
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7: TRADICIÓN DE JUGAR 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA (ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 

 

Sesión nº 1  

LUGAR: PISTAS.  

MATERIAL: Conos grandes, discos voladores.  

 

Animación 

 El canario en su jaula (GG, TRÍO) Se colocan dos dados de la mano y el otro 

dentro. Cuando se dice 1: el del centro, el canario, sale volando por el espacio; 

si decimos 2: los dos dados de una mano intentan atrapar al canario; y cuando 

decimos el 3: vuelven a la jaula si no han sido cogidos y se cambia el del 

centro. 

Parte principal 

 Gavilanes y palomas (G/2, GG) Se colocan dos grupos, uno a cada lado de 

la pista, que son las palomas. Éstas deberán cruzar la pista e intercambiarse 

el lugar. Pero en la línea central se encuentran los gavilanes que intentarán 

tocar a todos los que pasen. Todas las palomas tocadas pasan a ser 

gavilanes. El juego acaba cuando no hay palomas. Variante Salen todos 
desde el mismo lado. 

 

 

 

 

 El teje (PG) Este juego popular se juega tirando la piedra plana dentro de las 

casillas pintadas en el suelo que forman “el turco” (el avión, caracol y los días 

de la semana) y deben ir, a pata coja, pasando desde la primera casilla hasta la 

última y sin pisar en la que hemos lanzado la piedra plana o “teje”.El turco 

puede dibujarse de distintas formas.  

 

 

 

 

Vuelta a la calma 

 La silla de la reina (TRÍO) Uno se coloca sentado encima de los brazos de 

otros dos. Cantan una canción y cuando la canción acaba los que le sostenían le 

sueltan y el sostenido cae. 
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Sesión nº 2 

LUGAR: PISTAS.  

MATERIAL: Conos grandes, bolos, pelotas pequeñas.  

 

Animación 

 Stop fruta (GG) La queda alguien y debe coger a los demás. El resto para no 

ser cogidos, antes de que lo hagan pueden decir una fruta y quedarse quietos. 

Se salvarán cuando alguien haga algo convenido: darle un abrazo, un beso...  

 

 

 

 

Parte principal 

 Las palmaditas (G/2) Uno del equipo irá hacia el equipo contrario donde le 

esperan todos con la palma de la mano hacia arriba. Éste dará golpecitos con 

su mano y al que se lo dé más fuerte deberá ir tras él hasta llegar a la línea de 
su equipo. Si no lo coge, continúa el juego, si lo coge se cambia de equipo.  

 

 

 

 

 

 

 Bolos (PG) Se colocan los bolos (botes de plástico) en el suelo a una distancia 

y deberán lanzar una pelota rodando para derribar todos los bolos que se 

pueda. 

Vuelta a la calma 

 Salto de piola (PG)  
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Sesión nº 3  

LUGAR: PISTAS.  

MATERIAL: Monedas, tizas, chapas, conos. 

Animación 

 Pillar (GG) Uno de los jugadores se la queda y los demás corren. Cuando el 

que la queda da a uno pasa a quedársela al que le han dado.   

 

 

 

 

Parte principal 

 Monedas: las 7 y media, a la raya (PG)  

 

 Chapas: Carrera de chapas (PG) Se hace un circuito en la arena para cada 

equipo de seis a ocho participantes. Cada niño con una chapa de refresco o 

similar.  Desde una línea de salida lanzan por orden las chapas y avanzan en 
cada tirada (tres veces por turno) hasta donde llegue la chapa mientras no se 

salgan del circuito.  Gana el que antes complete un número determinado de 

vueltas.  

 

 

Vuelta a la calma 

 Las cuatro esquinas (PG) Se aprovechan los vértices de un cuadrado para 

colocarse cuatro jugadores y uno en el centro que tendrá que quitarle el sitio a 

alguno cuando cambien de vértice. 
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Sesión Nº 4 

Material: Cuerdas, soga, petos. 

