se traza una línea. A unos siete metros a cada lado de la línea trazamos sendas líneas 

paralelas. 

Organización inicial: Se colocan en la línea central. 

Desarrollo: Deben reaccionar así: Tierra: en pie, en la línea central; Mar: en cuclillas en la línea 

central; Babor: sobre la línea de la izquierda; Estribor: sobre la línea de la derecha. Se puede hacer 

de forma competitiva de manera que último que adopte la posición, quede eliminado. 

  

La red de pescadores 

Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Dos grupos: uno es la "red" y el otro "los peces". Los que forman la red hacen 
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un corro cogidos de la mano y con las piernas separadas. Los peces estarán dentro del corro. 

Desarrollo: A la señal, los peces deben intentar escapar de la red. Los que forman la red, sin mover 

los pies del suelo, intentan impedir que los peces se escapen, flexionando piernas o subiendo y 

bajando los brazos. 

  

Los cruces 

Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Se delimita un cuadrado de unos diez metros de lado. 

Organización inicial: Se distribuyen en cuatro grupos. Cada grupo se pone en un lado del cuadrado. 

Dos grupos que se hallen frente a frente tienen la letra A. Los otros dos grupos tienen la letra B. 

Desarrollo: Cuando el profesor dice: "A" los dos grupos correspondientes, corriendo, intercambian 

sus posiciones. Lo mismo ocurre cuando dice: "B". También puede decir: "A" y "B" 

simultáneamente. 

  

Los paquetes 

Edad : A partir de 5/6 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Corren libremente por el espacio.  

Desarrollo: El profesor dice un número. Ellos deben hacer rápidamente grupos en los que haya un 

número de personas igual al que ha dicho el profesor. 

  

Tras las cuerdas 

Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Cuatro cuerdas, cada una de ellas atada por sus extremos. 

Organización inicial: Cuatro equipos. Cada equipo hace una fila tras una línea. El primero de cada 

equipo tiene una cuerda. 

Desarrollo: A la señal, el primero de cada fila lanza una cuerda a una cierta distancia. Todo el 

equipo debe ir a sentarse en torno a la cuerda. Todos los jugadores del equipo deben lanzar la 

cuerda. 
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“El balón que viene y que va” 

 

Numero de participantes: Todo el nivel. 

Edad: desde 3 años aprox. 

Espacio físico: Lugar libre de obstáculos. 

Materiales: balón mediano, liviano y de color. 

Objetivo: Lograr, crear la noción, de lo que se encuentra lejos y cerca de nosotros, lo que esta a 

un lado, y a otro, y descubrir nuevos movimientos que se pueden realizar con el balón. 

Descripción:  
El niño o niña lanza el balón, y lo sale a buscar, repitiendo esta acción varias veces. Luego la 

educadora le pide a los párvulos, que lance el balón mas lejos, o cerca, para un lado y luego para 

el otro, que lo haga rodar, botear, volar, intercambiarlo con sus compañeros etc. Y así una por 

vez.  

 

 

 “El cazador y las liebres”. 

 

Nº de participantes: Todo el nivel 

Espacio físico: Patio 

Materiales: Tiza, vestimenta o disfraz. 

Objetivos: Desarrollar, conceptos espaciales, y reflejos, al interactuar con el cazador, evitando 

ser pillados. 

Descripción: 
La educadora marca con tiza, en el patio un gran refugio. Un alumno actúa como cazador, 

disfrazado con algún instrumento, sombrero, chaqueta etc.… este debe ir avanzando por el 

patio… y las liebres (demás niños) se le van acercando, el cazador debe cazarlas con la mano. Se 

salvan los niños que lleguen al refugio, y el que es pillado, se presta a hacer de cazador en el 

próximo juego. 

 

 

“La Casa” 

 

Nº de participantes: Todo el nivel 

Espacio físico: Patio o algún espacio libre (abierto) 

Materiales: Tiza 

Objetivos: Realizar, movimientos y desplazamientos básicos, teniendo una noción del espacio 

físico y sus características.  

Descripción:  
La educadora, dibuja en el suelo con la tiza, un cuadrado el cual representara un refugio o casa. 

El juego consiste en pillarse, refugiándose en esta casa. Cuando están jugando el que es pillado 

antes de llegar a la casa deberá ayudar a pillar a los demás hasta que todos sean pillados y 

comience el juego nuevamente. 
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“Jugando Como Perros y Gatos” 

 

Numero de participantes: todo el nivel, dividido en dos grupos. 

Espacio físico: Patio  

Materiales: Tiza. 

Objetivos: Jugar compartiendo con sus compañeros, obteniendo una nocion del espacio para 

realizar sus desplazamientos. 

Descripción:  
En los extremos del patio, o del espacio que se va a utilizar, se dibujan con tiza dos líneas, las 

que dan cuenta de un refugio, por lo que si están detrás de esta línea, están a salvo, si no, estas 

afuera del refugio y los pueden pillar. 

Ya los párvulos divididos en dos grupos, un grupo serán los perros y el otro los gatos. Cuando la 

educadora diga perros, todos los párvulos que representes este grupo, tomados de las manos, 

corren en conjunto para pillar a los párvulos, que representan el grupo de los gatos, si estos se 

colocan tras las líneas trazadas, están a salvo en el refugio, y no los podrán pillar, el que sea 

pillado se une al grupo contrario, es decir al grupo que lo pillo, y viceversa si la educadora dice 

gatos, los gatos pillan a los perros, y así sucesivamente hasta ser todos pillados, y gana el grupo 

que posea mas integrantes. 

 

 

“¡A empujar!” 

 

Numero de participantes: Todo el nivel ( niños de 2 a 3 años), mas un adulto por cada niño o 

niña. 

Espacio físico: Patio o salón. 

Materiales: Caja grande de cartón (donde quepa un niño) 

Objetivos: lograr una noción de lo que es el espacio temporal, y lo que es estar y mover objetos, 

de adelante hacia atrás, de izquierda, derecha, aquí, allá etc.  

Descripción: 
Cada párvulo, efectúa la acción de empujar el objeto (caja) de un lado al otro, derecha e 

izquierda, de arriba a bajo etc.… como el quiera.  

Luego el niño, se coloca dentro de esta caja y el adulto, lo empuja, creando una interacción entre 

ellos, referente a lo movimientos que se realicen, así el niño tome reconozca las nociones dichas 

anteriormente, de derecha a izquierda, arriba abajo. 

