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INTRODUCCION 

	

Desde el momento mismo en que nace, el bebé, esta 
preparado para aprender, y de hecho lo hace aun 
cuando nadie le enseñe “intencionalmente”; por lo 
tanto podrá extraer de su experiencia aprendizajes 
positivos o negativos para su formación. De ahí la 
importancia de los juegos infantiles, ya que crean y 
mantienen un ambiente propicio a las necesidades 
tanto mentales como físicas del niño.  
Sabemos que todos los padres quieren lo mejor para 
sus hijos, aunque a veces no sepan, exactamente, que 
es lo mejor para lograr en ellos un desarrollo máximo 
de sus potencialidades y una obtención de 
experiencias exitosas en su propio desarrollo 
integro. 

 

 

 

 

 



LA IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS 
INFANTILES 

 
Es por ello la importancia de los juegos infantiles, 
estos deben formar parte del niño, desde su 
nacimiento, ya que a través de ellos, es que lograra, 
desarrollar todas sus aptitudes, tanto físicas, 
intelectuales y sociales.  
Es a través del juego que el bebe comienza a 
interactuar con el mundo que lo rodea, tal es su 
importancia. Los juegos infantiles, desempeñan un 
papel importante en el desarrollo educativo del niño.  
Le dan la oportunidad de tener experiencias 
sensoriales, por lo tanto deben ser atractivos para el 
niño, deben ser fuertes, y deben fomentar también, 
en la medida de la edad, el uso de los músculos, que 
son todos aquellos juguetes llamados de arrastre, 
encastre, etc.  

No olvide que el juego, no es solo una actividad de 
pasatiempo, si no todo lo contrario, a través de el, le 
estarás aportando un mundo nuevo de experiencias y 
saberes al niño(a). 
 



CONVENCIONES ADOPTADAS EN LAS 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS: 

 

M.-Material necesario 

P.-Preparacion para la actividad. 

D.-Desarrollo del juego 

O.E.-Objetivos educacionales específicos  

que pueden ser alcanzados con los niños. 

 

 

 

 

 

 

 



JUEGOS  DE  POCO 
MOVIMIENTO 

(ideales para realizarse en el aula) 

 

 

 



 

“Águila” 

M.-Una cantidad de grabados bien grandes. 

P.-Los niños se disponen en semicírculo teniendo en 
el medio a la profesora. 

D.-Para comenzar, la profesora exhibe uno de los 
grabados al grupo durante pocos segundos. Luego lo 
esconde y pide que los niños indiquen lo que había en 
el, hablando uno por vez. 

Después de algún tiempo, muestra de nuevo el 
grabado y el grupo lo observa para ver lo que en 
efecto había. 

(La profesora puede ayudar diciendo: “¿y en el 
fondo?”. “¿de que color?”, “¿eso solo?”, etc.). 

O.E.-Espíritu de observación, memoria visual y 
hábito de hablar uno por vez. 

 

 



 

“Cuente Bien” 

P.-Los niños se sientan en sus lugares, excepto un 
“secretario” que va a ponerse junto al pizarrón. 

D.-La maestra anuncia un color “azul” por ejemplo, y 
quien sabe de un objeto de ese color 8exixtente en 
la sala), levanta el brazo a la espera de su turno para 
nombrarlo. A cada acierto la secretaria hace una 
marca en el pizarrón, contándose al final el número 
de estas .el ultimo número en contribuir para la lista 
de objetos azules tiene el derecho de elegir un 
nuevo color. 

Luego de algún tiempo los niños prefieren matices: 
rosa claro, amarillo oscuro, verde azulado, etc. 

O.E.-Observación, noción de cuentas, concepto de 
totalidad y alegría en un juego tranquilo. 

 

 

 



 

“Murciélago” 

M.-Una bolsita de tela conteniendo una cantidad de 
objetos pequeños (carretes, dedal, chavero, corcho, 
etc.), y dos vendas de tela. 

O.-Los niños se sientan en semicírculo en torno  de la 
maestra que permanece con la bolsita en la mano. 

D.-Para comenzar la profesora venda a dos 
jugadores y los lleva hacia el centro de la rueda, que 
se pone a cantar:       

                   “De esta bolsita, amiguitos, 

                     Dos cosas voy a sacar 

                   Presten pues mucha atención 

                  Y traten de adivinar 

Luego  la profesora permite que cada uno retire de la 
bolsita un objeto, lo palpe y diga luego  de que trata. 

Quien acierte puede elegir a su sustituto en la repetición 
del juego. 



O.E.-Discriminación táctil, observación, memoria visual y 
satisfacción en un juego tranquilo. 

“Este es el Color” 

M.-Una cajita con trozos  de tela o papel de 
diferentes colores. 

P.-Los niños se sientan libremente por el salón. 

D.-La maestra llama a dos alumno por vez: uno que 
permanece de espaldas a ella y otro que saca a 
escondidas un retazo de tela de la caja, observa su 
color y lo guarda en la mano. Nombra, enseguida, un 
objeto existente en el salón del  mismo color. En 
caso de que no acierte, el primero debe mencionar 
otro objeto, al término de lo cual elige a su 
sustituto. 

O.E.-Fijación de conocimientos generales, 
observación y alegría en un juego tranquilo. 

 

 

 



 

“El Fugado” 

P.-Los niños se sientan libremente en el salón. La 
profesora elige 6 jugadores que deben de salir al pasillo. 
Les avisa que deben combinarse  entre ellos ósea 
entreverarse entre ellos, bailar, brincar etc. Para que uno 
pueda salir y esconderse sin que el resto de los niños que 
están sentados no se den cuenta. 

D.-Al llamado , retornan 5 jugadores destacados que van 
entrando mientras el grupo canta a coro: 

“Esto se pone bueno 

Esto se pone caliente 

A todo les invito, porque hay fondo hay sitio” 

Quien  descubre al faltante debe decirlo de inmediato, si 
nadie se diera cuenta de que falta uno, la profesora 
preguntara ¿Quién se ha fugado?....el que gane le 
corresponderá elegir los próximo en salir  a jugar. 

(El juego puede se dificultado o facilitado en función del 
número de jugadores que salen por vez de acuerdo con la 
capacidad de observación del grupo) 



O.E.-Observación, memoria visual. 

“Juanito” 

M.-Unos pañuelos grandes para colocarlos en los ojos 
de los niños. 

P.-Los niños se sientan en forma de rueda en el piso, 
quedando  uno en esa misma posición en el medio del 
círculo, aunque con los ojos vendados. 

D.-Señalado por la profesora, un niño se acerca al 
que esta vendado y le da una palmadita. Mientras 
tanto el grupo va diciendo a coro: “Juanito, mantente 
alerta, alguien golpea a tu puerta”. 

“oh” dios mío ¿Quién será? Responde el del centro. 
“El que  sea ya entrara” le avisa el grupo. Solo 
entonces el visitante dice, sin disfrazar su voz “soy 
yo”. 

El alumno vendado tiene derecho a tres tentativas para 
acertar su nombre después de los cual cambia de lugar 
con quien fue a  visitarlo. 

O.E.-desarrollo de la inteligencia interpersonal. 



JUEGOS  

DE 

 DRAMATIZACION 

 

 

 



“Animalitos” 

P.-La profesora explica al grupo que a la señal todos 
deben transformarse en el animal que quieran. 
Sugiere algunos animales para ayudar a los mas 
tímidos (pato, potro, león, pero, gato, pajarito, 
canguro, gallo, mono, tigre, pollito, lobo, loro, etc.). 

D.-Habiendo cada cual resuelto en secreto lo que 
quiere ser, la profesora hace una señal a los mas 
expertos, que deben ir hacia el medio del grupo y 
dramatizar  el animal que eligieron. Hecho esto, se 
van sentando en un extremo del grupo, que aplaude a 
cada animalito. 

Se eligen al finalizar los tres animales mas graciosos, 
que van a “conversar” en el centro del grupo, para 
diversión de todos. Ellos se comportaran como el 
animal que representan, hacer gestos mímicos, 
sonidos onomatopéyicos. 

O.E.-Imaginación, originalidad, habilidad de 
dramatizar. 

 



“Cuando llegue a Casa” 

P.-Los  niños se sientan en círculo, destacándose uno 
que permanece de pie. 

D.-El jugador elegido se vuelve hacia el grupo y dice: 
“cuando llegue  a casa voy….2 haciendo enseguida 
tres gestos como  por ejemplo: peinarse en seguida, 
lavarse las manos, cepillarse los dientes. 

Señala en seguida a aun compañero que sebe decir 
cuales fueron las acciones dramatizadas, hecho lo 
cual elige a quien va  a representar otras acciones. 

O.E.-Habilidad de dramatizar, sentido critico, 
observación. Imaginación, placer en un juego 
tranquilo y originalidad. 

 

 

 

 

 



“Mi primo” 

P.-Los niños se sientan a voluntad por el salón. 

D.-Para comenzar la profesora señala a aun niño que 
se levante y diga: “mi primo trabaja así…” poniéndose 
a dramatizar  un oficio (conductor de ómnibus, 
carpintero, carretero, etc.). El primer jugador que 
acierte con la profesión representada, tiene derecho 
a levantarse y decir “mi primo trabaja así….” Re 
comenzando el juego tranquilo  con a la 
dramatización de los oficios pero sin mencionar los 
oficios que ya representaron. 

O.E.-Ampliación de conocimientos, observación, 
habilidad de dramatizar, imaginación, originalidad 
para evitar las repeticiones. 

 

 

 

 

 



“Estatuas” 

P.-Uno de los niños es elegido para ser “el escultor”, desatacándose del 
grupo. 

El resto procura en lo alto de una tarima(tabla) 

 

D.-A la señal, el escultor va hacia uno de sus compañeros, le da la mano 
para hacerlo descender de la tarima, da un grito y asumir la posición 
de una estatua.Cuando todos terminan, se elige: cual fue  la más 
bonita, la más graciosa y la más móvil, la más complicada. Una de la 
seleccionada pasa a ser el escultor en la repetición del juego. 