Animación 

 Policías y ladrones (G/2) Los perseguidores capturan, tocándolos, a los 
jugadores del equipo contrario que quedan prisioneros en la zona de cárcel. Los 

encarcelados pueden ser liberados si un compañero de equipo se acerca a ellos 

y los toca. Cuando el equipo es totalmente eliminado se cambian los papeles.  

 

Parte principal 

 Cuerda: Al pasar la barca (PG) Dos cogen una cuerda por los extremos y la 
balancean. Los demás la saltan y quien toque la cuerda la queda, mientras 

cantan la canción de "Al pasar la barca..."  

 Cuerda: Comba (PG) Dos personas hacen girar una cuerda y las demás 

personas entran, saltan y salen y así todos los jugadores. 

 

Vuelta a la calma 

 Enredo (PG) Todo el grupo se da la mano formando una cadena excepto dos 

de ellos que se colocan de espaldas y sin mirar. La cadena formada se enreda 

con cuidado sin hacerse daño. Al final, los dos de espaldas deben desenredar la 

cadena sin que se rompa. 

 Soga-tira (G/2) Se hacen dos equipos que deben tirar del extremo de una 

cuerda para ver cual de los dos se lleva al contrario a su campo. 
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Sesión Nº 5 

Material: Pelotas pequeñas, pañuelo. 

Animación 

 Pillar con brazos en cruz El jugador que se la queda, intenta pillar a los 
demás jugadores que se moverán por todo el espacio de juego, sin salirse. Los 

jugadores pillados se colocan con los brazos en cruz y las piernas abiertas en el 

lugar en donde han sido tocados, pudiendo salvarse si un jugador pasa por 

entre sus piernas. 

Parte principal 

 Paella (GG) Un alumno tratará de pillar a los demás que corren por el terreno. 

Una vez tocado alguien, le dará la mano y con él intentarán tocar a otros. Así 

sucesivamente se formará una cadena.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Pies quietos (PG) Uno lanza la pelota hacia arriba a la vez que dice el nombre 

de otro. Todos salen corriendo y se paran cuando el que ha sido nombrado 

atrapa la pelota y dice: “¡Pies quietos!” A continuación deberá lanzar la pelota 

al que crea conveniente. Si leda, comienza él el juego; si no le da, comienza el 

otro. 

 Pañuelo (G/2, GG) Dos grupos y uno en el medio. Las personas de los grupos 

se numeran hasta el número acordado. Cuando el del medio dice un número los 
dos que tienen ese mismo número salen a por el pañuelo que tiene el del medio 

en la mano. Si uno coge el pañuelo el otro va a por él. Si le pilla el del pañuelo 

es eliminado y si no le pilla el que le perseguía queda eliminado. 

 

 
Vuelta a la calma 

 La carretilla (PAR) Uno de los compañeros se coloca en decúbito prono con las 
manos en el suelo y los pies cogidos por el otro compañero que lo dirigirá. 
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 Canicas: mecos, rayita, triángulo y hoyito (PG) 

 Salto de piola (PG)  

 Pobre gatito (PAR) 
 Cangrejo rabioso (GG) 

JUEGOS PARA ELEGIR 

 

 Oro y plata.  

 Piedra, papel, tijeras. 

 25 y la pirula. 

 En un café se rifa un gato... 

 Pares y nones. 

 Cara y cruz. 

 

JUEGOS DE CARRERA 

 Carreras de sacos (PG) Relevo normal pero se meten dentro de una bolsa de 
basura que deben ir pasando a los demás compañeros.  

 
 Cortahilos (GG) En un grupo de jugadores uno de ellos la queda. Éste debe 

perseguir a un jugador determinado del grupo anunciándolo en voz alta y si le 

toca la queda él. Si durante la persecución otro de los jugadores se le ha 

cruzado en el camino, deberá perseguir al que se le ha cruzado. 

 
 El canario en su jaula (GG, TRÍO) Se colocan dos dados de la mano y el otro 

dentro. Cuando se dice 1: el del centro, el canario, sale volando por el espacio; 

si decimos 2: los dos dados de una mano intentan atrapar al canario; y cuando 

decimos el 3: vuelven a la jaula si no han sido cogidos y se cambia el del 

centro. 
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 Gavilanes y palomas (G/2, GG) Se colocan dos grupos, uno a cada lado de la 

pista, que son las palomas. Éstas deberán cruzar la pista e intercambiarse el 

lugar. Pero en la línea central se encuentran los gavilanes que intentarán tocar 

a todos los que pasen. Todas las palomas tocadas pasan a ser gavilanes. El 
juego acaba cuando no hay palomas.  