Variantes: el trabajo, no necesariamente, debe involucrar a un adulto por niño, esa parte se 

puede, obviar u omitir. 

 

 

“El pañuelo y las sorpresas” 

 

Numero de participantes: todo el nivel 

Edad: 5 años 

Espacio físico: Sala  

Materiales: Variados objetos ( entre 15 y 20), un pañuelo o tela grande. 

Objetivo: Reconocer y recordar, ejercitando la memoria, mediante los objetos, propuestos 

dentro de un tiempo y espacio determinado. 

Descripción: 
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Se divide el curso en grupos de 4 a 5 integrantes, dependiendo de los niños y niñas del nivel. El 

nivel completo hace un circulo en el suelo, y en el centro, se ubicaran los objetos, tapados con un 

pañuelo o tela. Al destapar los objetos los niños deberán observar atentamente estos, durante un 

tiempo fijado, por acuerdo, luego la educadora los cubre nuevamente. Los pequeños grupos, 

hechos anteriormente, deberán aislarse unos de otros, para anotar o dibujar, el máximo de objetos 

que estos recuerden. Gana el grupo que logre recordar más objetos. 

 

 

“¿Quién me encuentra?” 

 

Nº de participantes: Todo el nivel 
Edad: De 3 a 10 años 

Espacio físico: Espacio libre de obstáculos 

Materiales: Pañuelos, objetos sonoros.. 

Objetivos: Lograr obtener una orientación, dentro del espacio, a través de la audición. 

Descripción:  
Los párvulos, deben vendar sus ojos utilizando el pañuelo, cuando estén todos con ojos 

vendados, se esconde, un objeto que emita sonido, como una grabadora, o un reloj despertados 

etc. Los niños, ya sea de pie o en posición cuadrúpeda, deberán empezar a buscar tal objeto, a 

ver quien lo encuentra primero. 

Variables: este juego, no es necesario realizarlo con algun objeto, la misma educadora puede 

quedarse en un lugar y hablarle a los niños y niñas, o aplaudiendo, cantando, etc., emitiendo 

sonidos. 

 

 

“¡Tierra! ¡Mar! “ 

 

Nº de participantes: Todo el nivel 

Espacio físico: Patio 

Materiales: Tiza de color. 

Objetivos: lograr que los niños y niñas, tengan la noción y consciencia, de su cuerpo y que 

logren desplazarlo, al espacio que corresponda. 

Descripción: 
Con la tiza, se traza una línea en el suelo, y se le explica a los párvulos, q un lado de la línea, será 

el mar y el otro lado, la tierra. La educadora, dará la orden y gritara, mar! O tierra! , y todos los 

niños y niñas deberán saltar hacia el lado que corresponda. Se debe crear el suspenso, decir otras 

palabras etc.… 

 

 

“Las cuatro esquinas” 

 

Nº de participantes: Todo el nivel. 

Edad: 5 años 

Espacio físico: patio 

Materiales: tizas de colores. 

Objetivos: realizar movimientos de desplazamiento básicos, para crear una noción, de las 

cualidades que nos entrega el espacio y nuestro cuerpo. 
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Descripción: 
En el patio, con la tiza, se marcaran cuatro números (uno en cada esquina).cada numero, 

representara una manera de movernos, como correr, saltar, trotar, caminar, etc. Esto se debe 

explicar a los niños previamente. Así los niños y niñas, deben identificar el número que dice la 

educadora, y el movimiento que corresponde a este, por ejemplo:  

• numero 2: saltar. 

 

 

 “Para mí, para ti, ¡para todos!” 

 

Numero de participantes: Todo el curso. 

Edad: De 2 a 3 años. 

Espacio físico: Lugar libre de obstáculos.  

Materiales: Una pelota grande y liviana. 

Objetivos: reconocer el espacio en el que puede estar la pelota y saber si, la pelota esta dentro de 

las piernas o fuera de las piernas . 

Descripción:  
Los participantes se sientan en el suelo con las piernas abiertas, llegando a contactar con los pies 

del otro creando de esa manera un espacio cerrado. Hacen rodar la pelota de uno, a otro lado 
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Juegos de lateralidad 
 

 

 Derecha - Izquierda 

Edad : De 5 a 7 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Sentados en el suelo. 

Desarrollo: Cuando el profesor dice "derecha" los alumnos levantan la mano derecha. Cuando dice 

"izquierda", levantan la izquierda. Cambios rápidos y repeticiones. 

Variante: El mismo juego pero con los pies. 

  

Pera - plátano 

 Edad : De 5 a 7 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Sentados en el suelo. 

Desarrollo: Deben imaginarse que tienen una pera en la mano derecha y un plátano en la mano 

izquierda. Cuando el profesor dice "pera", se han de llevar la mano derecha a la boca, cuando dice 

"plátano", se llevan la izquierda. Cambios rápidos y repeticiones. 

  

Cambio de sentido 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: En corro y cogidos de la mano. El profesor en el centro. 

Desarrollo: Cuando el profesor levanta la mano derecha, el corro gira hacia la derecha. Cuando 

levanta la mano izquierda, gira hacia la izquierda. Cambios rápidos para que el corro se rompa. 
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Marchar sentados 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Uno detrás de otro, formando un corro, muy juntos. 

Desarrollo: A la señal, todos se sientan en las rodillas de su compañero de atrás y empiezan a 

caminar al ritmo marcado por el profesor: derecha, izquierda, derecha... 

  

¿ Qué lado ? 

 Edad : A partir de 6/7 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas, forman un corro. En cada pareja, uno se pone delante y otro 

detrás, mirando hacia el centro del corro. Los de delante se sientan en el suelo. 

Desarrollo: Los que están detrás van corriendo en torno al corro. Cuando el profesor dice 

"derecha", siguen corriendo hasta sentarse a la derecha de su pareja. Si dice "izquierda", se sientan 

a su izquierda. 

  

Uno, dos; Izquierda, derecha 

 Edad : A partir de 7 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas. De cada pareja, uno es el número 1 y el otro el número 2. 

Desarrollo: Corren libremente por el espacio. Cuando el profesor dice 1. éste se sienta allá donde se 

encuentre, mientras el 2 le busca y se sienta rápidamente a su lado. Si el profesor dice 2, al revés. 

Lo complicamos diciendo 1-derecha. 1-izquierda, 2-derecha o 2-izquierda. En este caso, además de 

buscar al compañero, tendrán que sentarse a su derecha o a su izquieda según corresponda. 
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Lanzamiento a tres distancias 

 Edad : A partir de 6/7 años 

Materiales: Tres argollas y tres aros por equipo. 