O.E.-Imaginación, observación, originalidad en la elección de las poses 
para que estas no se repitan, capacidad de dramatizar. 

 

 

 

 

 

 



JUEGOS  

DE  

ORIENTACION 

 

 

 

 



¡Toca Campanita! 

M.-Una campanita, una venda de tela y pañuelos de papel. 

P.-Los niños se disponen a voluntad por el salón. Uno de ellos es 
vendado y otro recibe la campanita. 

.-Para  comenzar el niño que tiene la campanita corre con ella hacia un 
lugar cualquiera, teniendo cuidado de no hacer ruido (con los pies y con 
la campanita). Cuando se detiene, la profesora dice: “ya”, debiendo el 
jugador vendado ordenar y dice: “toca, la campanita”.Sin salir de su 
lugar, el niño que tiene la campana la hace sonar para que el otro 
señale en dirección de donde viene el sonido. Si acierta podrá elegir a 
otros dos niños destacados. En caso contrario, quien estaba con la 
campanita hace la elección. 

O.E.-Agudeza auditiva, sentido de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Pequeño  Pintor” 

M.-Tiza o plumón acrílico, pizarrón, vendas de tela y servilletas de 
papel. 

P.-Se divide el pizarrón en espacios bien grandes, que son dados a igual 
de alumnos. Mientras estos reciben un trozo de tiza o un plumón y se 
les vendan los ojos, los otros sentados en sus lugares, observan. 

D.-A la señal, los jugadores seleccionados  comienzan a hacer un 
dibujo cualquiera en la porción de pizarrón que les correspondió, 
mientras sus compañeros los animan.Luego de tres minutos se sacan 
las vendas y cada niño(a), admira “los cuadros” y elige a su 
sustituto.Luego se iniciara nuevamente el juego, hasta que hayan 
participado todos. 

O.E.-Coordinación motora, sentido de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Corona  al  Rey” 

M.-Un sombrero de papel u de otro material, que 
será la “corona del rey”, una venda y pañuelos de 
papel (para proteger los ojos). 

P.-Los niños se sientan en una fila, teniendo al frente 
y a cierta distancia de ellos a un compañero 
destacado e igual sentado “el rey”. 

D.-Cada niño, en   turno, después de habérsele 
vendado los ojos se acerca con el sombrero de papel 
en la manos e intenta “coronar al rey”, quien debe 
mantenerse quieto”. 

Quien consigue, cambia  de lugar con el  rey, y así 
sucesivamente. 

Si hubiera grandes dificultades, el grupo puede 
ayudar al  compañero batiendo con palmas  o 
cantando cada vez más alto. Cuando esta en el 
camino correcto. 

O.E.-Sentido de dirección, iniciativa, perseverancia. 

 



¡Hola   Amigo! 

M.-Dos vendas de tela y pañuelos de papel (para 
poner entre la venda y los ojos de los niños). 

P.-Los jugadores se disponen en dos filas 
enfrentadas, separadas por 3 a 4 metros de 
distancia. 

D.-Dos niños, uno de cada fila, son elegidos para el 
“saludo”. Después de observar la posición en que se 
encuentran, ambos son vendados. A la señal, parten 
los niños seleccionados por sus compañeros, dándose 
a todos la oportunidad de elegir a su sustituto para 
recomenzar el juego. 

O.E.-Sentido de orientación, habilidad de caminar a 
ciegas. 

 

 

 

 



“Constructor” 

M.-Papel, lápiz y una venda de tela para cada niño. 

P.-Se da a cada jugador papel y lápiz y después se le 
vendan los ojos. 

D.-Se le pide a cada  jugador que dibuje una casa. 
Luego que hagan el garaje, la chimenea, el patio. 
Terminado esto se pide que se ponga un auto delante 
de la casa y por ultimo que en un rincón se ponga el 
nombre del jugador. 

Una vez que todos terminaron, se retiran las vendas 
y los dibujos circulan por todo el salón, para que 
todos puedan observar. 

O.E.-Sentido de orientación y proporción, gusto por 
un juego tranquilo y sentido del humor. 

 

 

 

 



JUEGOS  

DE  

MANIPULACION 

 

 

 



“La   Fortaleza” 

M.-Cajas (cubos o tablas) del mismo tamaño, o latas 
de leche bien lavadas, en número suficiente para 
armar dos “torres”. 

P.-Los niños se sientan en el suelo en dos filas 
paralelas y enfrentadas, guardando entre distancia. 
El primero de cada fila arma a su lado “la torre de la 
fortaleza”. 

D.-A la señal de iniciación, el primero de cada fila 
retira una caja de lo alto de la torre adversaria (se 
levanta, la toma y se sienta de nuevo en su lugar) y la 
pasa a su vecino. Este, por su parte, la entrega al 
siguiente ay así sucesivamente hasta el último niño, 
que debe ir armando la torre a su lado. 

El juego termina cuando primer grupo arme  las 
torres. 

O.E.-Habilidad manual, agilidad, cooperación, 
rapidez. 

 



“Toto” 

M.-Una bolsita  de semillas para cada diez jugadores. 

P.-Los niños se distribuyen en círculos de 10 niños, bien 
separados uno de otros. Cada quien elige lo que quiere 
representar:”padre, madre, nona, nono, tía, tío, nieto, nieta, 
primo, nuera, yerno, hijo, etc.(los nombres deben ser cortos) 

El “papa” o la mama permanecen  en posesión de la bolsita. 

D.-Para comenzar, la bolsita va siendo pasada de mano en mano 
ordenadamente alrededor del circulo, de cada grupo, para que 
todos recuerden lo que otros  que otros representan, cada ves 
que el niños arroja a otro la bolsita debe ser llamado por el 
nombre que eligió, así “madre” o “nono”. 

Después de tres vueltas a la rueda la bolsita puede ser lanzada 
a voluntad en cualquier orden, siendo solo necesario decir antes 
“el nombre “de quien va a recibirlo. 

Quien se equivoca el nombre que eligió y pasa a ser “TOTO”, 
debiendo los otros llamarlo así en la continuación del juego. 

quien olvida el cambio también pasa a ser “TOTO”  

Cuando hubiera  4 “totos”  EL partido termina, para comenzar 
otro. 

O.E.-Memoria, habilidad de lanzar y recoger, rapidez de 
reacción. 



JUEGOS DE RAPIDEZ 

DE  REACCION 

 

 

 

 



“Felicidades” 

P.-Los niños se disponen en ronda dentro de la cual 
hay un jugador elegido. 

D.-El alumno del medio comienza a caminar dentro 
del círculo, deteniéndose de vez en cuando ante el 
compañero. 

De repente señala a uno de ellos y le dice: 
“Felicidades para Ti”, y el  otro debe responder 
“Para ti también”. 

Si el segundo no comienza a responder antes de que 
el primero acabe de hablar, los dos cambian sus 
lugares y el juego recomienza. 

Si tarde mucho en ser sustituido el jugador del 
medio, la profesora debe cambiarlo por otro alumno. 

O.E.-Rapidez de reacción y alegría en un juego 
tranquilo. 

 

 



“El Jardinero” 

 

P.-Los niños se sientan en semicírculo y cada cual 
elige una flor diferente para representar. Un alumno 
permanece frente al grupo, el cual será “El 
Jardinero” 

D.-Para comenzar, el jardinero anuncia: “en mi jardín 
plante todas las flores menos…rosas”..Quien eligió 
esa flor replica inmediatamente: “rosas no…claveles”, 
a lo que responde: “claveles no…margaritas” y así 
siguiendo. 

Quien se equivoca o tarda en responder debe salir 
de su lugar y ponerse en un extremo del grupo. 

O.E.-Memoria auditiva, rapidez de reacción 

 

 

 



“Tierra, Mar y Aire” 

P.-La profesora recuerda los medios de transporte de tierra, aire y 
mar y los dramatiza así: los primeros haciendo con las manos  l0os 
movimientos de una rueda que gira; los siguientes imitando los 
movimientos de un remero y los terceros, el vuelo: abriendo los 
brazos. 

D.-Para comenzar, la maestra se pone a decir rápidamente: “tierra”, 
mar y aire, mientras hace los gestos correspondientes. El grupo la 
acompaña hasta que, bruscamente ella detiene sus movimientos y 
anuncia un vehículo: “taxi”, por ejemplo. Los niños deben hacer, al oírla, 
el sonido de un auto. Continua el juego así, con la profesora diciendo 
los medios de transporte que deben hacer, y cuando la profesora para 
de hablar, todos se deben quedar inmóviles. 

Quien no hace le gesto apropiado debe pagar una prenda y cumplir una 
penitencia. 

O.E.-Rapidez de reacción. Ampliación de los conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



“Gemelos” 

P.-Los niños se disponen en 2 filas enfrentadas. 

D.-Para comenzar la profesora  señala a un alumno. Este debe ponerse 
delante de un compañero de la otra fila y comenzar una serie de 
gestos: apretarse la nariz, tocarse el entrecejo, agarrarse  de la 
oreja. Peinarse, lavarse la cara etc. El otro debe ir imitando en todo, 
será bajo pena e ira  asentarse el que no lo hace, debiendo la maestra 
llamar a otro alumno.Si el jugador desafiado consigue hacer todos los 
gestos, le corresponde ir a llamar a otro compañero de la fila opuesta. 

 

El juego prosigue así, no debiendo permitirse que un niño pierda mucho 
tiempo con los gestos para que el juego no pierda gracia, ya que debe 
ser hecho en ritmo no acelerado. 

O.E.-Imaginación, iniciativa, rapidez de reacción, espíritu de 
observación, originalidad y alegría en un juego tranquilo. 

 

 

 

 



JUEGOS    DE 

INFORMACIONES 
GENERALES 

 
 



“Redondito” 

P.-Los niños  se disponen a voluntad por el salón, 
permaneciendo de pie. 

D.-Para comenzar el orientador dirá: “me gustan las 
cosas bien  redonditas” y se ponen a contar 1, 2, 3,  
4,….mientras tanto, los niños deberán ir nombrando 
cosas “bien redonditas” y sentándose. Cuando se 
llega a 10, quien no acertado, pierde un punto. Lo 
mismo sucederá a quien cita alguna cosa bien 
“suavecitas” o “me gustan las cosas bien 
cuadraditas”, o también, “me gustan las cosas bien 
saladas”. 