 
 La reja (GG) Varios jugadores la quedan y a los que vayan cogiendo, se van 

agarrando en forma de cadena a una ventana o a un poste de la pista. Deberán 

cogerlos a todos. Pueden ser salvados los del extremo con una palmada en su 

mano.  

 
 Las cuatro esquinas (PG) Se aprovechan los vértices de un cuadrado para 

colocarse cuatro jugadores y uno en el centro que tendrá que quitarle el sitio a 

alguno cuando cambien de vértice. 

 
 Las palmaditas (G/2) Uno del equipo irá hacia el equipo contrario donde le 

esperan todos con la palma de la mano hacia arriba. Éste dará golpecitos con 

su mano y al que se lo dé más fuerte deberá ir tras él hasta llegar a la línea de 

su equipo. Si no lo coge, continúa el juego, si lo coge se cambia de equipo.  

 
 Paella (GG) Un alumno tratará de pillar a los demás que corren por el terreno. 

Una vez tocado alguien, le dará la mano y con él intentarán tocar a otros. Así 

sucesivamente se formará una cadena.  

 
 Pañuelo (G/2, GG) Dos grupos y uno en el medio. Las personas de los grupos 

se numeran hasta el número acordado. Cuando el del medio dice un número los 

dos que tienen ese mismo número salen a por el pañuelo que tiene el del medio 
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en la mano. Si uno coge el pañuelo el otro va a por él. Si le pilla el del pañuelo 

es eliminado y si no le pilla el que le perseguía queda eliminado. 

 
 Pies quietos (PG) Uno lanza la pelota hacia arriba a la vez que dice el nombre 

de otro. Todos salen corriendo y se paran cuando el que ha sido nombrado 

atrapa la pelota y dice: “¡Pies quietos!” A continuación deberá lanzar la pelota 

al que crea conveniente. Si le da, comienza él el juego; si no le da, comienza el 

otro. 

 
 Pillar (GG) Uno de los jugadores se la queda y los demás corren. Cuando el 

que la queda da a uno pasa a quedársela al que le han dado.   

 
 Policías y ladrones (G/2) Los perseguidores capturan, tocándolos, a los 

jugadores del equipo contrario que quedan prisioneros en la zona de cárcel. Los 

encarcelados pueden ser liberados si un compañero de equipo se acerca a ellos 

y los toca. Cuando el equipo es totalmente eliminado se cambian los papeles.  

 
 Pollito inglés (GG) Una persona en la pared dice: un dos tres, pollito ingles 

sin mover las manos ni los pies. El resto está de frente y se mueven hacia la 

pared cuando el que manda no los ve. Cuando termina de decir esto la persona 

que lo decía se daba la vuelta y el que se movía se le mandaba otra vez al 

punto de partida. Cuando uno tocaba la pared dice “agua” y el que estaba 

quedándosela va a pillar a uno. Si pilla a uno éste se la queda y si no lo hace se 

la vuelve a quedar. 
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 Stop fruta (GG) La queda alguien y debe coger a los demás. El resto para no 

ser cogidos, antes de que lo hagan pueden decir una fruta y quedarse quietos. 

Se salvarán cuando alguien haga algo convenido: darle un abrazo, un beso...  

 
 El reloj Es un juego de pillar que se juega en una cancha de baloncesto (o 

dimensiones similares) en cuyo interior se dibuja un círculo con conos o 

piedras. La originalidad reside en que los perseguidos sólo se pueden desplazar 

en un sentido alrededor del círculo (nadie puede pisar su interior) y no pueden 

retroceder en ningún momento, mientras que el perseguidor (a medida que va 

“pillando” a otros, perseguidores) se desplaza en el otro sentido y tampoco 

puede retroceder. De este modo perseguidor y perseguidos se cruzan 

obligatoriamente cada cierto tiempo. A medida que el perseguidor “pilla” a 

otros jugadores éstos se le unen formando una cadena. 

