
TCU- 590 Kioscos Socioambientales Página 0 
 

 

  

 

 

TCU- 590                         

Kioscos Socio-ambientales 
 

Manual de Actividades 
Recreativas 



TCU-590 Kioscos Socioambientales Página 1 
 

Los chasquis 
1. Tipo de juego: relevos 

2. Objetivo:  

Hacer llevar  al  jefe inca, lo mas  rápido posible  el mensaje o  la  cosa  que  se  

esté transportando. 

3. Población: 

Edad mínima: 5 años 

Edad máxima: 150 años 

Número  mínimo  de  personas: 16 

Numero máximo: 64 

4. Organización 

Cantidad  de grupos: tres 

Participantes por grupo: ocho 

5.  Descripción  del  juego:  

Cada  grupo tiene  un  jefe  inca  colocado  en  un  extremo del  área .un chasqui ( 

mensajero)  sale  del  otro  extremo  con  una  parte del  mensaje ,y  se  lo  dice  

al  chasqui   siguiente , quien lo  esta  esperando  en  un   punto   designado. El  

nuevo  chasqui hace  lo  mismo  hasta  que  el  mensaje  llegue  al  jefe  inca .  los  

chasquis   deben  seguir relevándose  para  transportar   el  resto del  mensaje  

hasta  que  el  jefe inca  tenga  completo. 

6. Reglas: 

Transportar  solo  una  parte  del  mensaje a  la  vez ningún chasqui   podrá  

desplazarse mas  allá  de  la  distancia  prefijada( según  espacio disponible),el  

mensaje  debe  ser  transportado  de  chasqui  a  chasqui  hasta  llegar  al  jefe . 

El mensaje  debe  comunicarse  al  oído  del  chasqui, sin  gritar. Una  vez  que  

parte  del  mensaje  llega  al  jefe , los   chasquis  deben  relevarse hasta  llegar al  

origen  del  mensaje,  para  salir  de  nuevo  hacia  el jefe con  la  siguiente  parte  

del  mensaje ,  hasta  que  el  jefe  lo  tenga  completo, el jefe  debe  memorizar el  

mensaje y  decirlo  completo al  final. 
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Revienta  y Corre 

1. Objetivo: terminar el  recorrido  establecido en el  menor  tiempo  

2. Población: 

Edad  mínima: 7  años 

Edad  máxima: persona  adulta  mayor 

Número  mínimo   de  participantes: 8 personas 

Número máximo  de  participantes: 40 personas 

3. Organización: 

Cantidad  de  grupos: 4 grupos 

Número  de  participantes  por grupo: 8 personas 

Número  mínimo  de participantes: 8 personas 

Numero  máximo  de participantes: 40  personas 

 

4. Descripción: 

Se  divide  el  grupo  en  cuatro  subgrupos de  ocho  personas. Cada grupo  

estará  sentado  en  hileras, detrás de su  respectiva  línea de  salida. Cuando el  

líder  lo  indique ,  el  primer integrante  de cada  hilera iniciara  el  recorrido , el  

cual consta  de una  serie  de  obstáculos : primero  dar cinco  vueltas  agarrado 

de  un  bastón ,  que  deberá  estar  tocando  el  suelo y  la  frente  del  

competidor, luego  tendrá  que  saltar los  aros, pasar  por  debajo  de  un  

puente , donde  encontrara  una  suiza  que  deberá   utilizar  para  llegar  

saltando hasta  la  colchoneta , donde reventara  un  globo  sentado  sobre  la  

colchoneta, se  levantara y  se  ira saltando con  un  saco que  encontrara en  la  

colchoneta hasta  donde  se  encuentra  su  grupo para  sentarse  de  ultimo en 

la  hilera y  así  tocarle  le  cabeza al  que  se  encuentra  al frente de  la  hilera , 

para  que    cuando  le  toquen  la  cabeza  al primero pueda  salir  para  

continuar  el  recorrido y  así  sucesivamente . al  finalizar, todos  los  

integrantes del  grupo,  deberán  estar  sentados  para  que  el  juez  encargado 

detenga  el  tiempo. 

5. Recursos  materiales: 40 globos, 4 bastones, 4 colchonetas, 4puentes, 25 aros, 

4 suizas, 4 cronómetros  y 4 sacos. 

6. Reglas: 

Estar  sentados  en  hileras  en todo  momento. 

Completar  los  diferentes  obstáculos que  se  presentan. 

Reventar  los  globos  sentados, sin  usar  las uñas. 

Seguir  el recorrido  establecido. 

Esperar la  señal  del  juez para   volver  a  salir 

Se  descontara  un segundo del  tiempo  realizado, cada  vez  que  se  incumpla  

una  regla. 
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Relevo de  Hakuna  Matata 

1. Objetivo:  

Pasar las  diferentes pruebas para llegar  al  final del  recorrido. 

2. Población: 

Edad mínima: 12 años  

Edad  máxima: 60 años  

Número  mínimo  para  participar: 24 participantes  

Numero  máximo para  participar: 48  participantes 

3. Organización: 

Cantidad  de  grupos: se  realizaran 3 

Numero de participantes por  grupo: mínimo  8 

4. Descripción:  

Cada  equipo  repartirá  a sus  integrantes en  las  diferentes  pruebas del  

relevo. En  las  estaciones se  necesitan, varios  participantes, por  estación.  

después  de haber  repartido a  los  integrantes  en  las  pruebas (8 pruebas), el  

juego  dará  inicio , inicia la  estación 1.desde el  inicio, cada  equipo  portara  

una estafeta, que  se  deberá  entregar al  final de  su  prueba al  siguiente 

compañero (estación 2).la  estafeta no  puede entregarse  hasta  concluir  la  

prueba correctamente . así , la  estafeta pasara por  las  8  pruebas  en orden  de  

1 a 8 . el  relevo concluye  cuando el equipo haya  pasado por  cada  estación y 

la  haya  terminado  completamente  cada  una  de  estas .  las  estaciones   

consisten  en  actividades   físicas  e  intelectuales ,  serán  explicadas  

debidamente  antes  del  inicio  del juego. 

5. Puntaje:  

Cada  estación tiene un  valor  máximo  de  3  puntos y  un  mínimo de 1 punto,  

dependiendo  de  la  ejecución  de  la  estación   así  se  calificara . además el  

equipo  que  realice el  menor  tiempo  posible   en  el  trayecto   tendrá  una  

bonificación  de  3 puntos. El  equipo  que   realice el  trayecto completo con  

mas  cantidad  de   puntos  , será  el  ganador .  3  puntos  realizo todo ,2  puntos  

se  equivoco  una  ves  durante  la  prueba, 1 punto se equivoco mas  de  una ves  

en  la  prueba. 

7. Materiales: 3  estafetas, 3 balones de  futbol,  3  de  baloncesto,  3 aros, 3  palos  

de escoba, 3  sopas de letras, 3 sudokus, 15  preguntas académicas,  3 sacos, 12 

conos. 

8. Reglas: 

No  se  pueden  mencionar  malas palabras , deben  respetar  a  los  compañeros 

, pasar   la  estafeta  hasta   terminar  cada   prueba  correctamente, pasar  cada  

prueba  en  orden, del  1 al  8,  respetar a  todos   los jueces y  al  líder . Escuchar 

y  cumplir  las  reglas  de  cada  estación  
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Relevos  del  Cangrejo 

1. Objetivo: trabajar  la coordinación  y  la  comunicación  en  parejas 

 

4. Población: 

 Edad mínima: 5 años 

Edad  máxima: 60  años 

Número  mínimo  de participantes: 2 grupos de 6 personas 

Numero  máximo de participantes: 6  grupos  de 10  personas 

 

5. organización: 

Cantidad  de grupos: 4 grupos  

Numero  de  participantes por  grupo: 8 personas 

 

6. Descripción del juego: 

En cada  equipo  los  integrantes se  colocan en parejas y  en  hilera, detrás  de  la  línea  

de  salida. A la señal  del  líder, los  primeros  de  cada   fila  se atan  los  tobillos : el  

derecho  con el  izquierdo del otro. Corren   de este  modo  hasta darle  la vuelta al 

cono y regresar  hasta  donde esta  su  grupo, al  llegar  se  desatan  la  cuerda y se  la  

entregan a la  siguiente  pareja , y  así  sucesivamente  hasta  que  todas  las  parejas  

realicen el  recorrido. 

 

 

7. Materiales: cuatro  cuerdas 

 

8. Reglas: 

Las  parejas  deben  estar  en hileras 

Hasta el  pitazo la  pareja  se  ata la  cuerda 

la  siguiente  pareja sale  cuando  la  primera le  entregue la  cuerda y  luego  se  aten 

sus  piernas 

Las  parejas  tienen que  dar la vuelta  al  cono 
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Equilibrio con Limón 
2. Tipo de juego: relevos  

3.obletivo:trasladar  el  limón  de  un  lugar a otro sin  que  se  caiga  de la  cuchara. 

4. población: 

Edad mínima: 9 años 

Edad máxima: persona  adulta mayor  

Número  mínimo  de personas: 4 

Número  máximo  de personas: 8 por  grupo en  total 

 

5. organización: 

Cantidad por grupos: 4 

Número  de  participantes por  grupo: 8 

Formación  inicial: 2  hileras por   grupo 

Posición inicial: de pie  

Ubicación en  el espacio disponible: en  todo  el  espacio (establecido). 

 

6.  Descripción del  juego: 

Se formaran 4 grupos de 8 personas  cada uno, en donde  cuatro  personas formadas 

en hilera  se  colocara en frente  delas  otras cuatro personas  de  su  grupo, formadas  

también  en hilera . la primer persona  de cada  hilera debe  colocarse  la  cuchara  en 

la  boca y sobre la  cuchara un limón ; al  sonar  el pitazo , esa persona  debe  dirigirse a 

donde  sus  compañeros  sin  que  el  limón  se caiga  de  la  cuchara y pasárselo a su  

compañero , tomándolo con las  manos y colocándolo en la  cuchara   del  compañero 

.así  deben  continuar  hasta  que la  ultima  persona  del  grupo  haya  llegado. 