O.E.-Imaginación, enriquecimiento de los 
conocimientos, fluidez verbal y alegría en un juego 
tranquilo. 

 

 

 

 



“La Exposición” 

D.-Las parejas hacen sus cuadritos con recortes de 
revistas que pegan al papel distribuido. Al final se 
hace la exposición de todos los trabajos. 

O.E.-Coordinación motora, cooperación, sentido de 
apreciación estética, placer en un juego tranquilo y 
enriquecimiento de conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“De  Este Tamaño” 

P.-Los niños permanecen sentados delante de la 
profesora. 

D.-Para comenzar  ella cuenta: “una vez yo fui al 
circo y vi un animal de este tamaño...” (Haciendo un 
gesto con las manos para indicar el volumen del 
animal). El primero en descubrir un animal con esa 
característica va hacia delante del grupo a reiniciar 
el juego, con frases semejantes “fui al zoológico”, “al 
aeropuerto”, “al mercado”, “a la farmacia” “a la 
juguetería”, etc. pudiendo referirse a personas, 
animales o cosas que haya visto en esa ocasión. 

No es necesario que el grupo descubra lo que cada 
cual pensó, pues basta acertar con el tamaño. 
Conviene, sin embargo, que antes de ceder su lugar a 
otro, cada jugador diga lo que había imaginado al 
hacer su afirmación. 

O.E.-Imaginación, ampliación de conocimientos y 
vocabulario, noción de tamaño. 

 



JUEGOS 

DE 

AUTODOMINIO 

 



“Pomar” 

P.-Cada niño dice en secreto a la maestra el nombre de la fruta que 
eligió para representar, no permitiéndose las repeticiones. Son 
sorteados dos comparadores, “el bueno” y “el malo”, que separan del 
grupo. 

D.-Para el comparador bueno se aproxima y dice: ¡pim!, ¡pim!, ¡pim! 

“¿Quién esta allí”?, preguntan los niños. 

Soy yo-responde 

¿Qué  es lo que quiere? Indaga el coro. 

Una fruta, por favor. 

¿Qué fruta? 

Quiero una…naranja, por favor (por ejemplo) 

Si hubiera alguien que la eligió, tal jugador debe acompañar al 
“comparador bueno”, que se separa del grupo. 

Llega ahora el “comparador malo”, que habla con malos modos y voz 
fuerte: 

¡pam!, ¡pam!, ¡pam! 

¿Quién esta  ahí? 

¡Yo! 

¿Qué es lo que quiere? 

Una fruta ¿no lo ve? 



Al final del juego, sale vencedor el comparador que 
consiguió mas frutas, debiendo estimularse la búsqueda 
de frutas diferentes para dificultar su conocimiento. 

O.E.-Autodominio, placer en un juego tranquilo, ampliación 
de conocimientos, memoria auditiva e imaginación para no 
repetir los nombres de las frutas que se pierden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Telegrama” 

P.-Los niños  forman grupitos de seis, que se separan unos de 
los otros. 

Cada grupo se dispone en un ahilera. 

D.-Para comenzar, la profesora reúne en un costado a los 
primeros de cada fila  (uno de cada grupo) y le dice en secreto  
el texto del telegrama, por ejemplo: “la gallinita pinta puso tres 
huevos grandes” o “mi hermano rompió el triciclo” o “el mono 
comió muchas bananas”. 

Después de exigir silencio absoluto, la profesora manda de 
vuelta a sus grupos a los representantes y da la señal para 
comenzar la transmisión. Cada jugador cuchichea el telegrama a 
su vecino, no pudiendo repetirlo ni siquiera una vez más. 

Cuando le mensaje llega al ultimo de cada grupo, este debe 
decir: e telegrama ya llego: y dice el mensaje en voz alta, luego 
espera si el otro grupo aun no termino para decir su mensaje 
del telegrama.. Gana el  grupo que transmitió el mensaje 
correcto. 

Luego se reinicia el juego con un telegrama nuevo. 

 

O.E.-Autodominio, discriminación auditiva, memoria para 
reproducir fielmente lo escuchado, cooperación y satisfacción 
en un juego tranquilo. 



“Don Ramón” 

M.-Doce porotos (o granos de maíz) para cada 
grupito de cinco niños. 

P.-Los jugadores se reúnen de cinco o cuatro, 
quedando uno de cada de ellos en posesión de los 
respectivos granos. 

Cada grupo se dispone en semicírculo. 

D.-A la señal de Don ramón, cada niño que tiene los 
granos separa a escondidas cierto numero de ellos y 
los pone en la mano derecha, va, entonces, hacia sus 
compañeros a quienes pregunta por turno 
mostrándoles la mano cerrada “¿Cuántos son, Don 
Ramón”?. Cada uno es interrogado y debe adivinar la 
cantidad .al final el que haya acertado por 2 veces 
será el ganador y tendrá derecho de recomenzar le 
juego. 

O.E.-Noción de cuenta, alegría en un juego tranquilo 
y autodominio. 

 

 



“Buenas   Noches” 

P.-Los niños forman un cuadrado quedando un jugador en 
el centro. 

D.-El juego solo puede ser hecho en le mas absoluto 
silencio, debiendo pagar con una prenda o accesorio quien 
desobedece esta regla lo que exige bastante dominio de 
parte de los alumnos. 

Para comenzar, el jugador seleccionado hace una señal 
con la mano a un compañero. Este sale del cuadrado, va 
hacia el medio aprieta la mano del que esta allí en el  
medio y le dice “Buenas noches” y ocupa su lugar. El este 
va a sentarse en le lugar que quedo vacio en el cuadrado. 

El nuevo jugador seleccionado llama a otro, también con 
una señal, repitiéndose todo hasta que queden  todos 
sentados en el cuadrado, excepto un niño, que será el 
primero en la repetición del juego en ocupar el lugar 
central. (El juego debe se hecho de prisa para que no 
canse y no se aburran los niños). 

O.E.-Autodominio para salir solo al ser llamado y 
satisfacción en un juego tranquilo. 

 



JUEGOS DE  

CAPACIDAD RESPIRATORIA 

 

 



“Ventilador Ligero” 

M.-Una pluma  para cada cinco niños. 

P.-Los niños se disponen en grupos de 5, formando un 
ovalo, tomaos de las manos. En cada ovalo un niño 
permanece en posesión de la pluma. 

D.-A la señal de “el ventilador ligero”, quien tiene la 
pluma la arroja hacia arriba y todos se ponen a 
soplarla. 

El objetivo es impedir que ella caiga pues el grupo 
que más tiempo la mantiene flotando en el aire, es el 
vencedor de la primera  partida, recibiendo un punto. 
Debiendo acumular hasta 5 para ganar. 

O.E.-Resistencia (desarrollo de la capacidad 
pulmonar), cooperación y placer en un juego de poco 
movimiento. 

 

 

 



“Juanita  hace  la  cama” 

P.-Los niños se disponen en parejas, mientras la 
profesora explica en que consiste el juego. En cada 
para los jugadores son numerados. 

D.-Los niños de número 1 se vuelven hacia sus 
compañeros y dicen siete veces seguidas sin tomar 
aliento “dudo que alguien diga siete veces sin parar”, 
“juanita va a la cama en la que quiero acostarme”. 
Corresponde ahora a los de número 2 hacer lo mismo, 
para ver quien consigue mas éxito en cada pareja. 
(Hay quien hace el juego con dos compañeros 
enfrentados u hablando juntos, cada cual 
fiscalizando a otro). 

O.E.-Capacidad  respiratoria, honestidad y alegría en 
un juego tranquilo. 

 

 

 



“Aviones” 

M.-Los niños hacen con la profesora seis avioncitos 
de papel  lustre de diferentes colores, tizas. 

P.-Se trazan en le suelo dos líneas separadas por 
tres metros de distancia. Detrás de la primera se 
colocan seis niños que en ella posan sus avioncitos. 
Los niños esperan su turno. 

D.-A la señal: “aviones”, cada jugador, con las manos 
atrás, se ponen a soplar su avión para así llevarlo a la 
otra línea. El primero en conseguirlo es el vencedor. 

 

 

 



 

JUEGOS 

VERBALES 

 

 



“El  Rey enojado” 

P.-Dividir al grupo en cinco grupos , explicando a cada uno que 
debe participar en la historia toda vez que su nombre fuera 
mencionado, haciendo asi: 

El rey: (grrrrrr) 

La hija gordita:( tchi bum!) 

La hija delgadita: (un silbido) 

La hija bonita:  (ahhhh!) 

El príncipe: (aha!) 

El caballo: (pacata, pacata!) 

D.-Contar el cuento despacio para permitir la participación 
activa de los grupos. 

“había una vez un rey ( grrrrrr). Tenía 3 hijas. 

La mayor era gordita (tchi bum).  Pero la segunda era 
demasiado flaquita (un silbido), pero la tercera era muy bonita 
(ahhhahhh). 

En otro país vivía un hermoso príncipe (aha!). Un día el monto  
en su caballo y salió a galopar (pacata). 

“vine aquí”, dijo el príncipe (aha!) “a buscar una esposa de 
entres sus 3 hijas”. Y luego el rey enojado (grrr) mando a 
llamar a sus dos hijas mayores. 



Primero el príncipe (aha!) fue presentado a  la mas grande, que 
era muy gordita (tchibum). “esta no me conviene” dijo: “comerá 
demasiado “expresó el elegante príncipe (aha!). 