 El ratón y el gato Se echa a suertes para ver quién cumplirá la función de 
ratón. Los demás forman un corro cogidos por las manos y levantan los brazos 

para que el perseguidor y el perseguido puedan pasar entre ellos. El ratón 

comienza a andar por detrás de los jugadores y cuando crea conveniente tocará 

en la espalda a uno de ellos, que automáticamente se convierte en gato. Éste 

debe perseguir al ratón en sus desplazamientos zigzagueantes pasando por 

debajo de los brazos de los demás y tratar de capturarle. El ratón está obligado 

a seguir el mismo itinerario que el gato. Si lo incumple, vuelve a su posición y 

el ratón procederá a elegir un nuevo perseguidor. Si, por el contrario, el gato 

consigue atrapar al ratón, intercambian sus funciones. 

 Las sillitas Se colocan en círculo un número de sillas igual a los jugadores 

menos uno. Todos los jugadores de desplazan en círculo a un ritmo constante y 

al compás de la música. Cuando cesa la música, los jugadores tienen que 

ocupar, rápidamente, una de las sillas. El jugador que no encuentre silla 
quedará eliminado y se quitará una silla del círculo. Cuando vuelva a sonar la 

música los jugadores inician otra vez el desplazamiento y así hasta que quede 

un solo jugador que será el ganador. No se permite empujar.  

 Gavilanes y palomas En un espacio amplio (pista deportiva) dividido por una 

línea central se sitúan todos los jugadores menos uno que la queda y que 

estará colocado sobre la línea central, pudiendo moverse por toda la línea. A la 

señal, los jugadores intentarán pasar al otro campo sin ser tocados por el 

jugador que se mueve por la línea central. Cuando un jugador es tocado irá a la 

línea central. Los jugadores intentarán tocar, sin soltarse las manos, a los 

jugadores que cambian de campo. El juego finaliza cuando todos los jugadores 

se encuentren en la línea central. 

 Pillar con brazos en cruz El jugador que se la queda, intenta pillar a los 
demás jugadores que se moverán por todo el espacio de juego, sin salirse. Los 

jugadores pillados se colocan con los brazos en cruz y las piernas abiertas en el 

lugar en donde han sido tocados, pudiendo salvarse si un jugador pasa por 

entre sus piernas. 
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 La zapatilla por detrás Los jugadores se colocan en círculo amplio sentados 

en el suelo menos el que la queda con una zapatilla en la mano y se desplaza 

alrededor del círculo para dejar la zapatilla detrás de alguno de los que están 

sentados. El jugador al que le ha dejado la zapatilla, la recoge y tratará de 
pillar al que se la ha dejado antes de que llegue a su lugar y se siente en el 

suelo, iniciando el juego el que lleva la zapatilla. 

 
 

JUEGOS DE LANZAMIENTO/PUNTERÍA 

 Bolos (PG) Se colocan los bolos (botes de plástico) en el suelo a una distancia 

y deberán lanzar una pelota rodando para derribar todos los bolos que se 

pueda. 

 
 Canicas: La condena (PG) Cada jugador con una bola o canica.  En un circuito 

marcado en el suelo se introducen un número indeterminado de bolas o 

canicas.  Los jugadores salen por orden desde una raya marcada a unos cinco 
metros del círculo (condena), intentando sacar el mayor número de bolas o 

canicas posible, sin quedarse dentro del círculo.  Si su bola queda dentro del 

círculo, se ha" condenado" y queda eliminado.  Gana el jugador que mayor 

número de bolas o canicas ha logrado sacar.  

 Canicas: mecos, rayita, triángulo y hoyito (PG) 

 
 Chapas: Carrera de chapas (PG) Se hace un circuito en la arena para cada 

equipo de seis a ocho participantes. Cada niño con una chapa de refresco o 

similar.  Desde una línea de salida lanzan por orden las chapas y avanzan en 

cada tirada (tres veces por turno) hasta donde llegue la chapa mientras no se 

salgan del circuito.  Gana el que antes complete un número determinado de 

vueltas.  