 

 

9. Materiales: 

Una cuchara  para  cada participante y  un  limón  para   cada  equipo. 

 

10. Reglas:  

Llevar  el  limón  únicamente con  la  cuchara 

Que  todos  los  participantes  terminen  el  trayecto 

No  dejar  caer  el  limón 
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Juegos tradicionales 
 

Sálvese Quien Pueda 
2. tipo de juego: tradicional 

3. objetivo: mantenerse  en  el  juego hasta  ser  el  único  a salvo. 

4. población: 

Edad mínima: 8  años  

Edad máxima: 60 años 

Número mínimo  de participantes: 2 

Numero máximo  de  participantes: 20 

 

5. Organización: 

Cantidad  de  grupos: 3 

Numero  de participantes  por  grupo: 10 

Formación  inicial: en  círculo  

 

6. Descripción del  juego: 

Los   participantes  forman  un  círculo y quedan  inmóviles. Cada  uno lleva  un  objeto 

(piedra, trozos de  madera, trapo…) que  coloca adelante, en el suelo. El conductor  del  

juego se coloca en  el  centro del  círculo y da  señal  a los  jugadores de ponerse  en  

movimiento. Mientras los  participantes dan  vueltas en el  propio  sitio, el conductor 

se  apodera  de uno  de  los  objetos que  hay  en  el  suelo  y lo  retira. A otra señal los  

participantes  se  detienen y  de  inmediato cogen el  objeto  mas  cercano a  ellos. 

Dado que  se ha se  ha  retirado uno  de  los  objetos  que  había , uno  de  los  jugadores 

se  queda  con  las  manos vacías y  es  eliminado  del  juego. Los objetos  son  

colocados  de  nuevo  y  el  juego  se  reinicia  de  la  misma  manera, se  elimina  un   

nuevo  jugador  y así  sucesivamente hasta  que  solo quede uno  de  los  participantes, 

quien  será  el  ganador. 

 

7. Materiales: trozos de  madera, trapos, piedrecillas  como  jugadores participen 

 

8. Reglas 

Tener respeto  por  los  participantes 

Mantener  el  orden mientras  se  realiza  el  movimiento 

Tomar  un  objeto 

Retirarse  en  el momento  que  no  tenga  objeto 

Los participantes que  ya  no  tienen. Objeto  deben  permanecer sentados  fuera  del  

círculo 
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Que Oficio  Traen 
2. Tipo  de  juego: tradicional 

3. Objetivo: que  logren adivinar  el  oficio que  lleva  el  otro  grupo 

4. Población: 

Edad  mínima: 7 años  

Edad máxima: adulta mayor 

Número mínimo  de  participantes: 6 personas 

Numero máximo  de participantes: 40 personas  

 

5. organización: 

Cantidad de grupos: 4 

Cantidad  de personas por  grupo: 8 personas  

 

6. Descripción  del juego: 

Se  colocan dos  filas  de  niños  con igual  numero  de participantes, frente  a frente, a 

una  distancia de 5 metros. Los niños  de  la  fila A convienen en un oficio y  se  dirigen  

a la  fila  B quedando  a un  metro y medio de  distancia para  iniciar  el siguiente  

dialogo: fila A: aquí venimos fila b  ¿ de  donde  vienen? Fila a: de  california (ejemplo) 

fila b ¿Qué oficio  traen? Fila a: ya lo  verán... (Empiezan a hacer mímica, ademanes 

señales para  indicar el oficio o trabajo. 

Los  participantes de la fila b, dicen  nombres  de oficios, tratando  de adivinar ; 

cuando aciertan, los  participantes  de  la  fila a  responden ´´si ´´ y  salen  corriendo  

hasta  sus  puestos, porque  los participantes  de la  b los  persiguen y  si  logran  

atrapar  un jugador, este  pasa  inmediatamente a su  grupo. 

Los jugadores  vuelven a  sus puestos  y  ahora  los  de la  fila b  se  ponen  de  acuerdo  

en  otro oficio y se dirigen  a la  fila  a repitiendo la  misma  dinámica  del  juego, hasta  

que el líder  lo  detenga o alguno  de los  grupos  se  queden sin jugadores. 

 

10. Reglas: 

Respetar las líneas  o marcas de salida y llegada 

El  grupo  que  le corresponda adivinar , debe decirlo de  manera que  escuchen  todos 

y no todos al  mismo  tiempo ( uno  seguido  del  otro). 

Mantener  el  orden y respeto entre  compañeros. 
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Académicos 
Charadas 

 
1. Tipo de juego: Educativo 

 
2. Objetivo: Adivinar la mayor cantidad de palabras 

 
3. Población: 

Edad mínima: 7 años 
Edad máxima: 100 años 
Mínimo de participantes: 4 personas 
Máximo de participantes: 40 personas 

 
4. Organización: 

Cantidad de grupos: de 2 en adelante.  
Número de participantes por grupo: Máximo 8. 
Formación inicial: En media luna.  
Posición inicial: En grupos. 
Ubicación en el espacio disponible: Los grupos se distribuyen en el espacio, 
de manera que no queden muy pegados. 
 

5. Descripción: Los jugadores se sientan con sus respectivos grupos. (A, B, C, D o 
el nombre que deseen asignarse.)  Cada grupo nombra a un jugador para que 
sea el primero en representarlos. El juez le enseña al participante la palabra 
que tiene que describir. El jugador que está dramatizando, sólo puede decir SI, 
NO o MASO MENOS a las respuestas del grupo. Después de que el grupo adivine 
la palabra, se rotarán los participantes de cada grupo entre sí. Si el jugador que 
está dramatizando dice otra que no sea SI, NO o MASO MENOS, 
inmediatamente se dará paso al siguiente grupo.  
 

6. Materiales: Las palabras para hacer las charadas. 
 

7. Reglas: 

El jugador que represente a su equipo no puede hablar o quedará descalificado. 

Cada grupo dispone de 1 minuto de tiempo para hacer la respectiva 
dramatización y  tratar de adivinar.  

Los participantes de los otros grupos no pueden intervenir durante la 
dramatización de los integrantes de otros grupos y en caso de que lo hagan y le 
“soplen” al grupo la respuesta, el acierto será contabilizado para el grupo que 
está participando. 
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Arma tu Cuento 
 

1. Tipo de juego: Educativo 
2. Objetivo: Que entre todos los participantes inventen una historia, con base en 

una secuencia de imágenes que se van a ir presentando. 
 

3. Población: 
Edad mínima: 4 años. 
Edad máxima: 100 años 
Número mínimo de participantes: 3 
Número máximo de participantes: 15  

 
 

4. Organización:  
No se requiere hacer grupos. 
Formación inicial: Libre. 
Posición inicial: Sentados 
Ubicación de los participantes en el espacio: En el centro del área.  
 

5. Descripción: Se le entrega a cada participante una imagen con la cual deberá 
crear un breve relato para formar una historia o cuento. Para esto el líder inicia 
la historia y coloca en el tendedero la imagen que le tocó, de manera que todos 
la puedan observar. En seguida el próximo participante adjunta su imagen y 
cuenta al resto de las personas, el relato que invento, el cual tiene que ser 
alusivo a la imagen que se le asignó. Esta dinámica se repite, hasta llegar al final 
de la secuencia de imágenes.  
 

6. Materiales:  
Imágenes para inventar la historia. 
Un mecate para guindar las imágenes 
Prensas de ropa. 
 

7. Reglas: 
Cada participante tendrá una imagen. 
Seguidamente a cada uno se le entregará un número al azar, el cual 
definirá el orden en que les corresponderá pasar al frente. 
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El que sabe gana 

1. Objetivo: Contestar el mayor número de preguntas, haciendo uso de los 
conocimientos adquiridos, así como fomentar la actividad física entre los 
participantes. 
 

2. Población: 
Edad mínima: 7 años 
Edad máxima: Personas adultas mayores con buena condición física. 
Número mínimo de participantes: 6 personas 
Número máximo de participantes: 40 personas 

 
3. Organización: 

Cantidad de grupos: Mínimo 2 máximo 4. 
Número de participantes por grupo: Máximo 10 
 

4. Descripción: Se realiza un tablero con un mínimo de 25 casillas. Quien 
coordina el juego, tiene que confeccionar alrededor de 40 tarjetas, divididas en 
preguntas académicas y otras con la orden de realizar diferentes actividades 
físicas. Se deben formar entre 2 y 4 grupos, con un máximo de 10 participantes 
cada uno. Cada grupo tendrá una ficha y los integrantes de cada equipo, se 
alternarán para tirar los dados y realizar la actividad o contestar la pregunta 
que les corresponde. En el caso de que se le asigne una pregunta, podrá pedir 
ayuda a sus compañeros para contestarla, pero él deberá dar la respuesta final. 
Para definir cuál grupo comienza, se deben tirar un dado, y el grupo que 
obtenga mayor puntaje inicia. El juego termina cuando el primer equipo llegue 
a la meta. 
 

5. Materiales:  

7.1El tablero,  Un dado, Tarjetas con las preguntas y retos. 

6. Reglas: Cada grupo deberá nombrar a un integrante para que los represente al 
momento de tirar el dado. (Para saber quién inicia). Seguidamente cada equipo 
tiene que reunirse  y definir el orden en el que participarán  tirando el dado y 
contestando las preguntas. Tal y como se indicó previamente, el representante 
del equipo puede pedir ayuda a sus compañeros cuando desconozca la 
respuesta, no obstante es él quien debe contestar.  Cada grupo dispone de un 
máximo de 2 minutos para realizar las respectivas consultas, pasado éste 
tiempo debe proceder a dar su respuesta.  En caso de que no lo haga entonces 
se sigue con el siguiente grupo. Es importante tener claro que el grupo sólo 
puede avanzar cuando contesta la pregunta correctamente; en caso de que 
desconozca la respuesta, se le venza el tiempo de consulta o responda mal, 
debe devolverse hasta la casilla en la que se encontraba previamente.  En caso 
de que un grupo genere mucho desorden y desacate las instrucciones, será 
eliminado. El juego lo gana el grupo que primero llegue a la meta. 
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CALLES Y AVENIDAS 
 
 

1. Objetivo: Que el policía atrape al ladrón, siguiéndolo por las calles y avenidas, 
las cuales estarán en constante cambio.  
 