Después se acerco a la que era muy delgada (silbido). Ella 
tampoco le gusto al príncipe  (aha!) que expreso: “me contaron 
que el señor tiene una hija joven y bonita” (ah ah ah), esto 
desagrado mucho al rey que siempre estaba enojado (grrrr). El 
grito: “usted no puede llevarse  a mi chiquitina”.  “bien” el 
príncipe  (aha!) respondió: “no me conviene la gordita (tchi 
bum), no me quiero a la flaquita (silbido), ¿Qué hago?  Me voy  
de nuevo galopando en mi caballo (pacata). Justo en ese 
momento apareció la hija mas joven y bonita (ah ah ah ). La 
alegría lleno al corazón  del príncipe (aha!) y exclamo :”quiero a 
su hija la mas bonita (ah ah ah) 

Y final mente el rey enojado (grrrr) no le quedo mas que 
enojarse, ya que su hija la mas bonita (ah ah ah ) quiso casarse 
con el príncipe guapo (aha!), y la hermana gordita (tchi bum), 
estaba de acuerdo y la otra hermana delgadita (silbido). Así 
que no le quedo mas remedio al rey enojado (grrr) que aceptar 
que su hija la mas bonita (ah ah ah) se casara con el príncipe 
(aha!).  

                    Y Colorín colorado este cuento se ha terminado. 

O.E.-Rapidez de reacción, ampliación del vocabulario y placer en 
un juego tranquilo. 

 



“El Carromato” 

P.-Los niños se sientan en semicírculo, debiendo cada cual, 
presentar una parte de un carro. y van simulando 
manejar.(avanzando despacio todos juntos) 

D.-La profesora se pone a contar el cuento de un 
carromato y lo que sucedió en un paseo: entonces dice 
había una vez una carro que se rompió una rueda, tuvo que 
poner el porta equipajes, y freno con fuerza, quebró un 
farol, etc, etc. Cada vez que ella nombra una acción una 
parte del niño o niños que la representan se levanta de 
prisa da un grito y se sienta para dar más emoción. 

O.E.- Rapidez de reacción  y placer en un juego tranquilo. 

 

 

 

 

 

 

 



JUEGOS  

DE  

CORRER 

 
 



Tema:”Maíz asado” 

Material.-Una latita llena de piedrecitas y bien tapada 
para cada niño. (Si resulta difícil conseguir tanto 
material, se divide al grupo por  la mitad y el juego se 
realiza en dos turnos). 

Preparación para la Actividad.- Los jugadores forman 
fila detrás de una línea de salida trazada en el suelo. A 10 
metros de ella se traza otra, paralela, la línea  de llegada. 

Frente a cada niño, en el piso, queda su “maíz”.  Es 
importante dejar bastante espacio entre los jugadores. 

Desarrollo del Juego.- A la señal de iniciación, cada niño 
toma su latita y sale corriendo hacia la línea de llegada, 
en la cual deben soltar “el maíz caliente”, para retornar 
corriendo. 

El primero en llegar de vuelta será el próximo en dar la 
señal de partida, reiniciándose el juego. (Quien no pusiera 
la latita detrás de la línea de llegada no podrá dar esa 
partida). 

Objetivos Específicos.-Habilidad en la carrera, rapidez 
de reacción y agilidad, (para dejar un objeto en el lugar 
adecuado y retornar sin caer). 



Tema:” Tiotoi” 

P.-Los niños  forman fila detrás de una línea, 
destacándose uno pasa a ser el jefe del grupo. Este debe 
permanecer al lado de la fila, aunque un poco apartado de 
ella. En el otro extremo del terreno, se traza otra línea 
paralela a la primera, la llegada. 

D.-Para iniciar el juego, el jefe recita, en un dialogo  con 
el grupo, estos u otro versito que sepa. 

                           Jefe: Tiotoi, yo  lo vi 

                           Grupo: Tiotoa, ahora no esta 

                          Jefe: Tiotoo, ya se voló. 

                          Grupo: Tiotou, tómalo tú. 

Mientras esto sucede, los niños van marchando en 
dirección de línea de llagada. Cuando terminan de decir la 
palabra “voló”, parten la carrera a fin de cubrir el resto 
de la distancia que falta para alcanzar la línea opuesta. El 
primero en trasponerla será el nuevo jefe. 

O.E.- Habilidad en la carrera, habilidad de marchar a un 
cierto ritmo, rapidez de recreación y autodominio. 

 



Tema: “Mucha Prisa” 

M.- Una piedrita en una bolsita de maíz para la mitad del grupo. 

P.- Se trazan en el suelo 3 líneas paralelas, bien separadas unas 
de las otras. 

Detrás de la primera forma fila la mitad del grupo, cada  
jugador con su piedrita en la mano. Sobre la línea central, en la 
dirección de cada jugador, se pone la respectiva bolsita. A la 
altura de la tercera línea quedan los niños restantes, para 
servir de jueces. 

D.-A la señal, los jugadores corren hacia el medio del campo, 
toman sus bolsitas y dejan en lugar de ella la piedrita que 
traigan. Continúan corriendo hasta la línea de llegada, donde los 
cinco primeros en hacerlo ganan un punto.  A una nueva señal  
(dad luego de cierta vuelta a la calma), retornan  para recolocar 
la bolsita donde antes estaba y tomar nuevamente la piedrita 
para regresar al punto inicial. De nuevo se atribuye un punto  a 
los cinco primeros.  

En la  repetición del juego, los jueces pasan al papel de 
corredores y estos a actuar de jueces. 

O.E.- Habilidad en la carrera, agilidad y rapidez de reacción. 

 

 



Tema: “Jirafas y Sapitos” 

P.-Los niños se disponen detrás de una línea trazada 
en el suelo. Distante de ella se ubica la línea de 
llegada. 

D.-A la señal de iniciación, parten corriendo sobre 
las puntas de los pies, teniendo  los brazos estirados 
hacia arriba. 

Los seis primeros en alcanzar la línea de llegada un  
punto. 

Es necesario hacer todo el recorrido en la posición 
combinada, siendo permitido solo dar un salto para 
trasponer la línea final. 

En la repetición del juego, la carrera se hace con 
todos los niños  agachados, manteniendo las rodillas 
flexionadas durante todo el recorrido. 

O.E.-Rapidez de reacción, agilidad y Autodominio 
(para mantener la posición). 

 

 



Tema: “Monitos graciosos” 

P.-Se traza dos líneas, separadas por 5 
metros de distancia. Los niños se disponen en 
grupitos de cinco, jugando dos grupos por 
vez. Estos se colocan de frente unos a otros, 
cada cual detrás de una de las líneas. 

Los niños dejan bastante espacio entre si, 
procurando no quedar directamente frente a 
los compañeros. 

D.-A la primera señal todos se agachan y 
sostienen sus tobillos con las manos. 

A la segunda señal, salen corriendo en esta 
posición hasta la línea frontal (cada grupo en 
su dirección). Al cruzarse con los compañeros 
deben hacer una “mueca, grito, etc.). 

Quien abandona la posición convenida se 
trasforma en “MONO viejo” y debe quedar 
una vez sin jugar. Lo mismo le sucede a quien 
no hace la monería en el momento preciso. 

O.E.-Flexibilidad, resistencia y autodominio 
(para no abandonar la posición). 

 



Tema. “El Osito” 

M.-Una campanita o un silbato. 

P.-Trazar en el suelo una porción de rueditas, 
dispuestas todas en un gran circulo. Conviene 
dejar buen espacio entre ellas. El grupo se 
dispone en ronda junto ala marcación del terreno. 

D.-A la señal los niños se ponen de a cuatro,  a 
imitar ositos y salen en columna de a uno, 
caminando en circulo sobre las manos y los pies. 
Cada vez que la maestra toca la campana o el 
silbato se detienen y se ponen de pie. 

Quien se encuentre dentro de una ruedita (un pie 
por lo menos), pasa a ser su dueño y hace en ella la 
señal propia, (una cruz, su inicial de su nombre  un 
trazo cualquiera, etc.). A un nuevo toque 
recomienza el juego de los ositos que se van 
apoderando de las “cuevas” pudiendo cada una de 
ellas tener dos dueños. Después de algún tiempo, 
se da por finalizado el juego y se ve quien 
consiguió más cuevas. 

O.E.-Habilidad de caminar rápidamente sobre 
manos y pies, buena actitud al perder (no se 
aceptan terceros en rueditas) y agilidad. 

 



Tema: “El Maní” 

P.-Los  niños se disponen en fila detrás de 
una línea de partida trazada en el suelo. 
Forman grupitos de a tres que se dan las 
manos y dejan algún espacio entre si. 
Delante de ellos y a buena distancia debe 
haber una pared lisa. 

D.-Cuando la maestra exclama “¡Maní”, los 
dos niños situados en las extremidades 
de cada terceto deben partir corriendo 
hasta la pared para “tomar el maní”, 
(tocarla con la mano) y volver para dar la 
mano al compañero del medio. El ultimo al 
que se le da la mano (o sea “entregarle el 
maní”) debe cambiar su lugar con el 
quedando en el centro del grupito al 
repetirse el juego. 

O.E.-Habilidad de correr, rapidez de 
recreación y Cooperación. 

 

 



Tema: “Pato Ñato” 

P.-Los niños se disponen en una rueda, 
quedando uno del lado de afuera. En el 
centro se marca la llegada. 

D.-A la señal de iniciación el jugador 
destacado comienza a  caminar alrededor 
del circulo, tocando de vez en cuando a un 
compañero diciéndole: “Pato ñato”. El niño 
elegido debe sentarse en el suelo y sus 
dos vecinos, el de la izquierda y el de la 
derecha, tienen que correr hacia el medio 
de la rueda. Quien llega allí primero será 
el jugador destacado al reiniciarse el 
juego. 

O.E.-Rapidez de reacción, agilidad y 
habilidad en la carrera. 

 

 

 



Tema: “Quien fue a Sevilla 
perdió su silla” 

P.-Se traza n en el suelo tantos pequeños 
círculos como jugadores haya menos dos. 
Los círculos se marcan de modo de 
formar una gran rueda, alrededor de la 
cual se coloca todo el grupo excepto dos 
de los niños. Estos deben ir al centro de 
aquella, que debe ser bien abierta. 

D.-A la señal del jugador central, todo el 
grupo comienza a correr por afuera de la 
rueda y a buena distancia de ella (pero 
siempre en círculo). 