 
 Chapas: El triángulo de las chapas (PG) Se marca un triángulo en el suelo y 

se meten las chapas dentro del triángulo. Desde una línea situada a una cierta 
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distancia los jugadores golpean con los dedos otra chapa para sacar las que se 

encuentran en el triángulo.  

 Chapas: La caja de muertos (PG) Hay que dibujar un rectángulo grande. En 

el centro de este rectángulo se trazará otro más pequeño en el que se dibujará 
una calavera con dos huesos cruzados. Dentro del recuadro grande habrá otros 

13 recuadros más pequeños, uno en cada esquina y los demás a lo lago de los 

lados. Las piezas para jugar serán chapas de botella. El objetivo del juego es el 

de mover las chapas desde el número 1 hasta el 13, dándoles golpecitos. Sin 

embargo, si una chapa cae en el recuadro central -la caja de muertos- su 

dueño queda eliminado o tiene que volver a empezar. Al numerar los 

recuadros, debe hacerse de forma que la chapa tenga que cruzar la caja de 

muertos cuantas más veces mejor.  

 El caracol (PG) Se dibuja un caracol grande en el suelo con casillas por dentro. 

El primer jugador tira una piedra lisa al principio del caracol; después la va 

empujando a la pata coja hasta conseguir llegar al centro del caracol sin que 

esta salga del caracol. Si la piedra sale del interior del caracol, pasa la vez a 
otro jugador y así sucesivamente.  

 El teje (PG) Este juego popular se juega tirando la piedra plana dentro de las 

casillas pintadas en el suelo que forman “el turco” (el avión, caracol y los días 

de la semana) y deben ir, a pata coja, pasando desde la primera casilla hasta la 

última y sin pisar en la que hemos lanzado la piedra plana o “teje”.El turco 

puede dibujarse de distintas formas.  

 
 La rayuela (PG) Cada grupo hace una "raya" a unos y otros y a esa distancia 

lanzan la chapa tratando de quedar cerca de la raya pero sin pasarse. Hacer 

varias tiradas. Variante Se puede hacer también con las bolas o cantos.  

 Los cantos (PAR) Cada niño con un canto.  Uno lanza y el otro trata de dar con 

su canto al del compañero. Cada acierto un punto.  

 Monedas: el hoyito, las 7 y media, a la raya (PG)  

 Petanca (PG) Una bola para cada uno. Se lanza una bola pequeña a una 

distancia entre 8 y 16 metros de línea de salida.  Esta bola pequeña será 

lanzada por el equipo que quede en última posición. Cada equipo lanza una 
bola grande y las bolas sucesivas serán lanzadas por el equipo que menos 

cerca tenga la bola mejor colocada y así hasta que hayan lanzado todas las 

bolas. Gana la bola más cercana de todas las lanzadas con un punto.  

Asimismo, se dará un punto a todas las bolas del equipo ganador, siempre que 

éstas estén delante de las de los otros equipos. 

 
 Siete piedras Se apilan siete piedras a siete pasos de distancia de una línea 

trazada en el suelo. Los jugadores se dividen en dos equipos, uno será el 

atacante y el otro el defensor. El primer jugador del equipo atacante lanza un 
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zapato desde la línea tratando de derribar, al menos, una de las piedras de la 

torre. Si no lo consigue lanza otro jugador de su equipo y así sucesivamente 

hasta que todos hayan fallado. En este caso ambos grupos intercambian sus 

papeles. Si un jugador del equipo atacante logra derribar algún taco de la torre, 
todos salen corriendo. El primer jugador atacante que se hace con el zapato 

grita: "¡Sbet!" ("¡Alto!") y todos se detienen, entonces lanza el zapato contra 

algún jugador del otro equipo, el cual no puede moverse. Si le da, ambos 

grupos intercambian sus papeles; en caso contrario, el juego se reinicia de la 

misma manera. 