Organización inicial: Varios equipos de cuatro o cinco alumnos, colocados en fila. Frente a cada 

equipo y alineados a tres distancias diferentes, tres aros. 

Desarrollo: Cada alumno debe lanzar sus argollas intentando meter una en cada aro. Contamos el 

número de aciertos totales de cada equipo. A partir de los 8 años hacemos un intento con la mano 

derecha y uno con la izquierda, de modo que cada alumno lanza seis veces. Antes de los 8 años, lo 

hacemos sólo con una mano, porque nos interesa afianzar el dominio lateral. 

  

El pozo de mi casa 

 Edad : A partir de 7/8 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: En corro. El profesor entre ellos. 

Desarrollo: Se colocan una mano frente a sí con los dedos en la posición que tendrían sisujetaran 

un tubo. Esto representa "el pozo de mi casa". La nariz es "la azotea de mi casa". Las dos orejas 

son "la ventana derecha" y la "ventana izquierda de mi casa". El profesor va nombrando 

rápidamente cada uno de los lugares descritos de forma que los alumnos deben ir colocando el 

dedo índice donde corresponda. También se pueden nombrar dichos lugares en el compañero de la 

derecha y en el compañero de la izquierda. Asi, la orden puede ser: "En la ventana izquierda del 

vecino de la derecha". 

  

La nariz del vecino 

Edad : De 5 a 8 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: En corro. Uno en el centro dirige el juego. 

Desarrollo: Cuando el del centro dice "izquierda", todos tocan con la mano izquierda la punta de la 

nariz de su compañero de la izquierda. Cuando dice "derecha", todos tocan con la mano derecha la 

punta de la nariz del compañero de la derecha. El que se equivoque pasa a dirigir el juego. 
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Juegos de discriminación auditiva 
 

 

 La lluvia y el caracol 

Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Pañuelos para vendar los ojos. 

Organización inicial: En corro. Dos en el centro. Uno es la lluvia, el otro, en cuadrupedia, es el 

caracol. Los dos con los ojos vendados. 

Desarrollo: La lluvia debe coger al caracol. Cuando se acerca al caracol, los que hacen el corro 

pican rápido y fuerte con dos dedos en la palma de la otra mano; cuando está lejos, pican suave y 

despacio. Así la lluvia sabe cuando se acerca y cuando se aleja. 

  

El perro y el gato 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Dos pañuelos para tapar los ojos. 

Organización inicial: Sentados en el suelo en corro. Dos en el centro. Uno es el perro y otro el gato. 

Los dos en cuadrupedia y con los ojos vendados. 

Desarrollo: Cuando el gato dice "guau" el gato tiene que responder "miau". El perro debe de 

conseguir atrapar al gato guiándose por el sonido. 

  

La granja 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Libremente por el espacio. 

Desarrollo: A cada dos jugadores se les asigna el mismo animal. Se van desplazando emitiendo la 

voz del animal que se les ha asignado. Las parejas de animales deben encontrarse. 

Variante: Los jugadores pueden ir con los ojos tapados. 
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¿ Quién está detrás de mí? 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Ninguna. 

Organización inicial: Forman un corro. El profesor en el centro. Un niño o niña se coloca frente al 

profesor con los ojos cerrados. 

Desarrollo: Un alumno se pone detrás del que está con el profesor y pregunta: ¿quién está detrás de 

ti?. Si la respuesta es correcta, cambio de rol, si no lo es, lo intenta con otro. 

  

¿ Dónde te oigo ? 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Un pañuelo para tapar los ojos. 

Organización inicial: En corro. Uno de ellos en el centro con los ojos vendados. 

Desarrollo: El que está en el centro señala a un compañero y se tapa los ojos. El corro gira hasta que 

el del centro dice "stop". Entonces, el que había sido señalado da tres palmadas. El del centro tiene 

que averiguar por sonido, dónde está, e ir a buscarlo. 

  

El teléfono 

Edad : A partir de los 6 años 

Materiales: Una pelota. 

Organización inicial: Caminando por el espacio. En un extremo, el profesor con la pelota. 

Desarrollo: El profesor se inventa un mensaje y lanza la pelota a un alumno. Éste se acerca al 

profesor para que le transmita el mensaje al oído. Vuelve a lanzar la pelota (el alumno) y le 

transmite el mensaje. Así hasta que todos estén en fila. El último dirá el mensaje en voz alta y tiene 

que coincidir con el emitido por el profesor al principio 
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Seguir al ruidoso 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Algún instrumento pequeño si es posible, si no, pueden utilizarse palmadas. 

Organización inicial: Libremente por el espacio, sentados en el suelo. Dos de pie, uno con los ojos 

vendados y otro con el instrumento. 

Desarrollo: El del instrumento ha de guiar al otro con el sonido (o con palmadas). El de los ojos 

vendados debe seguirle sin tropezar con nadie. 

  

El arco iris 

 Edad : A partir de 3 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Se forman varias filas. Cada fila lleva el nombre de un color. 

Desarrollo: Cuando el profesor dice un color, la fila de dicho color debe agacharse. Cuando dice 

otro color, se vuelven a levantar y se agacha la fila de este color. Si se repite el color se mantienen 

en la misma posición. 

   

Cuando Juan va al cole 

Edad : A partir de 7 años 

Materiales:Ninguno 

Organización inicial: En corro, sentados. 

Desarrollo: Uno empieza y dice : "Cuando Juan va al cole coge...un libro". El siguiente continúa: 

"Cuando Juan va al cole coge un libro y...un lápiz". De esta manera se van añadiendo objetos. 

Cuando uno se equivoca se vuelve a empezaro si se prefiere, pasa el turno al siguiente. Tienen que 

conseguir que llegue hasta el último jugador recordando la frase entera. 
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Juegos de discriminación táctil 
 

 

Adivina 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Una sábana, tela grande o similar. 

Organización inicial: Sentados en corro. En el medio se coloca la sábana de forma que tape los 

brazos de los alumnos. 

Desarrollo: Se introduce un objeto bajo la sábana, sin que lo vean ellos. Se lo deben de ir pasando 

de mano en mano. Una vez que el objeto ha recorrido el círculo, tienen que adivinar, en voz alta y 

por orden, de qué objeto se trata. Cuando uno lo adivina, se introduce otro objeto lo empiezan a 

adivinar a partir del jugador que había acertado el anterior. 