A una nueva señal, dada por el otro jugador 
central, todos procuran ocupar uno de los 
círculos, teniendo derecho a ellos  los 
primeros en poner un pie en su interior. Los 
dos que quedaron sin lugar van hacia el centro 
de la rueda a recomenzar el juego. 

O.E.-Habilidad de correr y rapidez de 
recreación.  



Tema. “Capitán” 

M.-Un pañuelo grande  de colores con un nudo en una 
punta. 

P.-Trazarse en el piso pequeños círculos, uno al lado de 
otro en línea recta. Deben ser en número igual al de los 
niños menos dos. 

Un jugador se destaca del grupo y recibe el pañuelo, es 
el “capitán”. 

Los demás permanecen lejos de los lugares marcados. 

D.-A  la señal del capitán, dejan caer el pañuelo al suelo, 
todos corren a ocupar un lugar. Quien nos consigue 
ubicarse va hacia el capitán y le pone las manos sobre 
los hombros. Los dos salen así caminando entre los 
círculos, mientras el capitán va tocando con el pañuelo a 
este o aquel compañero. Los que son así llamados, salen 
de sus lugares y forman una columna detrás del capitán, 
unos con las manos en los hombros de los otros. 

Cuando la hilera ya cuenta con más de 5 y menos de 
ocho jugadores, el  capitán arroja el pañuelo al suelo y 
sale corriendo por la columna para apoderarse de un 
lugar. De los dos que sobran, uno será el nuevo capitán, 
dándose este cargo al primero de los dos que llega a 
tocar a la maestra. (Así será más difícil perder a 
propósito con el fin de actuar de jugador destacado. 

O.E.-Autodominio, rapidez de reacción, habilidad en la 
carrera, atención a los movimientos del jugador central. 



Tema: “Alerta” 
M.-Una pelotita hecha de media  y un pañuelo para 
cada 3 jugadores (Estos objetos pueden ser 
sustituidos por una latita y un retazo de tela) 

P.-Se trazan en le suelo dos líneas paralelas, 
separadas por 8 metros de distancia. Detrás  de 
ellas  forman filas los niños, dispuestos en grupos 
de tres. Dentro de  cada grupo los jugadores  son  
numerados y permanecen con las manos tomadas. 
El numero 1 queda con la pelotita y el 3 con el 
pañuelo. 

D.-A la voz de “A… lerta” salen  corriendo hacia 
delante los jugadores numero 1 y 3. Cuando llegan 
a la otra línea deben poner detrás de ella y en el 
suelo la pelota y cubrir con el pañuelo. De allí 
retornan  corriendo para dar nuevamente la mano 
al compañero de nuemro2. 

El ultimo de cada terceto, al regresar pasa a 
ocupar la posición del jugador  central, o sea, el 
primero 2, recomenzándose el juego para que 
todos pasen por los dos papeles. 

O.E.-Habilidad en la carrera, rapidez de reacción, 
agilidad, buena actitud la cambiar de papel y 
cooperación (de quien queda parado, esperando). 



Tema: “Caballito” 

M.-Un hilo fuerte y una venda de tela para 
cada par de alumnos. 

P.-Los niños se disponen de a pares: uno tiene 
los ojos bien vendados y el hilo alrededor de 
la cintura; el otro sostienen las dos puntas de 
ese hilo .las parejas forman fila detrás de 
una línea de partida, marcándose lejos de ella 
la línea  de llegada. (Conviene que de cada vez 
corran solo cinco o 6 parejas, para que no se 
atropellen). 

D.-A la señal de iniciación “los caballitos” 
corren en dirección a la línea de llegada, 
guiados por los respectivos “jinetes”. El 
primero de alcanzarla tiene el derecho a 
elegir los próximos que van a correr. Después 
de algún tiempo se invierten los papeles. 

O.E.-Sentido de orientación, compañerismos y 
sincronización de movimientos. 

 

 

 



Tema: “Carritos de mano” 

P.-Trazar en un área pavimentada dos 
líneas paralelas separadas por una 
distancia superior a los 6 metros. Detrás 
de una de ellas formar fila los niños, de a 
pares. En cada par uno de los niños es el 
“carrito” avanzando y otro “conductor”. El 
primero se agacha  y se apoya las manos 
en el suelo, delante de si, mientras el otro 
le sujeta las piernas. 

D.-A la señal, las parejas salen corriendo 
así hasta la línea de llegada: el “carrito” 
avanzando sobre las manos, mientras que 
el “conductor” lo sigue ligero, 
sosteniéndolo. Los primeros en alcanzar  
la meta vencen la partida. 

En la repetición del juego se invierten los 
papeles, dentro de cada pareja. 

O.E.-Flexibilidad, agilidad en la carrera, 
espíritu de cooperación y sincronización 
de movimientos. 



Tema: “Viene el Rey” 
P.-Los niños permanecen en fila detrás de una 
línea de salida trazada en el suelo. Del otro lado 
del campo una paralela: la línea de llegada. 

D.-La profesora comienza el juego anunciando 
“Viene el…r r r reyyyy 

o “viene el r r r ratón”, “r r rinoceronte” o 
cualquier otra palabra comenzada en r. Sigue 
dando una serie de avisos de ese tipo, demorando 
en terminar la ultima  palabra, siempre iniciada 
por r r r. Mientras ella no diga “viene el r r r rey”. 
Los niños deben quedar en donde están, mas al oír 
esa orden todos salen corriendo hacia la línea de 
llegada. El primero en alcanzar  sustituirá  a la 
maestra, dando los comandos para cuando el juego 
se reinicie. 

O.E.-Habilidad  de correr; atención demorada; 
discriminación auditiva: rapidez de recreación e 
inventiva (del jugador que da las señales) 

Nota: Pueden  combinarse con los niños otras 
voces de partida, como “Viene el…ssss...Sapo”. 

 

 



Tema: “Pantera Dormilona” 

P.-Se traza en el  suelo un círculo bien 
grande, alrededor del cual se marcan 
lugares como niños que halla menos uno. 
Todos los jugadores se disponen a 
voluntad por le campo, excepto la 
“Pantera” quien se pone a dormir en el 
centro del circulo. 

D.-A   la señal de iniciación, los niños van 
a desafiar a la pantera, gritándole 
“pantera dormilona, pantera dormilona”. 
Inesperadamente, sin embargo, ella se 
despierta y corre a tomar uno de los 
lugares marcados, intentando todos hacer 
lo mismo. 

Quien sobra, se queda sin lugar, pasa a  
ser la nueva pantera en el reinicio del 
juego. 

O.E.-Rapidez de reacción, iniciativa, 
osadía y habilidad en la carrera. 

 



Tema: “Fueguito” 

M.-Cuatro platos iguales (u otros recipientes cualquiera 
iguales como cuencos de plásticos o paneras, por 
ejemplo), una cantidad de objetos pequeños y 
semejantes (cubos, pelotitas, cuentas grandes, 
pañuelos, chapitas, etc.). Y dos sillas o bancos. 

P.-Los niños forman parejas, que son numeradas. Trazar 
una línea de partida y detrás e ellas, bien separados 
unas de otras, quedan las dos primeras parejas, 
teniendo cada una dos paltos en el suelo. En uno de ellos 
quedan los objetos correspondientes a aquella pareja, 
explicándole que sus componentes son adversarios. 
Delante de cada pareja y a 6 metros de ella se coloca 
una silla. 

D.-A la señal de iniciación, un niño de cada par sale 
corriendo en dirección a la silla, la rodea y vuelve al su 
lugar. Tan pronto como el parte, le compañero comienza 
a pasar (uno por uno) los objetos de un plato hacia otro, 
debiendo detenerse en cuanto el que corrió llega de 
vuelta, tarea en la que fiscalizado por los otros 
jugadores. El que quedo recibe, entonces el número de 
puntos correspondientes a los objetos que consiguió 
cambiar de recipiente. 

El juego recomienza con la inversión de los papeles y 
sigue así hasta que todos hayan tenido su turno. 

O.E.-Habilidad de correr, destreza manual, autodominio 
y rapidez de reacción para comenzar prontamente a 
correr (o pasar los objetos) al oír la señal. 



Tema “Mulita” 

P.-Los niños se disponen en dos círculos 
concéntricos. Los de afuera permaneces con las 
piernas abiertas y de frente hacia el medio del 
circulo; los del centro se ponen de espaldas al 
mismo. Así, cada jugador tiene un compañero en 
frente. Conviene dejar bastante espacio entre los 
componentes de cada círculo  con el fin de que 
puedan jugar libremente sin atropellarse. 

D.-A la señal, los niños del círculo interior se 
agachan, pasan por debajo de las piernas de los 
compañeros, salen del círculo y se ponen a correr 
en torno  de ella. Una vez que llegan de vuelta a su 
posición inicial y ponen las manos encima de los 
hombros de su pareja. Los últimos en llegar 
deberán continuar jugando siempre con la mano en 
la cabeza.En la repetición del juego, se invierten 
las posiciones de los compañeros en cada pareja 
para que todos asuman los diferentes papeles de 
cada pareja. 

O.E.-Agilidad, habilidad en la carrera y 
cooperación entre los componentes de cada 
pareja. 

Nota: realizarlo en el jardín de una manera mas 
simple, se puede tener reglas sugeridas por los 
niños. 



JUEGOS   

DE 

  ARROJAR 

 



“Tirador” 

M.-Una bolsita de maíz de color diferente para cada 
jugador y una lata pequeña vacía. 

P.-Se coloca  la lata sobre una piedrita u otro objeto 
para que este bien a la vista, en una elevación. A 4 
metros de ella se traza la línea de tiro, detrás de la 
cual quedan todos los niños menos uno.Este permanece 
junto a la lata que representa “E l Pato”. Los alumnos 
son enumerados. 

D.-A la señal de iniciación, el niño de numero 1 se coloca 
detrás de la línea de tiro  e intenta derribar el “pato”, 
arrojándole la bolsita. Si consigue embocar en la lata, 
cambia de lugar con el guardián; si no, cede el lugar al 
numero 2 y así sucesivamente. Mientras los niños tratan 
de alcanzar al “pato”, aquellos que ya intentaron sin 
éxito pueden tratar de recuperar su bolsita, a fin de 
intentar nuevamente.  