2. Población: 
a. Edad mínima: 7 años 
b. Edad máxima: 70 años 
c. Mínimo de participantes: 16 personas 
d. Máximo de participantes: 30 personas 

 
3. Organización: 

5.1. Cantidad de grupos: No se requieren grupos  
5.2. Formación inicial: Los participantes deben acomodarse en filas.   
5.3. Posición inicial: De pie y con los brazos extendidos hacia los lados. 
5.4. Ubicación en el espacio disponible: Todos se acomodan en filas y 
posteriormente se unen las filas de manera que se formen hileras.  
 

4. Descripción: El juego consiste en que un policía debe perseguir a un ladrón, 
para ello es necesario que lo siga por las calles y avenidas. Los participantes 
estarán viendo para el frente; cuando estén así, estarán en modo “avenida”. 
Cuando el líder les diga “calle”, tienen que voltear hacia uno de sus lados. Para 
esto es preciso que los participantes mantengan en todo momento sus brazos 
extendidos hacia los lados.  
 

5. Materiales:  

7.1Un lugar espacioso. 

6. Reglas: Tanto el ladrón como el policía tienen que respetar las calles y 
avenidas, de manera que no pueden correr y pasar por debajo de los brazos de 
los participantes ni correr más allá de la delimitación del juego. 
 
 

7. Medidas  de seguridad e higiene:  El líder tiene que procurar que se 
mantenga el orden. 
 

8. Funciones de Líder:  

| 10.1 Explicar el juego. 

10.2 Indicar si los participantes tienen que ser calles o ser avenidas. 

10.3 Nombrar a los ladrones y a los policías. 
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¿Adivina cual país es? 
2. Tipo de juego: académico (estudios sociales) 

3. Objetivo: Adivinar la  mayor  cantidad de países  

4. Población: 

Edad mínima: 12 años 

Edad máxima: 60 años 

Mínimo  de participantes: 4 personas 

Máximo de participantes: 40 

 

5. Organización: 

Cantidad de grupos: 4  

Numero de participantes por grupo: 8 personas 

Formación inicial: media  luna 

 

6. Descripción del juego:  

Los  jugadores  se  sientan en cuatro grupos A,B,C,D. cada equipo  nombra  a un 

participante  para  que  sea  el  primero  en  representarlos . el juez  de cada grupo  le  

enseña  al  representante el  nombre del  país  que  debe  describir , solo puede decir  

SI o NO a las  respuestas  del  grupo. luego que  el grupo  adivine  el país , se  rotaran 

los  participantes  de  cada  grupo entre  si. Si un jugador  dice  otra  cosa  que  no sea 

SI o NO, se le  retara  el país adivinado. 

 

9.  Materiales: utilizara fichas  con los  nombres de diferentes países, como  material  

de apoyo  

 

10. Reglas: 

El  jugador  que  representa  el grupo, no  debe  hablar  o  quedara  descalificado. 

No  tardara  más que  un minuto par  describir  el  país  dramatizándolo. 

En cada de que  un  jugador hable se restara  el  país  adivinado. 
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Piensa o Dibuja 
2. Tipo  de  juego: académico. (Área de  matemática) 

3. objetivo: resolver una  secuencia de problemas  matemáticos 

4. población: 4  grupos  de 8 personas con edades  de 12 en  adelante 

5. organización:  4  grupos  de 8  participantes cada uno.se ubicaran a un  costado  del  

gimnasio  detrás  de  la  línea  de  salida, se ocupara  media cancha y se  posicionará  en  

hileras; eligiendo  un representante  para  que resuelva la primera  parte  del juego. 

 

6. descripción  del  juego: 

El grupo se  divide en 4 subgrupos de 8  personas cada  uno en  la  zona  de  

competencia encontraran  una  serie  de preguntas , cada miembro  tomara  una  y  

deberá  resolverla, cuando  ha  terminado, se  devuelve  al  compañero  siguiente y  le  

toca la  mano para  que  vuelva a hacer  el  mismo proceso con una  pregunta  

diferente. Así  se continúa  hasta  que  terminen todas  las  preguntas. Si  en  algún  

grupo halla  menos  personas que en  otro  grupo, repetirá según  sea el  caso. El 

primer  equipo  que complete  correctamente el juego, será  el  ganador  

 

7.  Materiales:  

Se  asignara  un  juez  por  cada grupo para  que  velen por  el correcto  proceso del  

juego, sumando un  total  de 8 jueces. dentro de  los  recursos  materiales   tenemos: 

hojas  con  figuras  geométricas, pito, hojas  de crucigrama y  hojas  de  registro. 

 

10. Reglas: 

Completar correctamente  el crucigrama  

El  pase  se  da  tocando  la  mano al compañero 

Dar  el  pase  al  compañero (a) y  retirarse  del  área de competencia  

El  grupo  que  conteste las preguntas  correctamente o la  mayoría  es  el  ganador 

Si hay  empate se  va a segunda  ronda 

En  el  caso  de la  persona  asignada  no  pueda  resolver  una pregunta,  dará  el  pase  

a otro participante  con previa  autorización  del  juez principal . si  esta  persona  no  

lo  resuelve , el  equipo pierde  la  pregunta    
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Arma la  palabra 
1. Tipo  de juego: académico ( educación  física) 

3. Objetivo: armar la palabra  relacionada  con  deportes  colectivos 

 

4. Población: 

Edad  mínima: 8 años 

Edad máxima: personas  adultas mayores  

Número mínimo  necesario de participantes: 6 

4.4 numero  máximo de participantes: 20 

 

5. Organización: 

 

Cantidad  de  grupos: 1 

Numero  de  participantes  por  grupo: mínimo   6 

 

6. Descripción  del juego: 

Cada persona  va a  tener  un  sobre  con un  pedazo  de hoja  de  color  distinto de  

los  otros, ya  que  este  fragmento  de  hoja se complementa  con  otros  del  mismo  

color  que  se  encuentran en  otros  sobres,  también  en  este  pedazo  hay  parte  

de  una  palabra  que  conforma  el  nombre de un  deporte  colectivo, los 

participantes  van  a  armar  la  palabra  de  todos  los  fragmentos del  mismo  

color y  en  una  hoja  realizaran  un  dibujo  en  representación  del  deporte  que  

les  toco 

 

7. Materiales:  sillas para  que las  personas  en  lugar  serrado  o  un  pedazo  de  tela  

si fuese  al  aire  libre, sobres  de  carta  blanca,  papel  construcción  de  mínimo  2  

colores, pilotos o lápices y mínimo   2 hojas blancas 

 

8. Reglas: 

No  se  puede distraer a los  otros  compañeros 

No se  puede  preguntar a los  otros compañeros 

Mantener  el  respeto  entre  compañeros 

Estar  sentados  hasta  la  orden  de que  puedan  buscar sus  complementos 

Hacer  un  dibujo  claro  que  represente  el  deporte  colectivo 

Acatar  lo  que  los  jueces  dictamine 
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Cooperativos 

 
La  cadena  del  aro 

2. Tipo  de  juego: cooperativo 

3. Objetivo:  lograr  que  el  aro  llegue   al  final  de  la  cadena y  pase  por  todos  los 

participantes sin soltarse  

 

4. población: 

Edad  mínima: 6 años 

Edad máxima: 50 años 

Número  mínimo  de participantes: 16 

Numero   máximo  de  participantes: 40 

 

5. Organización: 

Cantidad  de  grupos: 5 

Numero  de  participantes por  grupo: 5 a  8 

 

6. Descripción  del  juego: 

Se  dividirá  el   grupo   en cinco  grupos, cada grupo   tendrá  un  aro. Todos   deberán  

colocarse  en  hileras  agarrando  al  compañero  del  frente por  el  tronco .el primer  

participante  empezara  agarrando  el  aro y  metiendo  los  pies  en  el , el  aro    debe   

llegar hasta el final  de  la  cadena  sin  que  esta  se  suelte. Si la  cadena  se  suelta   

deberá  volver  a  comenzar   a  pasar  el  aro  desde  el  principio. 

 

7. Materiales: 5  aros 

 

8. Reglas:  

Pasar  el  aro  por  todos  los  jugadores 

No  soltarse  de  la  cadena  

si la  cadena  se   suelta , deberán   empezar otra  vez  a  pasar  el  aro  desde el  inicio 

Permanecer  de  pie  mientras  se realiza  el  juego 

gana  la  cadena que   logre pasar  el  aro  hasta  el  final  sin  soltarse 

cada  vez  que  se  vuelva  a  comenzar  deberá  estar  de   pie 
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Ecológicos 
 

Pesca  con  botellas 
2. Tipo  de  juego: ecológico 

3. Objetivo: huir  de  la  persona  que  tenga  la  botella 

 

4. Población: 

Edad  mínima: 9 años 

Edad  máxima: personas  mayores 

Número  mínimo  de  participantes: 6 

Numero  máximo  de  participantes: 12  

 

5. organización: 

Cantidad  de grupos: 1 

Cantidad de participantes  en  el  grupo: minino 6 

 

6. Descripción  del  juego: 

Los  jugadores se  colocaran  en  forma  de  círculo. En  su  interior habrá  un 

participante con los  ojos  cerrados y dos  botellas  de  plástico  en  la  mano   los  

compañeros  correrán  alrededor  de él. Cuando el jugador central  grite ya, el  circulo  

dejara   de  moverse  y  la  persona  que  esta en el centro  del  circulo  se  quita  el  

pañuelo y  la  dará  la   botella a  la  persona que  le  quedo  en  frente . tienen 30 

segundos para  pescar  con  la  botella ( tocar  a las  personas  con  la  botella)  el 

participante  que  obtenga  menos  pesca  será el  que  sigue  en  el  centro  con  los  

ojos  cerrados. 

 

7. Materiales: dos  botellas  de  plástico 

 

8. Reglas: 

Mantener  siempre el círculo 

Salir  en  la  señal  de los  30 segundos  de la  persona  del  centro  para  pescar  a los  

compañeros. 