  

¿ Dónde está lo que te tocado ? 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Diversos objetos y pañuelos para vender los ojos. 

Organización inicial: Por parejas. Uno de la pareja con los ojos vendados. 

Desarrollo: El que tiene los ojos destapados trae un objeto cualquiera y se lo da a su compañero 

que tiene los ojos vendados. Éste lo palpa. A continuación, el objeto es devuelto por el alumno que 

va destapado. A la señal, los que iban vendados, se quitan el pañuelo y deben ir rápidamente a 

colocarse junto al objeto que les ha presentado su compañero. 

  

El mensaje 

 Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Ninguno 

Organización inicial: Grupos de siete u ocho, en fila.. 

Desarrollo: El último de la fila "escribe" un mensaje en la espalda del compañero que tiene delante 

como picar dos veces y rascar..., El mensaje debe de ir pasando de la misma manera hasta el 

primero de la fila. Éste deberá comprobar que el mensaje que ha recibido es el mismo que el que se 

inició. 
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El tren ciego 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Grupos de seis o siete, en fila. Todos con los ojos cerrados menos el último 

que es el maquinista. 

Desarrollo: El maquinista golpea ligeramente el hombro del de delante que va pasando el golpe 

hasta el primero de la fila, el cual llevará la dirección en función de los golpes: hombro derecho, a 

la derecha; hombro izquierdo, a la izquierda; espalda, de frente... 

  

La gallinita ciega 

 Edad : A partir de 4 años 

Materiales: Un pañuelo para vendar los ojos. 

Organización inicial: En corro y uno en el centro con los ojos vendados (gallinita). 

Desarrollo: Los del corro cantan: "Gallinita ciega, ¿ qué se te ha perdido ? Una aguja y un dedal. 

Pues da tres vueltas y la encontrarás". Al acabar la canción, la gallinita intenta coger a un 

compañero e identificarlo mediante el tacto. Si acierta, el cogido pasa a ser la gallinita, si no, repite 

el mismo. 

  

Corre, corre, la moneda 

 Edad : A partir de 6 años 

Materiales: Varias monedas. 

Organización inicial: Sentados en corro con las palmas de las manos hacia arriba de cada manera 

que cada alumno coloque su palma derecha sobre la palma derecha de su compañero de la 

izquierda. 

Desarrollo: Se trata de pasar rápidamente una moneda, sin cogerla. La moneda pasa de la palma 

derecha de cada niño o niña a la palma derecha de su compañero de la izquierda. Se pueden 

introducir más de una moneda. 
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El burrito ciego 

 Edad : A partir de 8 años 

Materiales: Pañuelos para vendar los ojos. 

Organización inicial: Distribuidos por el espacio, sentados, menos dos parejas que se colocan en 

cada extremo del espacio. En cada pareja, uno con los ojos vendados que es el "burrito ciego" y el 

otro subido a su espalda (a caballito). 

Desarrollo: Ambas parejas deben atravesar el espacio sin chocar con los que están sentados. El 

jinete guía al burrito ciego tirándole de la oreja izquierda para ir a la izquierda, de la oreja derecha 

para ir a la derecha, una vez sobre la cabeza para ir de frente y dos veces para pararse. 

  

De pie a pie 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Dos pelotas ligeras. 

Organización inicial: Dos equipos sentados en corro, descalzos. En cada equipo, una pelota. 

Desarrollo: Cada pelota ha de dar la vuelta lo más rápidamente posible de la siguiente manera: el 

primero la sujeta con los pies y la pasa a los pies del siguiente, sin que la pelota toque el suelo. Si 

cae, vuelven a empezar. 

  

¿ Cuántos dedos ? 

 Edad : A partir de 5 años 

Materiales: Ninguno. 

Organización inicial: Por parejas, uno delante de otro. 

Desarrollo: El que está detrás apoya sus dedos en la espalda del de delante. Éste debe de adivinar 

cuántos dedos ha apoyado. 

Variante: Pueden ser más compañeros los que pongan los dedos, en vez de uno. 
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Comer manzanas 

 Edad : A partir de 8 años 

Materiales: Una cuerda larga, varios cordeles. Manzanas. Pañuelos para vendar los ojos. 

Organización inicial: De la cuerda tensada en la pared a pared, se cuelgan, mediante los cordeles, 

diversas manzanas. 

Desarrollo: Con los ojos vendados, deben intentar comerse las manzanas. Gana el que se la coma 

primero. 
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TOP 30 (diversión asegurada) 
los juegos que más funcionan 

 

 

EL PAÍS DE PIEDRA. 

Edad: infantil, inicial y medio 

Nº de jugadores: a partir de 15 

¿Qué trabajamos? Agilidad, expresividad, atención, cambios de roles, control tónico, ... 

Material: cintas rojas y pelotas blandas. 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

Existe un país donde hay unos diablillos malos que cuando tocan a alguien con unas pelotas y 

dicen a la vez "piedra" le convierten en piedra. También hay unos angelitos protectores que 

tocando con su “varita mágica" a los niños de piedra son liberados si dicen la palabra "libre" o 

"salvado". Cuatro niños serán los diablillos y sólo dos, los angelitos. Irán corriendo en un 

espacio delimitado hasta que el MEF dé la orden de cambiar y se cambien los roles. La varita 

mágica será un pañuelo rojo (por ejemplo). Los diablillos no pueden tocar los angelitos. 

 

DESLIZA-ZANCO. 

Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 4 

¿Qué trabajamos? Organización del espacio, atención, agilidad, fuerza, … 

Material: zancos de pie, conos 

Material no imprescindible pero que iría bien: petos 

En un espacio delimitado hay dos equipos sentados en el suelo con un zanco de pie pequeño por 

niño en cada mano. Se trata de marcar gol con una pelota de tenis en la zona de gol del equipo 

contrario tocando sólo la pelota con el zanco y deslizándola por suelo. Los niños se colocan en la 

zona de gol y no pueden salir mucho. Si la pelota toca cualquier parte del cuerpo se considera gol 

del contrario. Se contabilizan los goles. 

Nota: los zancos para este juego son muy pequeños, se cuelgan con cuerdas y tienen palo. 

 

EL LOBO Y LAS OVEJITAS. 

Edad: infantil y inicial. 

Nº de jugadores: a partir de 14. 

¿Qué trabajamos? Agilidad, expresividad, rapidez, cambios de roles, .. 