Corresponde al guardia impedir que ellos recojan sus 
bolsitas y basta para que el dueño dentro del área de 
tiro (entre la línea y la piedra) para que el dueño dela 
bolsita este obligado a reponer en el suelo su 
“arma”.Quien consigue llegar al guardia podrá tirar 
nuevamente, prosiguiendo el juego hasta ser sustituido 
o hasta que todos queden sin bolsitas, en ese caso, 
quien conservo por más tiempo su arma será el nuevo 
“guardián”. 

O.E.-Habilidad de arrojar, atención dividida, rapidez de 
reacción. Agilidad en la carrera e iniciativa. 



 

JUEGOS  DE  TIRAR 

 Y  EMPUJAR 

 



“Pantano” 

P.-Los niños forman ronditas de 4 cada 
cual en torno de un pequeño  circulo 
trazado en el suelo que será”el pantano”. 

Los jugadores permanecen siempre con 
las manos tomadas, debiendo agruparse 
por tamaño y fuerza. 

D.-A la señal cada grupito intenta hacer 
que uno de sus miembros pise el “pantano” 
y así perder un punto, luego de algún 
tiempo la victoria es de los que no 
perdieron puntos, pudiéndose reunirlos en 
otras ronditas que disputan nuevamente. 

O.E.-Fuerza de piernas, brazos y 
habilidad de tirar,  empujar sin golpearse.      

 

 

 



 JUEGOS 

 DE  

SALTAR 

 



“En un pie” 

P.-Los niños se esparcen a voluntad por el 
campo. 

D.-A la señal de iniciación comienzan 
todos a saltar de un solo pie, sosteniendo 
una rodilla con las manos ala altura de la 
cintura. A una nueva señal, deben ponerse 
en cuclillas. Los 3 últimos en hacerlo 
deben, al reiniciarse el juego, saltar 
sosteniendo la rodilla con una de las 
manos y con otra la oreja. 

Al cabo de algún tiempo, la victoria es de 
los que aun sostienen ala rodilla con 
ambas manos. 

O.E.-Habilidad de saltar, resistencia y 
rapidez de reacción. 

 

 

 



“Relojito” 

M.-Silbato, rueda o aro. 

P.-Los niños forman una ronda bien grande, unos 
detrás de otros, dando el lado derecho hacia el 
centro del círculo. 

D.-A la señal de iniciación, se ponen a saltar 
diciendo: “ven a asaltar sin parar, ven a jugar sin 
llorar, ven a pasarla genial, te vas a divertir”. 

De vez en cuando, la maestra da un silbato y todos  
se sientan en el suelo, interrumpiendo el canto. A 
una nueva señal se levantan y recomienzan a saltar 
en la misma dirección que antes, siempre 
cantando, para luego de un rato y a otra señal, 
interrumpir el canto. 

Los dos últimos en sentarse, de cada vez, deben 
hacer  un arco con los brazos y quedar así, 
mientras los otros compañeros van pasando por 
debajo. De esa forma, al rato, la rueda tiene  que 
pasar bajo un túnel formando por los últimos niños 
en reaccionar a la señal de interrupción. Cuando 
solo queda uno o dos niños todos se sueltan y el 
vencedor salta, y todos los compañeros aplauden. 

O.E.-Habilidad de saltar, sentido rítmico, rapidez 
de reaccionar y buena actitud al cambiar de lugar. 



“Zorras” 

P.-La mitad del grupo forma una rueda con las 
manos tomadas “el bosque”, mientras que el resto 
queda afuera, en torno del círculo representando 
a los cazadores. 

D.-A la señal, el grupo de afuera sale saltando en 
un solo pie alrededor  de la rueda cantando;”somos 
buenos cazadores, pues nada nos puede detener, 
damos mil tiros por día, mataríamos cien fieras sin 
que se den cuenta”.  La ronda gira con las manos 
tomadas, en la dirección, cantando también. A la 
voz de “zorras” cada por el orientador, cesa el 
canto, se detiene la rueda y lo niños que la 
componen levantan los brazos, siempre con las 
manos tomadas. Los jugadores que estaban del 
lado de afuera (los cazadores) entran por debajo 
de los brazos erguidos de los compañeros (uno por 
“árbol”) y van a formar una nueva rueda en el interior 
de la primera.   A una nueva señal el juego recomienza, 
esta vez con otros cazadores, esto es con los niños que 
habían formado la primera rueda solo alrededor del 
nuevo bosque.  Quien pone los pies n el suelo mientras 
esta en la rueda externa “fue comido por la “zorra”  y 
por eso pierde un punto. Lo mismo le ocurre al último 
que llega al bosque y da las manos a los demás.  

O.E.-Habilidad de saltar en solo pie, sentido rítmico, 
rapidez de reacción. 



¡Adentro!  ¡Afuera! ¡A la Luna! 

P.- Se traza en el suelo un círculo bien grande, 
alrededor del cual se ubican los niños. 

D.- Para iniciar el juego, la maestra comienza a 
ordenar: ”¡Adentro!”, “¡Afuera!”,  o “¡A la Luna!”, 
debiendo los niños cumplir tales órdenes con 
rapidez. 

Las órdenes son dadas ora repetidas, ora 
alternadas y quien se equivoca puede continuar 
jugando apoyando la mano derecha en el mentón. 
Al segundo error, la mano izquierda irá a la punta 
de la nariz y al tercero el jugador deberá, además 
de todo esto, ponerse de costado hacia el círculo. 

Cuando la orden fuera “¡Adentro!” todos deben 
dar un paso hacia el centro de la rueda. En el caso 
opuesto, saltar, saltar para atrás. A la voz “¡A la 
Luna!” todos saltan en el mismo lugar y dan 
palmadas sobre la cabeza. Quien pisa la 
circunferencia sufre las mismas penalidades que 
los que desobedecen las órdenes. 

O.E.- Atención a órdenes variadas, rapidez de 
reacción y habilidad de saltar suavemente. 

 



“Esterillas” 

M.- Dos esteras (o lanas). 

P.- El curso se divide en dos grupos, para que los 
niños no se aglomeren. Cada grupo pone su estera 
en el suelo y permanece en torno a ella. 

D.- Los niños deben hacer exactamente lo opuesto 
a lo que ordena la profesora. Si ella dice 
“Ninguno”, todos saltan sobre la estera. Al decir 
”¡Todos!”, el grupo debe saltar afuera de la 
estera. Conviene comenzar el juego despacio y 
después ir acelerando su ritmo, dando otra dos o 
tres comandos iguales, otra alternándolos.  

Quién se equivoca va a jugar en una “estera 
invisible” cuyo contorno se marca apenas en el 
suelo, separado de los demás, con el objeto de que 
no se aburra al permanecer inactivo e interfiera 
en el juego de los demás. 

O.E.- Autodominio y resistencia a la 
automatización de movimientos. 

 

 

 



JUEGOS  DE   
OBEDIENCIA A   

ÓRDENES   Y   SEÑALES 

 



“Melodía  peligrosa” 

M.- Cuatro objetos (cajas, latas, etc.) para 
marcar los vértices de un cuadrado. 

P.- Los niños se disponen en columna de a uno 
del lado de afuera de un cuadrado bien 
grande, demarcado por los objetos arriba 
indicados. 

D.- A la señal de iniciación, comienzan a 
marchar en torno al cuadrado, cantando una 
canción folklórica como “Viva Tacna”. 

A un silbato de la maestra la música debe 
cesar y todos tienen que sentarse en el suelo. 
Quién no lo hace va hacia el centro del 
cuadrado donde, de a poco, se irá formando 
una nueva columna, para jugar paralelamente 
a la primera. La misma pena se aplica a 
quienes se sientan antes de la señal o no 
recomienzan prontamente el canto y la 
marcha a la nueva señal. El triunfo pertenece 
a los que quedaren por último en la hilera 
original. 

O.E.- Sentido rítmico, rapidez de reacción y 
agilidad. 



“La  Varita  Mágica” 

M.- Una varita de madera (o cartón). 

P.- Los niños se disponen en una rueda bien abierta, 
teniendo en el centro a una compañerita destacada “el 
hada” en poder en poder de la “varita mágica”. 

D.- A una señal de l hada (baja rápidamente la varita), 
los niños dan media vuelta y marchan hacia la derecha, 
hacia la izquierda para adelante o para atrás, saltan en 
el mismo lugar, golpean el suelo con los pies, etc. Todo 
de acuerdo con las órdenes del hada, dadas sólo con el 
movimiento de la varita.  

De repente, ella deja caer la varita y mientras se 
agacha deben todos ponerse de cuclillas. El primero en 
hacerlo será la nueva hada. 

O.E.- Rapidez de reacción, imaginación y comprensión 
de convenciones. 

 

 

 

 

 

 



“Mar” 

P.- Los niños se dividen en grupos de cuatro. Cada 
grupo, que representa un pez del mar: “anchoa”, 
“merluza”, “atún”, etc. Marca su base en la 
periferia del campo. En el centro permanece la 
maestra, que hace el papel del “mar”. 

D.- Para comenzar, la profesora anuncia: “Quiero 
todas mis anchoas” , a los que tales niños van a 
ponerse detrás de ella, en hilera de a uno. Ella 
continua llamando a los diferentes peces, 
mientras va caminando en rueda, llevando a la 
columna detrás de sí. Cuando todos hubieren sido 
llamados, ella dice “Mar en calma” y todo el grupo 
se detiene. Después avisa “Allá viene una ola”, y 
todos se agachan “’El mar creció!” y el grupo 
comienza a andar en saltitos. 

El juego prosigue con varios avisos de esa 
naturaleza hasta que el orientador dice: “¡Un 
barco pesquero!” y todos se acuestan (o se 
sientan) en el suelo. Los últimos que “se cobijan” 
deben poner una mano en la cintura y así quedar 
durante el partido siguiente. 

O.E.- Rapidez de reacción, habilidad de correr. 
Agilidad, ampliación de conocimientos y obediencia 
a órdenes variadas. 