El perseguidor  y  el  perseguido   tienen  que  detenerse  cuando  terminen   los   30  

segundos  

La persona  que  esta  en  el  centro  tiene  que  atrapar  a  la  que  le  quede  en el  

frente  

En  la  pesca  tocar  una  persona  a la  vez y  no  agarrar  a  los  compañeros . 
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A  ordenar  las letras 
2. Tipo  de  juego: ecológico 

3. Objetivo: crear  conciencia  de la  importancia  que  tiene el medio ambiente  

mediante el ordenamiento  de  palabras  clave. 

 

4. Población: 

Edad  mínima: 9  años  

Edad máxima: adultos  mayores  

Número mínimo  necesario: 2  personas  

Numero  máximo de  personas: 30 personas 

 

5. organización 

Cantidad  de  grupos: 6 

Cantidad  de  participantes por grupo: de  uno  en  adelante 

Formación inicial: 6  en  fondo 

Posición  inicial: sentados  

Ubicación  en  el  espacio: en  línea  de fondo  

 

6. Descripción  del  juego: 

Un  miembro  de  cada  grupo  debe  correr  hacia  al  lado  opuesto  de  la  línea  de  

salida donde deberá  recoger  un  conjunto  de  letras. Luego,  debe  dirigirse  hacia  la  

línea  de  salida  donde  están  sus  compañeros de grupo. Estas letras  conforman  una  

palabra. Cada  grupo  debe  descifrar la palabra  y  acomodar  sus  letras  en  orden. Si 

lo requieren, el  juez  asignado  a  ellos  les  dará  una  pista para  encontrar   la  palabra  

correcta. Una  ves completada  la  primera  palabra, otro  miembro  diferente del grupo 

al que  ya  corrió, debe  ir  por  la  siguiente  palabra. 

7. Materiales: las  letras  de  cada  una  de  las  palabras por  grupo, en total  son  6 

palabras  por  grupo 

8. Reglas:  

El  primer  miembro  del  grupo  en  correr  debe  esperar  la  orden  de  salida, el  

siguiente  miembro  no  puede  ir  por  el  siguiente  grupo  de  palabras  hasta  que  el  

juez  asignado  le  indique  que  la  palabra  es  correcta. 

Ningún miembro  del  grupo  puede  ir  dos veces  por  un  grupo  de  letras. 

Solo  se  puede  elegir  un  grupo  de  letras  por  turno,  eso  indica  que  cada  grupo  

debe  ir  hasta  el  sector  donde  se  encuentran  las letras  6  veces  en  el  juego. 

Los  miembros  del  grupo  deben  permanecer sentados  durante  todo  el  juego.  

Únicamente   puede  poner  de  pie el que  se  dirige a  recoger  las  letras.  Cuando  este  

regresa  se  sienta.     
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Reciclaje  expresos 

 
1. Tipo  de  juego: ecológico 

2. Objetivo: separar   la  mayor  cantidad de  materiales  de  reciclaje  correctamente 

en el  menor  tiempo  posible 

 

3. Población: 

Edad  mínima: 6 años  

Edad  máxima: adultos  mayores 

Numero  mínimo: 8 personas 

Numero  máximo: 40 personas,  10  por  grupo 

 

4. Organización: 

Cantidad  de  grupos: 4  o  más  según  los  materiales 

Cantidad  de  participantes  por  grupo: mínimo  2 

 

5. Descripción del  juego: 

Se  divide  el  grupo  en 5  sub  grupos, a  cada  sub  grupo  se  le  asigna un  

conjunto  de  materiales,  a los  miembros  del  grupo  formaran  una  hilera  en  

dirección a su  respectivo  conjunto  de  materiales. A la  orden  del  juez,  el  

primero  correrá  a  su  conjunto y  agarrara  uno  de  los  materiales,  debe  

identificar que tipo  de  material  es  e  introducirlo  correctamente en  los  

depósitos  indicados para  reciclaje. Si acierta el  segundo  compañero  hará  lo  

mismo y  así  sucesivamente  hasta  que  hayan  reciclado todos los  materiales  

 

6. Materiales: botellas  de  plástico, cartón, botellas de vidrio, papel ( material  

reciclable) , al  menos 4 elementos  de  cada  material 

 

7. Reglas: 

El  siguiente  de la  fila  debe  esperar hasta  que  su  compañero  anterior  haya  

depositado  correctamente  el  material. 

Deben  agarrar  solo  los  materiales  de  su respectivo  conjunto 

Solo  deben  agarrar  un  desecho  a la vez 

El material  debe  ser  depositado a una  distancia  mínima  de  un  metro. No puede 

ser lanzado 

No  se  puede obstruir  el  paso  de los  contrincantes 
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Intergeneracionales 
 

Desfile  de modas 
1. Tipo  de  juego: intergeneracional 

2. Objetivo: fomentar la  relación entre  padre e  hijo, abuelo  nieto  y  madre  e  hijo 

 

3. Población:  

Edad  mínima: 5 años  

Edad  máxima: persona  adulta  mayor 

Numero  mínimo: necesario  2  personas  

Numero  máximo: según área, 40  personas 

 

4. Organización: 

5. Cantidad de  grupos: se  trabaja  en  parejas  

6. Numero  de  participantes: por  grupo 20  parejas 

 

7. Descripción del  juego: 

Se  divide  al  grupo  en  parejas, que  están  formadas por  un menor  y  un  adulto. 

El   adulto  jugara  el  papel  de  modelo y el  menor el de  diseñador. El  niño  le  

diseñara  un  vestuario  a su  modelo  con  papel  periódico,  en  un  tiempo  

establecido. Al  finalizar  el  tiempo,  los  modelos  tendrán que  desfilar   mientras  

los  diseñadores  presentan  su  vestimenta 

 

 

8. Materiales: papel  periódico 

 

9. Reglas: 

Mantener  el  respeto  por  los  compañeros 

Todos deben participar en el diseño o desfile. 

Ubicarse  en  el  lugar  asignado  

Terminar  su  trabajo en  el  tiempo indicado 

Recoger los  materiales al  finalizar  la  obra  
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Teatralizando 
1. Tipo  de  juego: intergeneracional 

2. Objetivo: inventar  una  parte  de  una  historia o  cuento  y  luego  dramatizarlo  

 

3. Población 

Edad  mínima: 8  años 

Edad  máxima: 150 años 

Número  mínimo  de   personas: 4  

Numero  máximo  de  personas: ver 5.1 y  5.2 

 

4. Organización: 

Cantidad  de  grupos: 2  

Participantes  por grupo: 2 o 3 

 

5. Descripción  del  juego:  el  líder   entrega   a  cada  grupo  un  papel con  una 

parte de  una  historia o  cuento. Cada  grupo  tiene   tres  minutos para   completar  

la  historia, y  luego dos  minutos  para dramatizarla. Cada grupo  tiene  al  menos  

un  adulto y  un  niño. Ambos  pueden  participar en  la  dramatización, pero  debe  

haber  un  narrador ( normal  mente  un  adulto) que  en  vos  alta  guía al  publico a  

través  de  la   historia. 

 

6. Materiales: una  hoja y  lápiz\  lapicero por  grupo, un papelito  con  el  comienzo y 

final de  una   historia por  grupo. 

 

8. Reglas: 

Sacar solo  un  papelito  de  la  bolsa 

Completar  la  historia  en  tres  minutos 

Dramatizarla 

Narrarla  mientras se  dramatiza 

Respetar el  orden de  presentación, según  el  número  que  se  les  dio     
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¿Un  qué? 
1. Tipo  de  juego: intergeneracional 

2. Objetivo: mejorar   la  relación  entre  los  familiares, fomentar el  afecto  y  la  

comunicación 

 

3. Población: 

Edad   mínima: 7  años 

edad  máxima: 80 depende  del   desarrollo motor  que  posea  y  de  la  claridad  

al  hablar  

Número  mínimo  de  participantes: 16  personas 

Numero  máximo  de  participantes: es  infinito (mientras   más  participen  

mejor) 

 

4. Organización: 

Cantidad  de  grupos: un  solo  grupo (todos enumerados) 

Numero  de  participantes  por   grupo: todos  los  participantes  

 

5. Descripción  del  juego: 

Todos  los  jugadores se  encuentran  enumerados, al  jugador 1, y  al  jugador 8, 

el  instructor les  dice  la  acción  que  debe  transmitir a  sus  compañeros;  el  

jugador 1  dice al  de  su  derecha ( 2): esto  es  un  abrazo  y  se  lo  da, el 2 

responde:  un  que?, y el 1  responde: un abrazo y  se  lo  vuelve  a  dar. Luego  el 

2  le  dice  al  3, esto  es  un  abrazo y  se  lo  da, el 3 responde:  un  que?, 2  

responde  un abrazo  y  se  lo  da. Así  continuaran  con  todos  los  jugadores. La 

pregunta  ¿un  que? Siempre  vuelve al  jugador 1, quien  envía  de  nuevo los  

abrazos. Simultáneamente  se  trasmite  otro  mensaje  y  gesto (por el  otro  

lado): esto  es   un  beso  y  se  lo  da,  se  sigue  la  misma  dinámica  del  grupo  

anterior (  empieza  con  el  numero 8) 

 

6. Materiales: 

En  este  caso el  material  a  utilizar en  criterio de  los  lideres puede  ser  

desde  una  rama  de  un  árbol hasta  sus  propias  manos,  eso  depende  de  la  

acción que  se  realizara  

 

7. Reglas:  

No  se  pueden  mencionar  malas  palabras, cada  acción que  se  realiza  junto  

con  el  compañero  debe  realizarse  con  respeto,  deben  mantener  el  mayor  

silencio posible para  no  perder  concentración, ponerse  a  la  par  de  alguien  

con  el  que  no  le  tenga  mucha  confianza,  respetar  las  instrucciones  del  
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líder. Escuchar  al  líder  detalladamente  durante  la  explicación  de  la  

evaluación  en  caso  de  alguna  catástrofe      
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Multiculturales 

 
Shutur  bazi  (Afganistán) 

1. Tipo  de  juego: multicultural 

2. Objetivo: atrapar  el  jefe  del  equipo  contrario 

 

3. Población: 

Edad  mínima: 7  años 

Edad  máxima: personas  adultas 

Número   mínimo  de  personas: 4  personas 

Numero  máximo  de  personas: 40  personas 

 

4. Organización 

Cantidad  de  grupos: 2  grupos 

Cantidad  de  participantes  por  grupo: 2  personas  o  más 

 

5. Descripción  del  juego:  los  jugadores  se  dividen  en  dos  equipos,  los  

cuales  se  colocan  de  frente y  separados  a  una  cierta  distancia. En  cada 

equipo  hay  un  jefe que  se  coloca  de  pie, el  resto  son  camellos  y  se  

colocaran  de  cuatro  patas. El  jefe  de  uno  de  los  equipos dice  al  jefe  del  

otro: he  perdido  un  camello,  puede  que  este  en  su  rebaño  el  otro  jefe  

dice:  ven  y  mira  el  jefe  se  acerca y  se  pasea  entre  los  camellos  del  otro  

equipo. Cuando  lo  desee  toca  a  uno  y  grita  este  es  el  mio y  escapa,  en  ese  

momento todos  los  que  se  hacen  pasar  por  camellos  tratan  de  atrapar  al  

jefe  del  grupo  contrario. Los jugadores  del  equipo que lo consigue  tienen  el  

privilegio de  ser  transportados  a  caballito  por   los  del  otro  equipo. 