Material: aros 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

Todos los niños, excepto dos, están dentro de aros colocados por la pista. Los aros son las casas 

de las ovejitas. Hay una ovejita que no tiene casa y es perseguida por el lobo. Cuando la ovejita 

sin casa entra en casa de otra ovejita, la ovejita que la ocupaba sale corriendo y ahora es ella la 

que no tiene casa. Cuando el lobo toca a la ovejita se cambian los papeles. Si el lobo se cansa 

mucho también se cambian. Tenemos que procurar que salgan a correr todas las ovejitas como 

mínimo una vez. 
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FUTBOLÍN HUMANO. 

Edad: medio y superior. 

Nº de jugadores: a partir de 8 

¿Qué trabajamos? Colocación en el espacio, agilidad, fuerza, acuerdo de grupo, ... 

Material: pelota blanda, 4 conos 

Material no imprescindible pero que iría bien: petos. 

Se juega en un espacio donde hay cuatro líneas gruesas marcadas en el suelo. Los dos equipos 

están partidos ocupando dos líneas no consecutivas. Existe la línea de ataque y la defensiva; no 

hay porteros. En el fondo se hacen dos porterías de mucha amplitud con conos. Como en un 

futbolín, los jugadores no pueden salir de la línea pero sí moverse lateralmente para tocar la 

pelota. Ésta se puede tocar con los pies o con las manos pero sólo golpearla: no está permitido 

cogerla. Si sólo se permite jugar con los pies, la pelota tiene que ser de foam o muy floja. Los 

que cometan infracciones estarán un minuto penalizados sin jugar. Se contabilizan los goles 

hasta 10, por ejemplo. 

 

LAS PELOTAS DE FUEGO 

Edad: inicial y medio 

Nº de jugadores: más de 10 

¿Qué trabajamos? Coordinación, agilidad, control tónico, … 

Material: piques redondas pequeñas, pelotas de tenis. 

Material no imprescindible pero que iría bien: petos, aros desde donde salen. 

Es un juego de relevos. Hay dos equipos. Cada niño tiene un "plato hondo" (pica redonda) en la 

mano. A unos cuantos METROS hay distintos platos hondos con una pelota de tenis dentro. 

Resulta que las pelotas queman mucho, que son pelotas de FUEGO y sólo se pueden coger con 

los platos porque no transmiten el calor; no se pueden tocar con las manos porque nos 

quemaríamos. Los niños tienen que correr hasta donde están los platos, cogerlos , vaciar la 

pelota en su propio plato, dejar el plato donde estaba la pelota en su sitio y volver a la fila con la 

pelota donde la dejarán dentro de uno aro. Lo harán en relevos hasta que se acaben las pelotas. 

Después se contaran las pelotas de FUEGO para ver que equipo ha cogido más. 

 

LAS PELOTAS ESCONDIDAS. 

Edad: infantil, inicial y medio. 

Nº de jugadores: más de 10. 

¿Qué trabajamos? Memoria visual, agilidad, orientación espacial,… 

Material: piques pequeñas, pelotas de tenis, aros. 

Material no imprescindible pero que iría bien: petos. 

Hay dos grupos que hacen dos filas, cara a cara, en medio de la pista en la misma área de penal. 

Dentro de esta área están dispuestos unos treinta conos pequeños redondos (platos hondos) 

colocados al revés de manera que se pueda meter una pelota dentro, sin ser vista. El MEF deberá 

colocar quince pelotas de tenis dentro de los conos. A la orden de empezar, saldrán los alumnos 

en relevos corriendo hasta el área. Una vez lleguen dentro tienen cinco segundos para abrir un 

plato, coger la pelota, si hay alguna y volver. En el caso de encontrar alguna pelota, la deja 
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dentro de un aro cerca de la fila. Sólo pueden abrir un plato por turno y no podrán abrir ningún 

plato abierto con anterioridad porqué no habrá ninguna pelota. Si no hay ninguna pelota, 

volverán a hacer el relevo tan rápido como puedan para no perder tiempo. El equipo que 

encuentre más pelotas gana. Una variante es que un equipo coloca las pelotas mientras el otra 

está vuelto de espaldas. Puede colocar dos pelotas en un mismo plato; la sorpresa será doble. En 

este caso, se puede cronometrar cuando tarda el equipo que abre los "platos". En niños muy 

pequeños no tiene sentido cronometrar porque aún no entienden el concepto de tiempo. 

 

LA CAJA 

Edad: medio y superior. 

Nº de jugadores: a partir de dos 

¿Qué trabajamos? Técnica del lanzamiento en baloncesto, organización del grupo, ... 

Material: pelota de baloncesto y canasta 

Material no imprescindible pero que iría bien: un aro en el suelo, desde donde lanzan 

Se colocan todos los niños en fila india delante de la canasta de baloncesto. Tirarán tiros libres 

por orden. Si un niño acierta, acumula dos puntos en la canasta; si el niño siguiente falla, se 

queda estos dos puntos. Si acierta el lanzamiento, acumula dos puntos más que se sumarán a los 

que ya hay en la "caja"(canasta). El primero en fallar se quedará los puntos acumulados y 

después se volverá a partir de cero. Si no hay puntos acumulados y falla, no pasa nada. Quien 

llegue primero a veinte puntos (o más, según se establezca antes de empezar el juego), queda 

eliminado. En niños mayores, se puede jugar al rebote que da una segunda opción de 

lanzamiento y un punto por acumular. Estas mismas normas pueden servir para jugar al fútbol o 

a balonmano y también por el sistema de penaltis. 

 

"FOOT-CRANC" 

Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 8 

¿Qué trabajamos? Fuerza, resistencia, flexibilidad, orientación espacial, acuerdo de grupo, ... 

Material: pelota, conos 

Material no imprescindible pero que iría bien: petos 

Hay dos equipos en un terreno de juego reducido. Unos conos marcan las porterías . Los dos 

equipos se colocan en posición de cangrejo: tumbados en el suelo panza arriba con pies y manos 

en el suelo y sin tocar con el culo en el suelo. No hay porteros. Al empezar el juego, todos están 

en su portería. Se deja la pelota en medio de la pista y comienza el juego. Han de moverse en 

posición de cangrejo y intentar hacer gol, en la portería contraria, con los pies. En ningún 

momento se puede tocar la pelota si se tiene el culo en el suelo. Cuando la pelota va fuera de los 

límites del campo, se tira de nuevo al terreno de juego. Las porterías se pueden ampliar para dar 

ocasión de hacer más goles. Si un jugador toca la pelota mientras tiene el culo en el suelo, la 

pelota pasa al otro equipo y el jugador es amonestado con un minuto fuera del juego. 