¿Vamos a cazar? 

P.- La maestra permanece de frente hacia el 
grupo, el cual se encuentra dispuesto en 
semicírculo. 

D.- Para comenzar el juego pregunta: ¿Vamos a 
cazar?, a lo que el grupo responde “¡Vamos!”. Sigue 
este diálogo entre élla y el grupo, acompañado por 
gestos de la maestra, imitados por lo niños.  

-¡Entonces vamos! (gesto de ponerse la mochila 
sobre la espalda y la escopeta al hombro). 

“¡Entonces vamos!” dice el grupo e imita lo hecho 
por la profesora. En seguida todos comienzan a 
golpear en las caderas con las manos, con 
movimientos alternados, imitando el ruido de 
pasos. 

-¡Oba! –dice la maestra y “¡Oba!”, responde el 
grupo. 

-¡Ih! (gesto de espanto de la profesora). 

“¡Ih!” (ídem del grupo). 

-¡Miren allá! (señala a lo lejos). 

“¡Miren allá!” (ídem hace el grupo). 



-Un río (gesto de agua que corre, hecho con las 
manos). 

“Un río” (ídem). 

-No se puede pasar por arriba (gesto de pasar 
arriba). 

“No se puede pasar por arriba” (ídem). 

-¡Pero tenemos que pasar! (golpear el suelo con los 
pies). 

“¡Pero tenemos que pasar!” (Ídem). 

-¿Está bien?- 

“Está”. 

-¡Entonces vamos! (gesto de nadar). 

“¡Entonces vamos!” (Ídem). 

-¡Oh! (suspiro y gesto de abandono, por cansancio). 

“¡Oh!” (ídem). 

-¡Ih! (gesto de espanto). 

“¡Ih!” (ídem). 

El diálogo recomienza con “¡Miren allá!”, etc. Mas 
esta vez será un árbol, que deberá ser trepado 
(con las rodillas bien levantadas en cada paso).     



En la repetición de todo el diálogo el problema es 
una polvareda, que deberá  ser vencida (a pesar de 
la tos imitada por todos).Siguen otros obstáculos: 
un puente (batir acompasadamente el pecho con 
las manos, imitando el ruido en marcha), un 
matorral (avanzar con dificultad, tomándose de 
las hojas de los arbustos), un trigal (separar las 
mieses y hacer ruido con la boca), y una caverna, 
(agacharse). 

El juego termina así: 

-¡Ih! (gesto de admiración). 

“¡Ih!” (ídem). 

-¡Miren allá! (gesto de forzar la vista ante la 
oscuridad de la caverna). 

“¡Miren allá!” (ídem). 

-¡Qué contento! 

“¡Qué contento!” 

-Parece un osito… 

“Parece un osito…” 

-Tiene dos ojos…. (señalar) 

“Tiene dos ojos….” (ídem). 



-Dos orejas… (señalar). 

“Dos orejas”… (ídem). 

-Un hocico helado (señalar la boca). 

“Un hocico helado” (ídem). 

-Es suave, suave… (gesto de acariciar). 

“Es suave, suave… (ídem). 

-¡Ui! ¡es un oso! (salto de espanto). 

“¡Ui!” “¡es un oso!” (ídem). 

-¿Volvemos? (gesto de indagación ansiosa). 

“¡Volvamos!” (ídem). 

Y todos repiten rápidamente y en sucesión 
ordenada los movimientos anteriores: salir de la 
caverna, cruzar el trigal, pasar por el matorral, 
trepar el árbol y atravesar el río a nado.  -¿Vamos 
a cazar? Pregunta por fin la maestra.    “¡No! ¡No!”, 
responden los niños. 

O.E- Habilidad de dramatizar, memoria, sentido, 
sentido rítmico e imaginación. 

 

 



“Cadenita” 

P.- Los niños forman grupos de seis que se disponen en 
filas paralelas, una detrás de otras y de frente hacia el 
orientador. Entre las filas debe dejarse bastante 
espacio. En cada grupito los niños pasan los brazos en 
torno de la cintura de los compañeros, formando una 
“cadena”. 

D.-a la señal de iniciación el grupo canta una canción 
como, por ejemplo “Anda Mónica” o cualquier otra 
canción que puede ser acompañada por movimientos con 
el cuerpo. Mientras tanto, la maestra se inclina hacia 
uno y otro lado, debiendo los grupitos hacer lo mismo en 
un movimiento ondulatorio de vaivén, al compás de la 
música. Esos movimientos, siempre comandados por la 
profesora, son alternados con otros: sacudir la cabeza 
hacia delante (dos veces), hacer lo mismo para atrás, 
poner un pie al frente, levantar una rodilla, llevar el pie 
hacia atrás, etc. Cuando la maestra dice “Cadenita” el 
grupo debe permanecer inmóvil en la posición inicial. La 
mejor cadenita gana, entonces, un punto. 

En el momento que ella avisa “¡Se rompió!” todos sueltan 
los brazos y se sientan en el suelo. Toda vez que se 
desea cambiar de música, la maestra da una orden 
“Cadenita” y comienza a cantar otra canción que posea 
las características indicadas más arriba. 

O.E.- Sentido rítmico, flexibilidad, cooperación y 
habilidad de obedecer prontamente a órdenes variadas, 
con el fin de mejorar la rapidez de reacción de los 
niños. 



“Piedra Encantada” 

M.- Cuatro piedras (pañuelos o bolsitas de maíz). 

P.-Los niños se dividen en cuatro grupos iguales, 
yendo a constituir cada uno de ellos una fila. En 
cada grupo se marcan, con círculos en el suelo 
tantos lugares como niños hay, más dos. Las filas 
deben quedar unas detrás de otras y bien 
separadas entre sí. 

En cada grupito se ocupa un lugar cualquiera (en el 
medio, a los costados, etc.), colocándose en él la 
piedra. Los jugadores ocupan los lugares 
restantes, sobrando siempre una ruedita en cada 
grupo. 

D.- Para comenzar la maestra da órdenes como 
“¡Derecha!”, “¡Izquierda!”, “¡Adelante!”, “¡Atrás!”, 
“¡Quietos!”, debiendo los niños ir cambiando de 
lugar conforme lo ordenado. Se descolocan 
siempre un solo lugar, sea hacia el costado o hacía 
adelante. Cuando el niño no halla dónde ir, debe 
intentar encontrar lugar en la fila más próxima. 
Cuando la orden es avanzar, por ejemplo, todos los 
de la primera fila corren hacia la última y así 
siguiendo de acuerdo con los comandos dados. 

O.E.- Rapidez de reacción, iniciativa, cooperación 
y agilidad. 



JUEGOS 

 DE   

PERSECUCIÓN 

 



“Cacería  con  música” 

P.- Los niños se dan las manos para formar una 
rueda bien grande. Lejos de ella se marca el 
refugio. Dos jugadores son destacados: “el 
cazador” que queda fuera de la rueda, junto a ella 
aunque del lado más distante del refugio y  “la 
presa”, que se pone en cuclillas en medio del 
grupo. 

D.- A la señal de iniciación, la rueda comienza a 
cantar una canción movida girando hacia la 
izquierda, saltando  alegremente. 

Al decir la última palabra de la cuarteta, el grupo 
se detiene, los niños sueltan de las manos y abren 
la rueda.  En ese momento la “presa” se levanta y 
huye hacia el refugio, perseguida por el “cazador”.  

Quién alcanza primero su objetivo (la presa 
cobijándose en “el bosque” y el “cazador” 
abatirla), podrá elegir a los próximos jugadores 
destacados.Si el grupo fuera bueno, es posible 
hacer el juego con dos cazadores y tres animales, 
para que haya más animación. 

O.E.- Sentido rítmico, rapidez de reacción, 
habilidad en la carrera, iniciativa, habilidad de 
perseguir (y de huir de la persecución) y 
autodominio. 



“Piernas largas” 

P.- Los niños permanecen en fila detrás de una 
línea de partida. 

Bien lejos de ella se traza otra, paralela, para 
indicar el refugio. Dos jugadores son elegidos 
para ser los “piernas largas”, debiendo quedar 
parados inmediatamente detrás del grupo. Uno de 
ellos es las piernas largas mayores. 

D.- A la señal de iniciación, los niños avanzan en 
dirección al refugio, caminando y cantando juntos 
“Vamos chicuelos, vénganlos pilluelos”. Luego 
siguen avanzando en puntas de pie, diciendo a 
coro: “Silencio, mi gente, esto está caliente”. 
Siguen caminando hacia el refugio levantando bien 
las rodillas a  cada paso mientras dicen: “Ahora la 
escalera, ahora la escalera”. Al oír esto el piernas 
largas mayor grita: “No crucen la tranquera, 
siendo esta la señal para que todos corran 
(siempre hacia delante) con los perseguidores 
detrás. Quien fuera alcanzado antes de llegar al 
refugio se transforma en “Piernas Largas” y el 
juego recomienza, esta vez con más 
perseguidores. 

O.E.- Habilidad de correr, sentido rítmico, 
habilidad de tomar suavemente y buena actitud al 
ser alcanzado. 



“Calichei” 

P.- El grupo se dispone en pequeñas rondas 
(de siete jugadores cada una), teniendo en el 
centro un niño destacado. 

D.- A la señal de iniciación, los jugadores se 
dan las manos y las rondas comienzan a girar 
hacia la izquierda. Mientras saltan los niños 
dicen a coro: 

Apeten-sen-blei 

Tucuman, lenyi 

Amami-sulqui 

Buli – buli –calichei 

Cuando dicen la última palabra se agachan de 
prisa y ponen las dos manos al suelo, frente a 
sí. Mientras tanto el jugador aislado trata de 
tocar a un compañero antes de tomar él esa 
posición. Quien es alcanzado debe cambiar su 
lugar con él e ir hacia el centro en el reinicio 
del juego. 

O.E.- Rapidez de reacción, agilidad y sentido 
rítmico. 