 

6. Reglas: 

El  jefe del  equipo  solamente  puede  correr  y  escapar cuando grita  este  es  

el  mio  y  toca a  una  de  las  ovejas  del  equipo  contrario. 

La  persona  que  logra  tocar  al  jefe  del  equipo  contrario es  el  único quien  

tiene  derecho de  ser  llevado  a  caballito por  su  contrincante. 

Los  compañeros   que  actúan  como  camellos  solo  pueden  ponerse  de  pie  

cuando  el jefe  de  cualquier equipo  diga:  este  es  mio. 

No  se  permiten  zancadillas,  golpes  o  cualquier  actitud  que  atente  contra  

la integridad  física   de  los  compañeros. 
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Pasivos 
La  pulga 

1. Tipo  de  juego: pasivo 

2. Objetivo: completar una  pulga  en  el  menor  tiempo 

 

3. Población: 

Edad  mínima: 8  años 

Edad   máxima: personas  adultas  mayores 

Número  mínimo  de  participantes: 2  personas 

Numero  máximo  de  participantes: 8   por  grupo 

 

4. Organización: 

Cantidad  de  grupos: 4 

Numero  de  participantes  por  grupo: 8  personas  aproximadamente 

 

5. Descripción  del  juego:  

El   juego  consiste  en  completar  una  pulga. Los  participantes  estarán  en  

circulo y  sentados; estos  tendrán  que utilizar  una  hoja  y  un  lápiz para  

dibujar  las  partes  de  la  pulga y  tendrán  que  utilizar  un  dado, se  jugara  de  

manera  individual cada  persona del  grupo  completara una  pulga; la  rotación   

del  dado en  los  grupos   dará  de  derecha  a  izquierda. Cada  uno  de  los  

dígitos  del  dado  será  una  parte   de  la  pulga (1- tronco, 2-  ojo,3- la  antena, 

4- la  cabeza, 5- una  pata,  6- la   cola.) lo primero  que  habrá   que  hacer  es  

obtener  el  numero 1  que  es  el  cuerpo  de  la  pulga,  de  segundo   tiene  que  

sacar  el  numero  4  para  obtener  la  cabeza luego   los  ojos, la  cabeza… para 

obtener  los  ojos se  debe  sacar  dos  veces  el  numero  2, para  las  antenas 2  

veces  el  numero 3 para  las  patas  6  veces  el  numero  5.  Gana   el  

participante que  complete  primero  la  pulga (  dependiendo  del  tiempo  que  

dispone) 

 

6. Materiales: una  hoja  y  un  lápiz  para  cada  jugador (  50 totales) y  un  dado  

en  cada  grupo ( 4 en  total). 

 

7. Reglas 

Cada  participante  podrá  lanzar  solo  1  vez  por  turno 
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Atascamiento  en  la  avenida 
2. Tipo  de  juego: pasivo 

3. Objetivo:  

Compartir  y  disfrutar  con  los  compañeros,  mediante la  realización   de  los  jugos 

pasivos  planeados,  para  lograr  una  mayor participación con  el  fin  de  obtener   

mas experiencia al  dirigir  una  actividad recreativa 

 

4.  Población: 

Edad  mínima: 12 años 

Edad  máxima: personas  adultas 

Número  mínimo  necesario: de  10  a  15  personas  

numero  máximo: 20 a 25  personas( según espacio  tiempo  y  cantidad  de  lideres) 

 

5. Organización 

Cantidad   de  grupos: 2 

Cantidad  de  participantes  por  grupo: entre  10  a  15  personas 

 

6.  Descripción  del  juego: 

Por  medio  de  una  sopa  de  letras,  se  escoge a  cuatro  participantes. El  resto  de  

los  participantes  serán  las  fichas  para  el  juego.  El  juego  consiste   en  ubicar  

dentro   de  un  cuadrado ( formado  de  varios  cuadritos), a  las  fichas  del  juego 

participantes  que   no  fueron elegidos, serán  ubicados  de  forma  previamente  

establecida para  lograr el  atascamiento. Los  cuatro  que  se  encuentran  fuera  del  

cuadro  deberán  ayudar  a  una  pareja  que  se   ubica  en  el  centro   de  este, a  salir  

en  el   menor  tiempo  y  con  la  mayor  cantidad  de  movimientos  posibles,  

moviendo  las  fichas  hacia  delante  o  hacia   atrás. Es  un  trabajo  de  coordinación y 

de  equipo  porque  los  cuatro  participantes  tendrán  cada  uno  su  momento  para   

realizar  un  movimiento estratégico para  ayudar  a  sus  compañeros  salir. 

 

7. Materiales: papel  construcción  de  colores  y  hojas  blancas ,  en  el  suelo  se  

colocaran las  hojas y  una  delimitación con  machín y un  cronometro 

 

8. Reglas: 

Respetar el  espacio personal de  cada  participante 

Jugar  de  forma  ordenada  y  esperar  su  turno 

Jugar honestamente  sin  hacer  trampa 

Cuando   haya  terminado grite: TIEMPO 

Cooperar  con   los  compañeros,  porque   todos  son  equipo 

 



TCU-590 Kioscos Socioambientales Página 26 
 

 

La  caja  de  sorpresas 
2. Tipo  de  juego: pasivo 

3. Objetivo: compartir, intercambiar  fortalezas  y  debilidades 

 

4. Población: 

Edad  mínima: 6 años 

Edad  máxima: adulta  mayor  

Número  mínimo  de  participantes: 10 

Numero  máximo  de  participantes: 40  personas  

 

5.  Organización: 

Cantidad  de  grupos: 2  

Formación  inicial: en  círculo 

Posición inicial: sentados  en  el  suelo 

Ubicación  en  el  espacio: preferiblemente en  el  centro 

 

6.  Descripción  del  juego: 

 Se  preparan  dos  cajas (  puede  ser  también  una  bolsa),  con  tiras  de  enrolladas  

de  papel  en  las  cuales  se  han  escrito  algunas  tareas (  por  ejemplo:  cantar, bailar, 

silbar, bostezar…). Los participantes  sentados  en  círculo.  La  caja  circulara de  mano  

en  mano  hasta  determinada  la  señal  (  puede  ser  una  música , que  se  detiene  

súbitamente). La persona  que  tenga  la  caja  en  el  momento  que  se  haya  dado  la  

señal, o  se  haya  detenido  la  música  deberá  sacar de  la  caja  una  tira  de papel  y  

ejecutar  la  tarea  indicada. El  juego  continuara  hasta  cuando  se  hayan  acabado  

las  papeletas, o el  que  dirige  lo  indique 

 

7. Materiales: caja, tiras  de  papel  10  por  caja (  según  cantidad  de  estudiantes) 

 

8. Reglas 

Detener la caja  al  dejar  de  sonar  la  música 

Sacar  solo  un  papelito de  la  caja, sin  cambiarlo ni  volver  a  escogerlo 

Leer la indicación  en  voz alta. 

Respetar  al  compañero que  le  toco  realizar la tarea   
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Juegos Tradicionales 

Carreras de Sacos 
8. Tipo de juego: Tradicional 

9. Objetivo: Promover la competencia y trabajo en equipo 

10. Población: Todas las edades 

11. Organización:  

5.1 Formación inicial: Libre 

5.2 Posición inicial: De pie 

5.3 Ubicación en espacio disponible: Todo el espacio 

 

12. Descripción: 

Los participantes se colocarán en la fila con los pies dentro de los sacos, tras 

una línea de salida. 

Pueden jugar por vueltas en casos de equipos o bien contra reloj si es 

individual, a la señal de salida avanzaran a la meta, el participante que llega 

primero será el ganador, en caso de que se esté jugando en equipos, el primer 

participante deberá correr una distancia destinada y regresar a la línea de 

partida para que pueda salir su compañero de equipo. 

Si se puede se recomienda jugar en una zona o área verde para la seguridad de 

los jugadores, si la persona se cae debe levantarse en el mismo lugar y 

continuar jugando. 

Ganará aquel equipo en que los integrantes hagan todo el recorrido primero y 

si fuese individual aquel que llegue en menor tiempo. 

 

13. Materiales: Sacos 

 

14. Reglas: 

8.1 No se permite empujar, golpear o atentar de manera ofensiva a un 

contrario. 

8.2 Solo se inicia cuando el líder lo indique. 

8.3  En caso de que el juego se desarrolle por equipos, cada grupo tiene 

establecida su función y no puede ser cambiada.  

 

15. Medidas  de seguridad e higiene:  

Instalación: Si es al aire libre, se debe revisar el lugar para constatar que no 

exista ninguna anomalía o deformidad en el terreno que pueda  ocasionar 

lesiones en los participantes.  