 Cara y cruz Por turno cada jugador lanza su moneda intentando quedar lo más 

cerca posible del palo. El jugador cuya moneda quedó más cerca del palo 

recoge todas las demás y las lanza una a una al aire diciendo “cara” y “cruz”. 

Cada vez que acierta devuelve la moneda a su propietario y se anota un punto. 

Cuando acaba, pasa las monedas restantes al jugador que quedo más cerca del 

plano, después se repite el proceso  hasta llegar al último clasificado.  

 Balón prisionero Los dos equipos se distribuyen las dos zonas del campo 
(cada equipo en su zona), separados por una línea. Un jugador de cada equipo 

se sitúa detrás del equipo contrario (cementerio). El juego consiste en lanzar el 

balón a los jugadores del equipo contrario para que vayan eliminándose y 

entrando a su cementerio. Solamente son eliminados si se golpea al jugador 

contrario sin que bote. Los jugadores que están en su campo como los que 

están en el cementerio pueden eliminar a los del equipo contrario. Los 

jugadores pueden recepcionar la pelota antes de que bote y conseguir “una 

vida”. No está permitido invadir las zonas del otro equipo. Los lanzamientos se 

realizan con las manos. 

 
 Lanzo y esquivo Las parejas con una pelota de tenis o de goma-espuma, se 

sitúan uno frente a otro, a una distancia determinada, con una marca que no 

pueden sobrepasar (dependiendo de la edad y fuerza del alumnado será la 

distancia). El que tiene la pelota la lanza al otro procurando alcanzarlo, el otro 

ha de esquivar la pelota, recogerla y proceder de igual forma. Cada vez que es 

alcanzado se anota un punto. Gana el que más puntos logra. 

 La Petanca El último jugador lanza la bola pequeña a la distancia que desee. 

Posteriormente todos han de intenta aproximar sus bolas lo más cerca posible 

de la pequeña tirando una vez cada uno hasta concluir sus tres lanzamientos. 

El que deposite su bola más cerca de la pequeña se anotará un punto. Una vez 
concluida esta primera ronda y desde el otro extremo de la pista se procederá 

de la misma manera, siendo ahora el jugador que ganó en la ronda anterior 

quien lance la bola pequeña. No se puede pisar la pista para recoger nuestras 

bolas hasta que los monitores así lo indiquen al finalizar el último de los 

lanzamientos del último de los jugadores. Queda terminantemente prohibido 

tocar las bolas antes de que los monitores realicen sus comprobaciones 

pertinentes.  
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JUEGOS DE SALTOS 

 Carreras de sacos (PG) Relevo normal pero se meten dentro de una bolsa de 

basura que deben ir pasando a los demás compañeros.  

 
 Cuerda: Al pasar la barca (PG) Dos cogen una cuerda por los extremos y la 

balancean. Los demás la saltan y quien toque la cuerda la queda, mientras 
cantan la canción de "Al pasar la barca..."  

 
 Cuerda: Comba (PG) Dos personas hacen girar una cuerda y las demás 

personas entran, saltan y salen y así todos los jugadores. 

 
 Cuerda: El cocherito leré (PG) Una cuerda larga se hace girar normalmente y 

cuando se dice "leré" se levanta la cuerda hacia arriba y el saltador de turno 

tiene que agacharse. A cada letra de nombre María, también se levanta la 
cuerda hacia arriba. Canción: "El cocherito leré, me dijo anoche leré, que si 

quería leré, montar en coche leré, y yo le dije leré, con gran salero leré, no 

monto en coche leré, que me mareo leré. El nombre de María, que cinco letras 

tiene, la M, la A, la R, la I, la A, Maria!“  

 El elástico (PG) Dos sujetan la goma elástica y otros la saltan, por turno, a 

distintas alturas, desde la más baja hasta la más alta (situada a la altura de la 

cabeza). Cuando alguien no consigue superar la altura intercambia su puesto 

con alguno de los extremos.  