 

SUELO-BOL 

Edad: inicial, medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 8 



54 

 

¿Qué trabajamos? Fuerza, resistencia, flexibilidad, orientación espacial, acuerdo de grupo, ... 

Material: pelota, conos 

Material no imprescindible pero que iría bien: petos 

Hay dos equipos en un terreno de juego reducido y que permite el fácil deslizamiento: un pasillo 

ancho o un gimnasio sería perfecto. Unos conos hacen las porterías. Los dos equipos se colocan 

boca abajo y tienen que moverse con el impulso de los brazos. Se trata de hacer gol golpeando la 

pelota sin cogerla. Coger la pelota supone 1 minuto de expulsión. Para iniciar el partido, los dos 

equipos se colocan en su portería y el MEF tira la pelota en el centro del campo. Evidentemente, 

no vale levantarse bajo ningún concepto en pleno juego. Hay una variante que se juega en 

postura cuadropédica: con las rodillas y las manos en el suelo. 

 

LOS GIGANTES DEL BALONCESTO 

Edad: superior 

Nº de jugadores: a partir de 12 

¿Qué trabajamos? Fuerza, agilidad, estrategia, lanzamiento de baloncesto, acuerdo de grupo, ... 

Material: pelota de baloncesto, dos canastas 

Material no imprescindible pero que iría bien: petos 

Se trata de jugar un partido de baloncesto con la peculiaridad que para hacer canasta se ha de 

estar sobre un niño del mismo equipo (gigantes). Los niños que hacen de gigantes pueden 

desmontar y volver a montarse cuando quieran y todos pueden hacer de gigante del baloncesto 

en algún momento del partido. Los rivales no podrán tocar a los gigantes o serán castigados con 

tres tiros libres. La única forma de quitarse la pelota es saltando y tocándola. Los gigantes no 

pueden hacer más de cinco pases con la pelota. El resto de niños jugarán un partido normal pero 

no podrán hacer canasta: se dedicarán a pasar la pelota al gigante mejor situado. Hacer falta a un 

gigante supone tres tiros libres; si los niños se pasaran de listos y pudieran ver que es más 

efectivo para su equipo provocar tres tiros libres, haría falta tirar cinco a más tiros libres, a 

criterio del MEF. 

 

COAST TO COAST o PECES AL AGUA 

Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 12 

¿Qué trabajamos? velocidad, estrategia 

Material: 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

En la pista polideportiva los niños tienen que ir de una área de balonmano a la otra sin ser 

tocados por otro niño que puede moverse por donde quiera menos por las áreas. Los que tienen 

que conseguir el objetivo son los peces y el perseguidor es el pescador. Al grito de "¡Peces al 

agua!" empezarán a correr. Los tocados serán pescadores. No vale quedarse dentro del área 

mucho rato (se llegará a un acuerdo de cuantos segundos pueden permanecer en el área y el MEF 

tendrá que controlarlo). Al final todos serán perseguidores o gana el último en ser cogido. Para 

hacer el juego mas rápido se puede decir que el último en entrar en el área pierde y tiene que 

hacer de perseguidor. 
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EL RÁPIDO 

Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 4 

¿Qué trabajamos? Agilidad, estrategia, rapidez, técnica 

Material: pelota y portería 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

En una portería de fútbol se coloca un portero y una fila india de niños a fuera del área. Cada 

niño tiene cinco puntos. Irán chutando a gol por orden y quien marque gol vuelve a la cola y el 

portero pierde un punto. Cuando un niño falla tiene que ir rápidamente a la portería a colocarse 

de portero. Está permitido chutar muy rápido aunque que el portero no esté preparado; de esta 

manera no se distraen y el juego es más ágil. El que llega a cero, queda eliminado. Gana el 

último. Se puede jugar con el pie o con la mano simulando el balonmano. Se tiene que chutar 

siempre desde fuera del área. No se puede hacer con grupos muy numerosos. Será necesario 

partir la clase en dos grupos y jugar cada grupo en una portería. 

 

¡ ADIVINA, ADIVINA RÁPIDO ! 

Edad: inicial, medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 4 

¿Qué trabajamos? Mimo, memoria, agilidad de palabras 

Material: papel 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

El MEF da un papel a un niño con títulos de películas conocidas, artistas conocidos, series de 

TV., objetos, animales, ... Éste, con mimo, tiene que intentar que los compañeros adivinen el 

título. Los otros pueden hacer preguntas que sólo tengan como respuesta SI o NO. Se van 

cambiando los papeles a medida que vayan acertando. También se puede hacer una competición 

por equipos. Es necesario mantener un orden de preguntas y respuestas y saldrá un miembro de 

cada equipo en cada tanda. Quien acierte la respuesta se queda el papel. Al final se contarán los 

papeles ganados. 

 

BAILANDO POR EL PASILLO 

Edad: infantil, inicial y medio. 

Nº de jugadores: a partir de 6 

¿Qué trabajamos? Desinhibición personal, danza,… 

Material: todo tipo de ropa, cuerdas, indiacas, etc.. 

Material no imprescindible pero que iría bien: cuantas más cosas, mejor. 

Con los bancos suecos o cuerdas si no tenemos suficientes, hacemos un pasillo. Nos 

imaginaremos que estamos en un "pase" de modelos y los niños tienen que disfrazarse con 

cualquier cosa imitando ser “top models”. Puede haber un montón de ropa donde poder coger 

complementos rápidamente. A partir de una música marchosa, irán saliendo uno a uno mientras 

los otros aplauden. Se puntuarán la originalidad, la clase y la elegancia. 

 

LOS CAZA-MARIPOSAS 

Edad: infantil y inicial 
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Nº de jugadores: a partir de 8 

¿Qué trabajamos? Agilidad, rapidez, atención, … 

Material: aros 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

Unos cuantos niños intentaran con aros cazar a los otros niños. Los cazadores son los 

CAZAmariposas 

y los otros mariposas que intenten escaparse para que no los cacen. Los niños cazados 

se convierten en CAZA-mariposas y viceversa. Se aconseja utilizar aros grandes para evitar que 

se hagan daño. 

 

LOS MEC-MEC 

Edad: inicial y medio. 

Nº de jugadores: a partir de 12 

¿Qué trabajamos? Control tónico, estrategia, orientación espacial, ... 