Juego: Observar que no exista ningún riesgo en el uso de los sacos. 
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Participantes: Usar ropa adecuada. 

                         Tener conciencia del espacio en que trabaja cada grupo o cada 

persona. 

 

16. Funciones de Líder: 

Líder: Explicar el juego y demostrarlo  

           Indicar las reglas del juego y las normas de seguridad 

           Controlar la realización del juego.  
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Elástico 
1. Tipo de juego: Tradicional 

2. Objetivo: Lograr que todos los participantes brinquen el elástico de acuerdo a 

la dificultad que se proponga. 

3. Población: 

4.1 Edad mínima: 3 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

 

4. Organización: Este juego se realiza en base a dos participantes que sostienen 

un elástico -generalmente hecho de media panty cortada y amarrada con un 

nudo- a la altura de los tobillos. Y otro participante que realiza diferentes 

actividades. 

 

5. Descripción: 

Mientras 2 participantes sostienen el elástico con sus tobillos, el otro 

participante puede realizar actividades tales como: 

a) Saltar dentro y después fuera del elástico. 

b) Saltar hacia adelante y hacia atrás; para ejecutar los saltos el participante 

debe rechazar con dos pies y caer con uno. 

c) Saltar dentro, rebotar y palmear las manos del compañero que sujeta el 

elástico; el participante rechaza con dos pies y cae con los dos. 

d) Saltar y quedaron piernas separadas, luego saltar y caer con pies juntos 

dentro del elástico; rechaza con un pie, y cae con el contrario. 

e) Saltar y quedar con el elástico entre las piernas separadas 

Es importante darle al niño la oportunidad de inventar otras formas de saltos 

sobre el elástico. 

 

6. Materiales: 

Elástico. 

 

7. Reglas: 

Debe haber un participante a cada lado 

Se debe saltar el elástico de un lado a otro. 

Si alguien maja el elástico debe ceder su turno a otra persona. 

El juego termina hasta que todos hayan saltado el elástico con sus diferentes 

dificultades. 
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Juegos de manos 

Corre el anillo 
8. Tipo de juego: Juego de manos 

9. Objetivo: Concentración y recreación 

10. Población:  

4.1 Edad mínima: 6 a 7 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

 

11. Organización:  

5.1 Formación inicial: Libre 

5.2 Posición inicial: Sentados en círculos 

5.3 Ubicación en espacio disponible: Todo el espacio 

 

12. Descripción: 

Los niños se sientan con las palmas juntas. Un niño lleva entre ambas manos un 
anillo que va pasando entre los que están sentados. De pronto, se lo entrega a 
uno mientras va cantando: 
 

“Corre el anillo/por un portillo 
Pasó un chiquillo/comiendo huesillos 

A todos les dio/menos a mi 
seño-Rita caba-llero 
quién lo tiene 1,2,3.”. 

 
Al que le corresponde contestar, si adivina quién lo tiene le tocará correr el 
anillo, en caso de no adivinar debe cumplir un reto. 
 

13. Materiales: 

Un anillo o un objeto pequeño. 

 

14. Reglas: 

14.1 Cerrar los ojos al inicio del juego. 

14.2 Poner las palmas juntas. 

14.3 Solo se inicia cuando el líder lo indique. 
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Juegos de persecución y acción 

Hielo y sol 
1. Tipo de juego: Cooperativo 

2. Objetivo: Congelar a todos los participantes. 

3. Población:  

4.1 Edad mínima: 4 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

 

4. Organización: 

5.1 Cantidad de grupos: 2 

5.2 Cantidad de participantes por grupos: Dos 

5.3 Formación inicial: dos subgrupos a cada extremo 

5.4 Posición inicial: De pie 

5.5 Ubicación en espacio disponible: todo el espacio disponible 

 

5. Descripción: 

Este juego trata acerca de designar a uno de los integrantes del grupo como 

“hielo”, todo el resto del grupo será “sol”. 

El niño designado como “hielo” deberá tocar la mayor cantidad de niños 

posibles diciendo ¡Hielo!, y estos quedarán congelados e inmóviles. Los niños 

que no han sido congelados podrán tocar a los que si lo fueron y 

“descongelarlos” al tocarlos diciendo ¡Sol! 

El juego termina cuando todos están congelados. 

   

6. Reglas: 

Debe haber dos equipos  

Si alguien es congelado otro debe descongelarlo 

El juego termina hasta que todos hayan sido congelados 

 

7. Medidas  de seguridad e higiene: 

Revisar el área de juego antes de iniciar 

 

8. Funciones de Líder: 

Explicar el juego 

Indicar las reglas  

Controlar la realización del juego 

Dar orden de inicio y final del juego  
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Cazar la mosca 
1. Tipo de juego: Cooperativo 

2. Objetivo: Cazar a todos los participantes. 

3. Población: 

4.1 Edad mínima: 8 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

4. Organización: 

5.1 Cantidad de grupos: Dos 

5.2 Cantidad de participantes por grupos: Según la cantidad de 

participantes. 

5.4 Posición inicial: de pie. 

5.5 Ubicación en espacio disponible: todo el espacio disponible.  

 

5. Descripción: 

En un grupo de niños, uno de ellos va a ser el que perseguirá, y los demás 

deberán huir. A medida que vaya atrapando niños, ellos le ayudarán a pillar, y 

cuando sean varios se toman de las manos y perseguirán a uno en específico, 

hasta que todos hayan sido atrapados. 

 

6. Materiales: 

Un líder 

7. Reglas: 

Mantenerse agarrado de los compañeros.  

Atrapar todos juntos a los últimos participantes. 

Seguir las reglas del juego. 

 

8. Medidas  de seguridad e higiene: 

Revisar el área de juego para evitar accidentes 

 

9. Funciones de Líder: 

Explicar el juego 

Indicar las reglas del juego 

Velar porque se cumplan las normas de seguridad 
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Juegos de competencia 

 

Juguemos en el bosque 
1. Tipo de juego: Competitivo 

2. Objetivo: Atrapar a otro jugador para que este haga el papel de lobo. 

3. Población: 

4.1 Edad mínima: 4 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

 

4. Organización: 

5.1 Formación inicial: un círculo 

5.2 Posición inicial: sentados formando un círculo 

5.3 Ubicación en espacio disponible: todo el espacio disponible  

 

5. Descripción: 

Esta ronda trata en que una persona hace de lobo y las demás hacen un círculo 

y comienzan a cantar. El lobo que está escondido cerca, responde que aún no 

está listo porque se está vistiendo, nombrando cada vez, diferentes prendas, 

acompañado por la siguiente canción: 

-Juguemos en el bosque, mientras que el lobo no está 

-¿El lobo está? 

-No… estoy poniéndome el pantalón 

-Juguemos en el bosque, mientras que el lobo no está 

-¿El lobo está? 

-No… estoy poniéndome la camisa 

-Juguemos en el bosque, mientras que el lobo no está 

-¿El lobo está? 

-No... estoy poniéndome el sombrero 

-Juguemos en el bosque, mientras que el lobo no está 

-¿El lobo está? 

-Si… y los voy a comer!!! 

 

Una vez que está listo y sale a pillar a los demás, el que resulta pillado, hace de 

lobo en el siguiente turno.  

 

6. Materiales: 

Un líder 

Un lobo  
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La sillita musical 
1. Tipo de juego: Competitivo 

2. Objetivo: Sentarse en las sillitas hasta que solo quede una sola persona 

sentada. 

3. Población: 

4.1 Edad mínima: 6 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

 

4. Organización: 

5.1 Formación inicial: círculo 

5.2 Posición inicial: de pie  

5.3 Ubicación en espacio disponible: en el centro del espacio  

 

5. Descripción: 

En este juego se acomodarán sillas en círculo, habiendo una silla menos en 

relación a los participantes. 

Habrá una persona que estará encargada de poner música y calcular cuando 

detenerla. 

Los niños se pondrán alrededor de las sillas y caminaran por alrededor de 

ellas, siguiendo la música. Una vez que la música se detenga, deberán sentarse. 

Y quien no haya alcanzado a hacerlo, deberá abandonar el juego y retirar una 

silla. Y se hará así sucesivamente hasta que quede un solo participante.  

 

6. Materiales: 

Sillas 

Un líder 

 

7. Reglas: 

Mantener el orden 

Seguir la música y cuando esta se detenga sentarse en una silla. 

El que se quede sin silla debe abandonar el juego 

No golpearse o empujarse 

 

8. Medidas  de seguridad e higiene: 

Revisar el área de juego para evitar accidentes 

Cautela con las sillas para que ningún participante salga accidentado 
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Países 
1. Tipo de juego: Competitivo 

2. Objetivo: El país nombrado lance la pelota y alcance a otro para que este se 

encargue de lanzar la pelota. 

3. Población: 

4.1 Edad mínima: 8 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

4.3 Número mínimo de personas: ocho personas.  

4.4 Número máximo de personas: quince personas 

4. Organización: 

5.1 Formación inicial: hileras 

5.2 Posición inicial: de pie y abrazados 

5.2 Ubicación en espacio disponible: en todo el espacio disponible  

 

5. Descripción: 

Este juego se hace al aire libre, con una pelota y una cantidad aproximada de 8 

a 15 niños. Cada niño elige un país, y el primer jugador debe lanzar la pelota 

hacia arriba y gritar el nombre de un país que esté entre los participantes. El 

jugador que represente a dicho país, debe correr a buscar la pelota, mientras 

todos los demás jugadores arrancan de él. Al coger la pelota, el jugador debe 

gritar “alto” y todos los participantes deben parar y quedarse de pie en el lugar. 

Luego, el jugador que tiene la pelota, debe acercarse con un paso (o los que se 

determinen previamente) al jugador más cercano y lanzarle la pelota, si logra 

alcanzarlo, será el turno del jugador golpeado, deberá lanzar la pelota y decir 

un país. 

 

6. Materiales: 

Un líder 

 

7. Reglas: 

Mantener el orden. 