 
 La bombilla (PG) Uno la queda y se coloca con el tronco inclinado en el 

principio de la bombilla (en el casquillo) para que sus compañeros puedan 

saltarle al entrar en la bombilla. El resto se coloca por orden y en fila fuera de 

la misma. Antes de comenzar el juego la madre le dice al oído al que la queda 

el nombre de una fruta. Los alumnos entran en la bombilla saltando al que la 

queda diciendo en el aire el nombre de una fruta, al caer pueden dar dos pasos 
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en la dirección que deseen y se quedan quietos. Si tocan a un compañero o 

dicen la fruta prohibida pasará a quedarla. Si cuando han saltado todos nadie 

ha dicho la fruta prohibida, la madre puede decirla, dando permiso de esta 

manera al que la queda a coger a uno de sus compañeros antes de que se 
salga de la bombilla. No nos podemos mover hasta que la madre (el monitor) 

no diga el nombre de la fruta. Si nadie dice la fruta prohibida, no se tocan al 

entrar en la bombilla y no consigue coger a ninguno la seguirá quedando el 

mismo o se cambiará por cualquier compañero a criterio del monitor. 

 
 Salto de piola (PG)  

 
 

 
JUEGOS DE FUERZA 

 Arrancar cebollas (PG) Se coloca una fila sentada con piernas abiertas y 

agarrando al compañero con los brazos por delante de la cintura. El primero 

debe darle las manos a uno que se encuentra de pie que tiene que arrancar a 

ese primer jugador de l resto del grupo. 

 Cangrejo rabioso (GG)  

 La carretilla (PAR) Uno de los compañeros se coloca en decúbito prono con las 

manos en el suelo y los pies cogidos por el otro compañero que lo dirigirá. 

 
 La silla de la reina (TRÍO) Uno se coloca sentado encima de los brazos de 

otros dos. Cantan una canción y cuando la canción acaba los que le sostenían le 
sueltan y el sostenido cae. 
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 Soga-tira (G/2) Se hacen dos equipos que deben tirar del extremo de una 

cuerda para ver cual de los dos se lleva al contrario a su campo. 

 
 Soga-tira por temas (G/2) Dos niños cogidos de las manos, eligen cada uno 

un nombre: de frutas, animales, países o cualquier cosa, sin que los oigan los 

demás. Los otros hacen una fila y van pasando por donde está la pareja del 

principio. Éste elige uno de los nombres que le proponen y se coloca detrás del 

niño que tiene el nombre elegido. Cuando han elegido todos, forman dos 

grupos según los nombres elegidos. Trazan una línea en el suelo para dividir a 

los grupos y tiran de la soga para ver quien gana.  

 

 

JUEGOS DE CHAPAS 

 Chapas: Carrera de chapas (PG) Se hace un circuito en la arena para cada 

equipo de seis a ocho participantes. Cada niño con una chapa de refresco o 

similar.  Desde una línea de salida lanzan por orden las chapas y avanzan en 

cada tirada (tres veces por turno) hasta donde llegue la chapa mientras no se 

salgan del circuito.  Gana el que antes complete un número determinado de 

vueltas.  

 Chapas: El triángulo de las chapas (PG) Se marca un triángulo en el suelo y 

se meten las chapas dentro del triángulo. Desde una línea situada a una cierta 

distancia los jugadores golpean con los dedos otra chapa para sacar las que se 

encuentran en el triángulo.  

 Chapas: La caja de muertos (PG) Hay que dibujar un rectángulo grande. En 

el centro de este rectángulo se trazará otro más pequeño en el que se dibujará 
una calavera con dos huesos cruzados. Dentro del recuadro grande habrá otros 

13 recuadros más pequeños, uno en cada esquina y los demás a lo lago de los 

lados. Las piezas para jugar serán chapas de botella. El objetivo del juego es el 

de mover las chapas desde el número 1 hasta el 13, dándoles golpecitos. Sin 

embargo, si una chapa cae en el recuadro central -la caja de muertos- su 

dueño queda eliminado o tiene que volver a empezar. Al numerar los 

recuadros, debe hacerse de forma que la chapa tenga que cruzar la caja de 

muertos cuantas más veces mejor.  