Material: 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

Aprovechando las líneas de la pista polideportiva se hace el juego del "come-cocos". Los cocos o 

víctimas van caminando, no corriendo, sobre las líneas marcadas en el suelo. Un niño o dos (los 

MEC-MEC) salen de un extremo de la pista caminando sobre las mismas líneas con las manos 

hacia delante y gritando: MEC, MEC, MEC, MEC. Cuando alguien es tocado, se convierte en 

perseguidor y hace lo mismo que el MEC-MEC. Al final no queda nadie a quien cazar. No vale 

andar hacia atrás. Muy importante: se puede caminar rápido pero no correr. Tampoco vale saltar 

de línea a línea: se tienen que reseguir las líneas con los pies. 

 

EL CODI SECRET 

Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: 

¿Qué trabajamos? Utilización de los sentidos, acuerdo de grupo, estrategia, … 

Material: papel 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

Dos grupos. Cada grupo escoge un componente que hará de títere con los ojos tapados. Sin 

utilizar las palabras delante, detrás, izquierda, derecha o similares, tendrán que inventar un 

código secreto para que el títere pueda coger un tesoro que el MEF colocará en el terreno de 

juego. El resto del grupo estará en una zona que no podrán atravesar. Cada grupo saldrá de un 

extremo del terreno de juego. El que coja antes el tesoro, gana. El código puede ser dado por el 

MEF antes de empezar. Por ejemplo: delante = coche ; detrás = camión ; parar = bicicleta 

 

EL PUNTO MÁS CERCANO 

Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 2 

¿Qué trabajamos? Orientación espacial, ... 

Material: cinta para los ojos, objeto (cualquier cosa) 

Material no imprescindible pero que iría bien: 
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Con los ojos tapados los niños tendrán que poner un objeto lo más cerca posible de una línea 

dibujada en el suelo. Antes, tendrán que contar los pasos y lo habrán mirado bien. El que se pasa, 

queda eliminado. Lo harán uno a uno. Cada uno deberá buscar el código propio que mejor le 

vaya para conseguir el objetivo: pasos juntos, pasos separados, palmos, etc. 

 

¡BOMBAS FUERA! 

Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 12 

¿Qué trabajamos? Resistencia, fuerza, agilidad, rapidez, ... 

Material: muchas pelotas, indiacas, etc.. 

Material no imprescindible pero que iría bien: petos 

Dos equipos. Cada equipo tiene un terreno de juego. En cada terreno hay el mismo número de 

pelotas de todo tipo y que serán las bombas. En un tiempo determinado tienen que sacar todas las 

bombas que tengan en su campo y devolver las que les lleguen. Pasado el tiempo, gana el equipo 

que tenga menos bombas en su campo. No vale chutar las pelotas. También puede haber indiacas 

u otro tipo de material. 

 

DUELO A TRES METROS 

Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 8 

¿Qué trabajamos? Rapidez, fuerza, agilidad, equilibrio, puntería, ... 

Material: pelotas blandas y aros. 

Material no imprescindible pero que iría bien: una cuerda desde donde salen. 

Dos equipos. Se numeran y se colocan a unos veinte METROS cara a cara. A la misma distancia 

de unos y otros, habrá una pelota por cada equipo dentro de un aro. Cuando el MEF diga un 

número, quien lo tenga saldrá corriendo (como en el juego del pañuelo) hasta coger la pelota del 

aro y lanzarla contra el rival del mismo número que estará a unos tres METROS. No vale salir 

del aro para lanzar la pelota ni para esquivar el "tiro". Se puntúan los aciertos de cada equipo. 

 

EL JUEGO DE LOS NOMBRES 

Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 12 

¿Qué trabajamos? Velocidad de reacción, rapidez de palabra, juego de conocimiento 

Material: pelota 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

Círculo. Un niño está en el centro y dice un nombre de un niño al mismo tiempo que le señala. El 

niño aludido se sentará en el suelo rápidamente y los que están a su lado se señalan y dicen su 

nombre lo más rápidamente posible. El que tarda más en reaccionar tiene que sentarse en el 

suelo. Los eliminados se quedan sentados en el suelo para complicar más el juego a los que aún 

están en pie. Al final, sólo quedan dos. Entre estos dos se escogerá mediante sorteo, quien irá 

empezará en el centro la próxima vez. 

 

CAZA DE REBOTE 
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Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 8 

¿Qué trabajamos? Velocidad, puntería, agilidad, estrategia, ... 

Material: pelota que bote. 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

Es un juego de persecución con pelota, del tipo del popular mata-conejos. Todos "paran" cuando 

tienen la pelota y gana el último que quedar vivo. Se eliminan los tocados. Para tocar a alguien, 

la pelota tiene que votar una vez en el suelo antes de tocar a un perseguido. También se puede 

hacer como variante del juego del mata-conejos o el juego de pelotas salvadoras y matadoras. 

Cuando no se dispone de pelotas blandas, el rebote evita que se hagan daño. 

 

JUEGO DE LA SEDUCCIÓN 

Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 12 

¿Qué trabajamos? Orientación espacial, acuerdo de grupo, observación, atención, ... 

Material: aros 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

En un aro hay parejas de alumnos, espalda con espalda a medio metro de distancia. Dos niños no 

tienen pareja. Para conseguir pareja tendrán que guiñar el ojo a los niños que estén delante. 

Cuando éstos reciben el mensaje, irán a formar pareja con los que los han llamado. Si el de 

detrás ve la intención, puede retener a su pareja sin moverse de su sitio. Si queda sin pareja 

deberá guiñar el ojo a alguien para conseguir otra pareja. Para motivar se dirá ( ¡cuidando en 

cómo se dice! ) que los de delante son las mujeres de la pareja y los de detrás son los hombres. 

Se cambiarán los papeles cada cuando decida el MEF (cada cinco minutos o cada tres minutos, 

...) 

 

ESPALDERAS OCUPADAS 

Edad: inicial, medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 5. 

¿Qué trabajamos? Fuerza, equilibrio, ... 

Material: espalderas, bancos suecos, ... 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

En cada extremo de las espalderas se sitúa un grupo de niños. A la señal, empezarán a subir por 

orden, intentando llegar hasta el extremo contrario. Cuando se crucen con los otros no se podrán 

tocar de ninguna manera ni desestabilizarse. Se les dirá que en el suelo hay cocodrilos para 

motivar el hecho de no tocar con el pie en el suelo. Para bajar y hacer el juego más motivador se 

pueden colocar bancos suecos en forma de tobogán y colchonetas. También pueden transportar 

alguna cosa para hacerlo más interesante y difícil, como por ejemplo, una pelota de tenis o un 

aro. 