Detenerse cuando se dé la orden 
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Tierra, mar, aire. 
1. Tipo de juego: Competitivo 

2. Objetivo: Situarse en el campo designado, ya sea tierra, aire o mar. 

3. Población: 

4.1 Edad mínima: 5 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

 

4. Organización: 

5.1 Formación inicial: hileras 

5.2 Posición inicial: de pie  

5.3 Ubicación en espacio disponible: en el centro del espacio  

 

5. Descripción: 

Se dibujan o se marcan dos líneas en el suelo separadas por 2 o 3 metros. Las 

líneas definen tres zonas “tierra”, el espacio situado a la izquierda de la 

primera línea; “mar”, el espacio comprendido entre ambas líneas; “aire”, el 

espacio que queda a la derecha de la segunda línea. 

Para empezar, todos los participantes excepto uno se colocan en el terreno 

marcado como “tierra”. 

La persona que está fuera del espacio denominado “tierra” grita una de las tres 

opciones: o “tierra”, o “mar”, o “aire”. El grupo corre a colocarse en el espacio 

que se ha mencionado. 

  

6. Materiales: 

Un líder 

Tiza o masking tape 

Reproductor de música. 

Música con diferentes ritmos. 

 

7. Reglas: 

Acatar las indicaciones del líder. 

Mantener el orden. 

 

8. Medidas  de seguridad e higiene: 

Revisar el área de juego para evitar accidentes 

 

9. Funciones de Líder: 

Explicar el juego 
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Indicar las reglas del juego 

Velar porque se cumplan las normas de seguridad 

1. Nombre del Juego: La nariz del vecino  

2. Tipo de juego: Competitivo 

3. Objetivo: Tocar la nariz de la persona que se encuentra al lado y no 

equivocarse 

4. Población: 

4.1 Edad mínima: 5 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

5. Organización: 

5.3 Formación inicial: en círculo 

5.4 Posición inicial: sentados 

5.5 Ubicación en espacio disponible: en el centro del espacio  

 

6. Descripción: 

Una persona en el centro del círculo dirige el juego 

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.  

 

7. Materiales: 

Un líder 

Música con diferentes ritmos. 

 

8. Reglas: 

Mantenerse sentados en círculo 

Obedecer las órdenes del líder que se encuentra en el centro. 

 

9. Medidas  de seguridad e higiene: 

Revisar el área de juego para evitar accidentes 

 

10. Funciones de Líder: 

Explicar el juego 

Indicar las reglas del juego 

Velar porque se cumplan las normas de seguridad 
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Juego de las prensas 
1. Tipo de juego: Competitivo 

2. Objetivo: Atrapar la mayor cantidad de prensas que sea posible 

3. Población: 

4.1 Edad mínima: 5 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

 

4. Organización: 

5.1 Posición inicial: de pie  

5.2 Ubicación en espacio disponible: en todo el espacio disponible 

 

5. Descripción: 

A cada participante se le dan unas tres prensas. Estas se colocan prensadas en 

la ropa. Todos tratan de quitarse las prensas mutuamente. Gana la persona que 

captura el número mayor. 

 

6. Materiales: 

Un líder 

Prensas 

 

7. Reglas: 

Usar ropa cómoda 

La persona que quede sin prensas abandona el juego 

Seguir las indicaciones 

 

8. Medidas  de seguridad e higiene: 

Revisar el área de juego para evitar accidentes 

Cautela con las prensas para no lastimar a alguna persona 

 

9. Funciones de Líder: 

Explicar el juego 

Indicar las reglas del juego 

Velar porque se cumplan las normas de seguridad 
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El nudo 
1. Tipo de juego: Competitivo 

2. Objetivo: Hacer y deshacer un nudo humano 

3. Población: 

4.1 Edad mínima: 5 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

4. Organización: 

5.1 Formación inicial: hileras 

5.2 Posición inicial: de pie y agarrados de las manos 

5.3 Ubicación en espacio disponible: en el centro del espacio  

 

5. Descripción: 

Los jugadores se toman de las manos en hilera. El primero pasa por encima y 

por debajo de los brazos de los compañeros de la hilera, sin soltar las manos, 

hasta formar un nudo. 

Luego se devuelve para deshacerlo. 

 

6. Materiales: 

Un líder 

 

7. Reglas: 

Mantenerse agarrado de los compañeros.  

En el nudo, acatar las instrucciones de una persona. 

 

8. Medidas  de seguridad e higiene: 

Revisar el área de juego para evitar accidentes 

 

9. Funciones de Líder: 

Explicar el juego 

Indicar las reglas del juego 

Velar porque se cumplan las normas de seguridad 

 

10. Variantes del Juego: 

Cada uno trata de ayudar a deshacer el nudo al levantar sus brazos y pasar por 

debajo o por encima de los brazos de los compañeros, como sea necesario, 

hasta llegar a formar la hilera de nuevo. 
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Estira y encoge 
1. Tipo de juego: Cooperativo 

2. Objetivo: Pasar por toda la hilera de personas según la posición que tengan 

3. Población: 

4.1 Edad mínima: 6 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

4. Organización: 

5.1 Formación inicial: hileras 

5.2 Posición inicial: de pie y de cuatro patas 

5.3 Ubicación en espacio disponible: en todo el espacio disponible  

 

5. Descripción: 

Los participantes forman una fila en el suelo, del siguiente modo: se colocan 

sucesivamente una persona estirada y otra a cuatro patas. 

A una señal del conductor del juego, el último miembro de la fila va pasando 

por encima de las personas estiradas y por debajo de las que están a cuatro 

patas (puentes), hasta llegar al principio de la fila, donde adopta la posición 

que corresponda (estirado a cuatro patas). 

Si el conductor del juego dice: “estira-encoje” las personas estiradas se 

convierten en puentes y viceversa.  

 

6. Materiales: 

Un líder 

Música de diferentes ritmos 

 

7. Reglas: 

Cambiar de posición cuando el líder lo indique. 

No golpearse. 

Seguir las demás instrucciones 

 

8. Medidas  de seguridad e higiene: 

Revisar el área de juego para evitar accidentes 
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Uno, dos, tres, queso 
1. Tipo de juego: Competitivo 

2. Objetivo: Ganarse el puesto de decir un, dos, tres, queso para pillar a los otros 

participantes 

3. Población: 

4.1 Edad mínima: 3 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

 

4. Organización: 

5.1 Posición inicial: de pie  

5.2 Ubicación en espacio disponible: en todo el espacio disponible.  

 

5. Descripción: 

Un niño se coloca de espaldas al grupo frente a la pared, un árbol, un tronco 

poste u otro soporte a unos veinticinco metros de distancia del grupo y dice: 

Uno, Dos, Tres, Queso; mientras tanto los demás avanzan sin que aquel los vea. 

Al terminar la expresión se vuelve, súbitamente al grupo y si observa alguno 

que se mueve, lo enviará al punto de partida del juego. El primero que llegue al 

lugar donde está su compañero que dice: Uno, Dos, Tres, Queso, debe tocar la 

pared, el árbol el tronco o el soporte y decir: Queso!, ganándose el derecho de 

ser el próximo en ocupar el puesto de uno, dos, tres, queso...  

6. Materiales: 

Un líder 

7. Reglas: 

Mantenerse detrás del compañero que dice uno, dos, tres, queso. 

Mantenerse quieto cuando el compañero dice queso. 
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La batalla de los globos 
1. Tipo de juego: Competitivo 

2. Objetivo: Estallar los globos de los demás participantes 

 

3. Población: Todas las edades 

4. Organización: 

5.4 Posición inicial: de pie con los globos atados a las piernas 

5.5 Ubicación en espacio disponible: en todo el espacio disponible  

 

5. Descripción: 

Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en uno de sus 

tobillos de forma que quede colgando aprox. 10 cm. El juego consiste en tratar 

de pisar el globo del contrincante sin que le pisen el suyo. Al participante que le 

revienta el globo queda eliminado. 

  

6. Materiales: 

Un líder 

Globos 

 

7. Reglas: 

Reventar los globos de los compañeros con cuidado para evitar golpes.  
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Banderas 
1. Tipo de juego: Competitivo 

2. Objetivo: Agarrar la bandera del equipo contrario. 

3. Población: Todas las poblaciones 

4. Organización: 

5.1 Cantidad de grupos: Dos 

5.2 Cantidad de participantes por grupos: mínimo 6 

5.3 Ubicación en espacio disponible: en todo el espacio disponible. 

 

5. Descripción: 

Se divide a los participantes en dos equipos, y a cada uno de los dos equipos se 

les asigna un campo relativamente amplio, y con unos límites bien definidos. 

Cada uno de los equipos dispone de una bandera, que debe colocar en su 

campo de forma que sea distinguible a simple vista por los miembros del otro 

equipo. El juego consiste en que cada uno de los equipos debe robar la bandera 

del equipo contrario, y llevarla hasta su campo, y evitar que el equipo contrario 

robe su bandera. A los enemigos se los captura únicamente en el campo propio, 

y se hace quitando el pañuelo que llevan colgando de la cintura, quien es 

atrapado queda afuera. 

 

6. Materiales: 

Un líder 

Cintas de dos colores diferentes (una para cada participante). 

Dos banderas. 

 

7. Reglas: 

Tener una estrategia de equipo. 

Tener cuidado de no golpear a otros compañeros. 

El participante que es atrapado por el equipo contrario debe abandonar el 

juego. 
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Bailando sobre el periódico 
1. Tipo de juego: Competitivo 

2. Objetivo: Bailar sobre el periódico sin salirse de él. 

3. Población: 

4.1 Edad mínima: 8 años 

4.2 Edad máxima: Adulto mayor con buena condición física 

4. Organización: En parejas y de pie sobre el periódico. 

 

5. Descripción: 

Los jugadores se colocan en parejas y se le reparte a cada pareja una hoja de 

periódico. Primero se coloca extendida y tienen que bailar los dos encima de la 

hoja al ritmo de la música. La hoja se va doblando por la mitad, hasta que 

alguno de los bailarines se salga de la hoja. Gana la pareja que más aguante 

encima de la hoja repetidamente doblada. Hay que tener imaginación para 

buscar la manera de que los dos jugadores entren encima de la hoja de 

periódico. 