 Chapas: Partidos de fútbol (PAR) 

 

JUEGOS DE PENSAR 

 Los disparates (PG) 

 El telegrama (GG) 
 El teléfono (GG) 

 El asesino (PG) 

 

OTROS JUEGOS 
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 Pobre gatito (PAR) Uno debe intentar hacer reír al otro con carantoñas y 

palabras bonitas. 

 
 Enredo (PG) 

 Escondite (GG) Uno la queda. Éste cuenta hasta un número determinado. 

Cuando acaba sale a buscar a los demás. Cuando encuentra a todos el primero 

que ha sido descubierto se la queda. 

 
 El bote Para jugar al bote hay que trazar un círculo grande en el suelo. En el 

centro se pone el "bote" que será una lata o algo similar.   

El que la queda se coloca dentro del círculo; los demás alrededor. Uno 

cualquiera pega un patadón lo más fuerte que puede y todos corren a 
esconderse, mientras el que le toca va por la lata y la vuelve a poner en el 

círculo. Una vez hecho empieza a buscar a los demás. Si ve a alguno los dos 

corren a ver quien llega primero al bote. Si primero llega el que la queda, dice 

el nombre del que ha visto, si es el otro debe darle una patada, y el que la 

queda debe colocar el bote en el circulo y comenzar a contar. Así hasta que 

pille a todos. 

 Cangrejo rabioso (GG) 

 Gallinita ciega (PG) Un jugador se venda los ojos y los demás lo giran sobre sí 

mismo para que pierda las referencias espaciales y del resto de jugadores. 

Mientras el “ciego” tantea en busca de algún jugador, el resto se dedica a bailar 

alrededor de él y tocarle, intentando que no les agarre. Cuando el “ciego” 

consigue atrapar a algún jugador, debe identificarle mediante el tacto. Si 
acierta intercambia el rol con el jugador pillado.  

 
 El vigía ciego Se elige a un jugador al que se le vendarán los ojos y será el 

vigía. Los demás participantes formaran un corro alrededor agarrándose de las 

manos. El jugador vendado deberá atrapar a cualquiera de los que forman el 

círculo. Estos pueden moverse, caminar y agacharse para evitarlo, pero sin 

soltarse de las manos. Cuando un jugador es atrapado, el vigía puede tocarle la 

cara para intentar reconocerlo. Si lo hace, se cambian los papeles: en caso 

contrario, deberá buscar a otro jugador.  

 Mata Los jugadores se disponen en círculo y se pasan una pelota a la vez que 

van contando: 1, 2, 3..., hasta 5. La quinta persona que recibe la pelota trata 

de dar con ella a cualquiera de los otros que aprovecharán para escapar el 
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intervalo desde que el 4º jugador suelta la pelota hasta que el 5º la recibe. Si 

la pelota lanzada impacta en alguien, ese jugador se elimina; en caso contrario, 

lo hace el que lanzó. El objetivo del juego es quedar el último.  

 Billarda En el juego participan dos jugadores  que se colocan frente a frente. 
Uno de ellos lleva la picota (un palo pequeño puntiagudo en sus extremos) y un 

palo largo que tiene alrededor de un metro de longitud; el otro solo lleva un 

palo largo. El que tiene la picota la deposita en el suelo y con el palo largo, 

golpea uno de los extremos de la misma haciéndola saltar y volviendo a 

golpearla en el aire enviándola hacia el otro jugador; si este la coge en el aire, 

elimina al primer jugador, si no, podrá lanzar con la mano la picota para 

golpear el palo grande que el primer jugador habrá depositado en el suelo. De 

conseguirlo, eliminará al jugador; si no lo consigue, se cambiarán los papeles 

repitiendo el segundo jugador todo el proceso.  

 El tren Los equipos formarán hileras colocando las manos sobre los hombros 

del compañero que tengan delante. Todos con los ojos cerrados o vendados 

menos el último, que debe guiar el tren mediante presiones en los hombros del 
compañero que le precede, desde el último al primero para que el movimiento 

del tren sea lo más rápido posible. Todos los trenes deberán circular por un 

circuito prefijado que irá cambiando al igual que la posición de los alumnos en 

sus respectivos trenes. 

 
 

 