 

PAUSA - PLAY 

Edad: superior 

Nº de jugadores: a partir de 8 
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¿Qué trabajamos? Expresividad, control tónico, … 

Material: 

Material no imprescindible pero que iría bien: algún elemento para disfrazarse. 

En grupos de tres o cuatro niños se organizan pequeñas representaciones de teatro de uno o dos 

minutos, como mucho. Las escenas pueden ser de la vida cotidiana o de cualquier película o 

serie 

de dibujos animados. Después, por orden, cada grupo representará su escena ante los demás. Por 

orden, los espectadores irán diciendo "pausa" y "play" para parar y reproducir "la imagen" de lo 

que están viendo en la tele conectada al vídeo. Las pausas pueden durar unos tres segundos y las 

escenas serán siempre en cámara lenta para ayudar a las pausas y para que sea más divertido. 

 

LAS CAJITAS 

Edad: infantil y inicial 

Nº de jugadores: a partir de 8 

¿Qué trabajamos? Expresividad,… 

Material: 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

Es para niños de muy corta edad. Están desperdigados por el espacio destinado al juego. Cuando 

el MEF dice: "¡Cajitas!"; todos se agacharán simulando ser cajitas. Después el MEF dirá: - 

"Dentro de las cajitas hay ... (cualquier cosa, por ejemplo unos leones)”. Todos los niños 

imitarán a los leones hasta recibir nuevas instrucciones para convertirse en cajitas. Se puede 

hacer con sonidos o callados; con figuras estáticas o en movimiento. 

 

LOS BARCOS ("hundir la flota") 

Edad: medio y superior 

Nº de jugadores: A partir de 10 

¿Qué trabajamos? Estrategia, acuerdo de grupo, ... 

Material: bolígrafo, papeles ya hechos, bancos suecos, colchonetas, ... 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

Para jugar con más de veinte niños. Dos grupos jugarán al juego de los barcos pero siendo ellos 

mismos los torpedos, los barcos. Cada equipo tendrá dos papeles cuadriculados, en uno de los 

cuales apuntarán donde se encuentran sus propios barcos ( las coordenadas serán entre la "E" y 

el número 5); en el otro papel anotarán los tiros que lancen al enemigo (para eso necesitarán el 

bolígrafo) . Según el número de niños por equipo se harán más o menos barcos. Cada miembro 

de cada barco tendrá un papel donde se indicará en qué posición se encuentra. Este papel sólo 

deberá mostrarse en el momento en que se hunda la parte de barco que él representa (p.ej: B-4). 

Los capitanes, por orden, dirán una coordenada; si es válida para tocar una parte del barco, el 

niño del otro equipo que la tenga, enseñará el papel y el torpedo chocará contra él y se quedará 

sentado. Si la coordenada es “agua” también saldrá un torpedo pero caerá al suelo (colchoneta) 

cerca de los barcos contrarios. No es necesario que los barcos se coloquen como si estuvieran 

sobre un recuadro; pueden colocarse como quieran pero siempre unidos entre ellos. Un 

lanzamiento que toca tiene derecho a conservar el turno. Cada vez saldrá un torpedo diferente de 

los dos que tiene cada equipo. Equivalencias según el número de niños: 1) 15 niños por grupo = 
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1 barco de 5; 1 de 4; 1 de 3 + 2 torpedos + 1 capitán. 2) 14 niños por grupo = 1 barco de 5; 1 de 

4; 1 de 2 + 2 torpedos + 1 capitán. 3) 13 niños por grupo = 1 barco de 5; 1 de 3; 1 de 2 + 2 

torpedos + 1 capitán. 4) 12 niños por grupo = 1 barco de 4; 1 de 3; 1 de 2 + 2 torpedos + 1 

capitán. 5) 11 niños por grupo = 1 barco de 4; 2 de 2 + 2 torpedos + 1 capitán. 6) 10 niños 

por grupo = 1 barco de 3; 2 de 2 + 2 torpedos + 1 capitán. 

 

 

 

BUSCANDO A ALGUIEN QUE.. 

Edad: superior 

Nº de jugadores: a partir de 10. 

¿Qué trabajamos? Conocimiento del grupo, desinhibición, … 

Material: papeles, bolígrafos 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

El MEF reparte unos papeles que dicen: “BUSCA A ALGUIEN QUE ... y distintas frases como: 

-haya nacido el mismo mes que tu; -le gusten los dibujos animados; -su nombre (o algún 

apellido) empiece con la misma letra que tu nombre o apellido; -tenga los ojos azules; -lleve 

gafas; -lleve los zapatos negros; -haya ido en avión; -haya dormido en tienda de campaña; - que 

tenga dos hermanos; que calce el mismo número de pie que tu; etc... Lo más difícil es que no 

vale repetir ningún nombre y tienen que llenar la hoja lo más rápidamente posible. Al final, se 

ponen los datos en común. Hará falta hacer distintos modelos de hojas para evitar que se lo 

copien. 

 

EL OSO DORMILÓN 

Edad: inicial y medio. 

Nº de jugadores: a partir de 8 

¿Qué trabajamos?: velocidad de reacción, expresividad 

Material: colchoneta 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

Un niño es un oso que está invernando en una cueva, tumbado en una colchoneta. El resto de los 

animales del bosque son unos latosos y quieren despertar al pobre oso. Todos los niños se 

acercan al oso y le molestan. Súbitamente el oso se despertará y perseguirá a los animales que le 

molesten. Cuando los animales lleguen a un punto establecido de antemano, el oso no los podrá 

coger. Los que han sido cogidos pueden ser osos o quedar eliminados, a criterio del MEF. 
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JUEGO DEL REVÉS 

Edad: inicial, medio y superior 

Nº de jugadores: a partir de 4 

¿Qué trabajamos? Atención, velocidad de reacción, … 

Material: 

Material no imprescindible pero que iría bien: 

El MEF va cantando órdenes que los niños tienen que interpretar al revés. Se eliminan los niños 

que no cambien la acción,que no la realicen al revés. Ganan los últimos en quedar eliminados. 

Cuanto mayores sea los alumnos, más complicadas pueden ser las órdenes. Es ideal después de 

una sesión muy movida para volver a calmar al grupo y, además, les encanta. 

 

Jordi Roca. 2000. 

Traducido del català por Rosa Maria Boeck. Gràcies. 