  

6. Materiales: 

Periódico. 

 

7. Reglas: 

Mantenerse en parejas bailando. 

Acatar las reglas. 

Idear la manera de entrar en el periódico. 

 

8. Medidas  de seguridad e higiene: 

Revisar el área de juego para evitar accidentes 

 

9. Funciones de Líder: 

Explicar el juego 

Indicar las reglas del juego 

Velar porque se cumplan las normas de seguridad 

 

10. Variantes del Juego: 

Varias los ritmos musicales para hacer que las parejas se salgan del periódico. 

 

11. Diagrama y Simbología: 
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Inquilinos, casas y terremotos 
1. Tipo de juego: Competitivo 

2. Objetivo: Buscar un lugar ya sea de casa o inquilino para no quedar fuera. 

3. Población: Todas las edades 

4. Organización: En parejas y uno por aparte que busca un sitio donde entrar. 

 

5. Descripción: 

Se agrupan los niños de tres en tres, y que al final quede un jugador libre que se 

la ligará. En cada trío, dos forman la “casa” uniendo los brazos y el otro será el 

“inquilino” que está dentro de la casa. Cuando el monitor grita “inquilinos”, 

éstos deben cambiar de casa y en ese momento el que se la liga aprovechar 

para entrar en alguna casa; si dice “casas”, son las casas las que se mueven y el 

que se la liga intenta colarse. Si el monitor grita “terremoto” todos se junta en 

el centro y se empieza de nuevo. El que se queda sin casa será el que se la liga.  

6. Materiales: 

Un líder 

Participantes como casas e inquilinos 

7. Reglas: 

Mantenerse en la posición asignada. 

Hacer caso a las indicaciones del líder. 

8. Medidas  de seguridad e higiene: 

Revisar el área de juego para evitar accidentes 

9. Funciones de Líder: 

Explicar el juego 

Indicar las reglas del juego 

Velar porque se cumplan las normas de seguridad 

10. Diagrama y Simbología: 
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Rondas o Cantos 

El  Gusanito 
 

1. Tipo de juego: Musical  

2. Objetivo: Fomentar la concentración y la coordinación de los participantes. 

3. Población: 
a. Edad mínima: 5 años 
b. Edad máxima: 100 años 
c. Mínimo de participantes: 3 personas 
d. Máximo de participantes: 100 personas 

 
4. Organización: 

5.1. Cantidad de grupos: No se requieren grupos  
5.2. Formación inicial: En círculo  
5.3. Posición inicial: De pie. 
5.4. Ubicación en el espacio disponible: Todos se reúnen en un círculo, 
guardando un brazo de distancia.  
 

5. Descripción: El juego consiste en ir cantando una canción, al tiempo que se va 
haciendo la mímica. La dificultad se va incrementando conforme va avanzando 
la historia. Para ello es necesario que el líder cante y dramatice primeramente 
él sólo y seguidamente el resto de los participantes proceden a cantar y 
dramatizar todos juntos.  
  

6. Materiales:  

7.1Un lugar espacioso. 

7. Reglas: Se debe mantener el círculo y los participantes primeramente tienen 
que escuchar al líder y cuando él termina tienen que repetir lo que éste 
acababa de hacer y de decir. Una vez que el grupo repite, el líder continúa con 
la canción y así sucesivamente hasta que la historia finaliza. 
 
 

8. Medidas  de seguridad e higiene:  El líder tiene que procurar que se 
mantenga el orden. 
 

9. Funciones de Líder:  
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| 10.1 Explicar el juego. 

10.2 Cantar y dramatizar la canción, para que luego los participantes lo hagan 
también.  

10. Letra de la canción: 
 

Yo voy caminando y mi cuerpo está, relajado relajado. 

Yo voy caminando miro un gusanito y mi cuerpo está, relajado relajado. 

Yo voy caminando, miro un gusanito, agarro al gusanito y mi cuerpo está, 

relajado relajado.  

Yo voy caminando, miro un gusanito, agarro al gusanito, subo al gusanito y 

mi cuerpo está, relajado relajado. 

Yo voy caminando, miro un gusanito, agarro al gusanito, subo al gusanito, 

tiro al gusanito y mi cuerpo está, relajado relajado. 

Yo voy caminando, miro un gusanito, agarro al gusanito, subo al gusanito, 

tiro al gusanito, aplasto al gusanito y mi cuerpo está, relajado relajado. 

Yo voy caminando, miro un gusanito, agarro al gusanito, subo al gusanito, 

tiro al gusanito, majo al gusanito, me como al gusanito y mi cuerpo está, 

relajado relajado. 

Yo voy caminando miro un gusanito, agarro al gusanito, subo al gusanito, 

tiro al gusanito, majo al gusanito, me como al gusanito, vomito al gusanito y 

mi cuerpo está, relajado relajado. 
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Tutti Fruti: 

Este juego se realiza sentados en sillas, poniendo una menos, en relación a la 

cantidad de participantes. Los participantes, serán designados por una fruta, 

creando así pequeños grupos por ejemplo de manzanas, peras, plátanos, etc. Las 

personas que pertenezcan a una misma fruta, deberán sentarse lo más distanciado 

posibles entre si. 

En el medio del círculo, quedará una persona, que también tendrá una fruta 

designada, y que gritará por ejemplo, “manzanas” y todas las manzanas deberán 

cambiarse de silla entre ellos. Y así sucesivamente según la fruta a la que 

pertenezca, y si se grita “Tutti Fruti” deben levantarse todos y cambiarse de 

asiento al primero que encuentren desocupado. 

La persona que no alcance a sentarse, será quien se pare en medio del círculo y 

dirija la actividad. 

Nota: en ocasiones se usa una variante del juego, en vez se frutas son animales, y 

se cambia Tutti fruti por zoológico. 
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La Pájara Pinta 

Uno de los participantes hace el papel de 

Pájara pinta, mientras que el resto forma 

Una ronda alrededor de la pájara pinta 

y van cantando: 

Estaba la pájara pinta 

sentadita en su verde limón 

con el pico recoje la hoja, 

con la hoja recoge la flor. 

Ay, ay, ay ¿Cuál será mi amor? 

Ay, ay, ay ¿Cuál será mi amor? 

Me arrodillo a los pies de mi amante 

me levanto constante, constante. 

dame una mano, dame la otra, 

dame un besito sobre la boca. 

Daré la media vuelta 

daré la vuelta entera, 

daré un pasito atrás 

y haré la reverencia 

pero no, pero no, pero no, 

porque me da vergüenza. 

Pero si, pero si, pero si 

¡porque te quiero a ti! 

En este momento la pájara pinta escoge 

a uno de la ronda y cambian de puesto. 

Continua el juego hasta que todos 

participen 
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Ambo ambo 

Los niños se colocan en dos filas, una frente a otra, y separadas unos cinco metros. 

Los niños y niñas de una misma fila se dan las manos. Una de las filas empieza 

cantando la canción, avanzando rítmicamente hacia la otra, en las dos primeras 

estrofas, y retrocediendo a su lugar en las dos segundas. Como en un diálogo, sigue 

la otra fila y así alternativamente hasta acabar la canción. 

Ambo ato 

Matarile, rile, rile 

Ambo ato 

Matarile, rile ron. 

Ambo ato 

En Oviedo hay un barato 

De pastillas de jabón 

Matarile, rile, ron. 

¿Qué quiere usted? 

Matarile rile, rile 

¿Qué quiere usted? 

Mata rile, rile ron. 

Quiero un paje 

Matarile rile, rile 

Quiero un paje 

Matarile rile ron. 

¿Qué paje quería usted? 

Matarile, rile, rile 

¿Qué paje quería usted? 
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Matarile, rile, ron. 

Yo quería a fulana 

Matarile, rile, rile 

Yo quería a fulana 

Matarile rile ron. 

¿Qué oficio le pondrá? 

Matarile, rile, rile 

¿Qué oficio le pondrá? 

Matarile, rile, ron. 

Le pondremos... (un oficio que normalmente suele ser poco considerado 

socialmente) 

Matarile, rile, rile 

Le pondremos... 

Matarile, rile, ron. 

Ese oficio no le gusta 

Matarile, rile, rile 

Ese oficio rio le gusta 

Matarile rile, ron. 

Le pondremos reina en coche (un oficio bien considerado socialmente) 

Matarile, rile, rile. 

Le pondremos reina en coche 

Matarile rile, ron. 

Ese oficio si le gusta 

Matarile, rile, rile 

Ese oficio si le gusta 
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Matarile, rile, ron. 

Entrégueme aquí a su hija 

Matarile rile, rile 

Entrégueme aquí a su hija 

Matarile, rile, ron. 

Aquí le entrego a mí hija Matarile, rile, rile 

Aquí le entrego a mí hija Matarile rile ron. 
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Los Esqueletos 

Cuando el reloj marca la una 

los esqueletos salen de su tumba, 

tumba, que tumba, que tumba, tumba, tumba. 

Cuando el reloj marca las dos 

dos esqueletos comen arroz 

tumba, que tumba, que tumba, tumba, tumba. 

Cuando el reloj marca las tres 

tres esqueletos se vuelven al revés 

tumba, que tumba, que tumba, tumba, tumba. 

Cuando el reloj marca las cuatro 

cuatro esqueletos van al teatro 

tumba, que tumba, que tumba, tumba, tumba. 

Cuando el reloj marca las cinco 

cinco esqueletos se pegan un gran brinco 

tumba, que tumba, que tumba, tumba, tumba. 

Cuando el reloj marca las seis 

seis esqueletos juegan ajedrez 

tumba, que tumba, que tumba, tumba, tumba. 

Cuando el reloj marca las siete 

siete esqueletos se montan en cohete 

tumba, que tumba, que tumba, tumba, tumba. 

Cuando el reloj marca las ocho 

ocho esqueletos comen bizcocho 

tumba, que tumba, que tumba, tumba, tumba 

Cuando el reloj marca las nueve 

nueve esqueletos todos se mueven 

tumba, que tumba, que tumba, tumba, tumba 

Cuando el reloj marca las diez 

los esqueletos se duermen otra vez. (retardando) 