“Brujas y hadas” 

P.- Los niños se dividen en dos grupos iguales: 
“hadas” y “brujas”. Se trazan en el suelo dos 
líneas de partidas separadas por 1.50 metros 
de distancia. Bien lejos de ella se marca el 
refugio. Por detrás de la primera fila 
permanecen las hadas y detrás de la segunda 
forman fila las brujas, todas vueltas hacia la 
misma dirección (o sea, las brujas a espaldas 
de las hadas). 

D.- A la señal, las brujas salen corriendo 
hacia el refugio, perseguidas por las hadas, 
correspondiendo siempre a cada niño de un 
grupo, uno del otro. 

Quien fuera alcanzado antes de entrar en el 
refugio se transforma en hada, repitiéndose 
la carrera una vez más. Después de esto, el 
juego debe recomenzar con el cambio de los 
papeles iníciales. 

O.E.- Habilidad en la carrera, habilidad en 
perseguir y de desviarse del perseguidor. 

 



“Jaula” 

P.- Diez niños forman una rueda con las 
manos tomadas “la jaula”. Los demás 
permanecen fuera aunque cerca del 
círculo. Son “los animales salvajes”. 

D.- A la señal, los niños de la rueda 
levantan los brazos (siempre tomados de 
las manos), mientras los otros comienzan 
a entrar y Salir de la jaula. A la señal: 
“¡Bum!” los componentes de la rueda bajan 
los brazos, aprisionados en la jaula a los 
animales que en ella se encuentran. Los 
prisioneros pasan a formar parte de la 
misma, recomenzando el juego, el cual 
prosigue de esta forma hasta que todos 
sean apresados. 

O.E.- Rapidez de reacción, flexibilidad, 
habilidad en la carrera, buena actitud al 
ser apresados e iniciativa. 

 

 



“Pollitos y halcón” 

P.- En extremos opuestos del campo se marcan 
dos refugios. En uno se coloca “la gallina”; en el 
otro permanecen “los pollitos”. Del lado de afuera 
del campo y entre los dos refugios se coloca el 
“halcón”. Los pollitos se dividen en “blancos”, 
“amarillos”, “pardos” y “pintos”. 

D.- Para comenzar la gallina llama: “¡Vengas acá 
mis hijitos! ¡Vengan para mi nidito!”. Pero como el 
halcón está en el medio, ellos responden sin salir 
de su lugar: “¡No, Tenemos miedo del halcón!”. La 
gallina repite su invocación y de nuevo recibe la 
misma respuesta. Al tercer llamado dice: “Vengan 
ya pollitos….blancos” (o amarillos, pardos, etc.), en 
lo que debe ser obedecida inmediatamente. El 
halcón los persigue y aprisiona cuantos puede, 
contando después en voz alta el número de niños 
que tocó, hecho esto, cambia de lugar con la 
gallina para llamar a otro grupo que esta vez 
puede ser el de pollitos pintos, por ejemplo. 
Después de esto el nuevo halcón y la nueva gallina 
son elegidos de entre los que corrieron y no 
fueron alcanzados. 

O.E.- Rapidez de reacción, habilidad en la carrera, 
habilidad de perseguir (y huir de la persecución) e 
iniciativa. 



“Pasarás, no pasarás” 

P.- Los niños se disponen en dos círculos 
concéntricos, el de adentro con un 
jugador menos que el de afuera. 

D.- A la señal de iniciación cada ronda 
gira hacia un lado, saltando  y cantando 
“A la víbora del amor…” Al finalizar el 
canto, cada niño del círculo interno se 
pone de frente hacia otro del círculo 
externo, dándole ambas manos. El que 
queda sin pareja debe pasar por debajo 
de los brazos erguidos de todos los otros 
dando la vuelta al grupo. 

En el reinicio del juego los que estaban en 
el círculo interno pasan al externo, junto 
con el que quedó sin pareja. 

O.E.- Sentido rítmico, habilidad de saltar, 
rapidez de reacción y agilidad. 

 

 



“Castillos de arena” 

P.- Los niños se dividen en dos grupos iguales: los 
que están en el medio del campo haciendo castillos 
de arena en la playa y las “olas del mar”. Las olas 
se colocan en una de las extremidades, 
marcándose el refugio en la otra. 

D.- A la señal, los niños que representan las olas 
se dan las manos y caminan hasta la orilla de la 
playa, volviendo así y caminando de espaldas. 
Haciendo con los brazos  el movimiento de las olas 
van y vienen amenazando  a aquellos que, 
descuidados, continúan haciendo sus castillos de 
arena. Se van aproximando cada vez más hasta 
llegar tan cerca de los castillos que los niños 
huyen hacia el refugio. En ese momento los otros 
se sueltan las manos y salen en persecución de los 
fugitivos. Los atrapados pasan a formar parte del 
mar en le repetición del juego. Conviene insistir 
para que los niños no corran antes de hora. 

O.E.- Habilidad de correr, audacia y rapidez de 
reacción. 

Nota: Para que no haya accidentes, todos los niños 
(“olas” y “constructores de castillos”) deben estar 
vueltos hacia la misma dirección. Así, los que 
están “jugando con arena” quedan de espaldas 
hacia el “mar”. 



“Lobos y corderitos” 

P.- Los niños forman dos grupos “lobos” y 
“corderitos”. Se trazan en el suelo dos líneas 
bien separadas entre sí. Detrás de una 
permanecen los corderitos, detrás de la otra 
y de espaldas hacia los primeros, se ubican 
los lobos. 

D.- A la señal, los corderitos avanzan lo más 
silenciosamente posible en dirección a los 
lobos. Cuando está bien cerca de ellos la 
maestra exclama: “Cuidado con los lobos”. Esa 
es la señal para que ellos vuelvan y salgan en 
persecución de los corderitos. Los apresados 
antes de la línea de origen pasan a ser lobos. 
En la repetición del juego se invierten los 
papeles, para así los niños puedan disfrutar 
en pleno del juego y a su vez poder de 
captación de las órdenes para convertirse en 
lugar de perseguidores en perseguidos o 
viceversa. 

O.E.- Rapidez de reacción, habilidad en la 
carrera, habilidad de perseguir (y huir de la 
persecución), autodominio, iniciativa y buena 
actitud al ser tomado. 



“Dos a dos” 

P.- Los niños se disponen de a pares, 
excepto uno que queda aislado. El grupo 
se ubica de modo de formar una rueda 
grande. En cada pareja los niños se 
enfrentan y enganchan sus brazos 
derechos. 

D.- A la señal de iniciación las parejas se 
ponen a cantar y saltar en su lugar, con 
los brazos tomados. A una nueva señal 
cada niño debe cambiar de compañeros, 
mientras el del centro toma un compañero 
para sí. 

Quien sobra sin compañero va hacia el 
centro y el juego recomienza. Lo mismo le 
ocurre a quien no cambia de pareja. 

O.E- Rapidez de reacción, agilidad y 
honestidad. 

 

 



“Piratas” 

P.- Se marcan en el campo varios cuadrados que 
representan navíos de pasajeros. En cada uno de 
ellos permanece el “comandante”, mientras los 
“piratas” (los demás niños) se esparcen por el 
terreno. 

Los buques deben quedar bien espaciados entre sí 
y ser numerosos. 

D.- A la señal, los piratas se ponen a correr por el 
campo intentando colocar los dos pies en un navío 
y así tomarlo para sí. Quien lo consigue cambia de 
lugar con el comandante que lo desafía. 

Los piratas tocados por el comandante (que nunca 
puede sacar uno de los pies del buque), deben 
seguir corriendo con las manos en la cintura.Al 
cabo de algún tiempo los piratas pasan a ser 
comandantes y éstos piratas. 

O.E.- Habilidad de correr, agilidad, rapidez de 
reacción y honestidad. 

 

 

 

 



“Barón” 

M.- Una corona de papel y un banquito para “el 
barón”. 

P.- En el centro del campo se traza un círculo de 3 
metros de diámetro, en el medio del cual 
permanece “el barón” en su banquito, con la corona 
en la cabeza. 

Los demás niños permanecen del lado de afuera, 
alrededor del círculo. 

D.- A la señal, los niños entran en el círculo y 
comienzan a provocar al barón: “Entren al palacio” 
¡”El barón no manda!”  “¡El barón soy yo!”. 

Este, de repente, sale y se va a perseguir al 
grupo, aprisionando a los que toca antes de la 
señal de “Alto” dada por la profesora. Los niños 
tomados deben ir al palacio y quedar sentados 
como prisioneros suyos. Después de dos veces, el 
barón escoge a sustituto entre los que no fueron 
alcanzados, recomenzando el juego. 

O.E.- rapidez de reacción, habilidad de perseguir 
(y de escapar del perseguidor), iniciativa y buena 
actitud ante el cambio de papeles. 

 



“Mago” 

P.- Se trazan en el suelo dos líneas en los dos 
extremos del campo. Detrás de una de ellas 
permanecen los niños, en hilera de a uno, de 
costado hacia ella. Cerca de los jugadores, aunque 
más lejos de la línea opuesta (que representa el 
refugio) queda un jugador destacado: “el mago”. 

 

D.- A la señal de iniciación los niños comienzan a 
marchar a lo largo de la línea obedeciendo a las 
órdenes del mago quién ordena: “¡Gigantes!” 
(Todos en las puntas de los pies); “¡Enanos!” 
(Todos bien agachados); “Osos”, “Elefantes”, etc. 
Mientras la columna va y viene a lo largo de la 
línea, dando media vuelta en sus extremos. 
Cuando, sin embargo, él dice: “Hechicero”, todos 
huyen hacia el refugio perseguidos por él. El 
primero en llegar al mismo va a ser el nuevo mago 
en la repetición del juego. 



“ENANOS  GIGANTES” 

M.-Espacio amplio y delimitado por 15 x 20m. 

P.-Todos participan. 

D.-En  uno de los extremos del rectángulo se 
delimitan las esquinas  como marcas de descanso. 
En ella habitan los enanos; tras del lado opuesto 
se encuentra el gigante en acecho. 

Al principio del juego los enanos caminan 
libremente por el bosque (área) y se atreven a 
acercarse cada vez más al gigante. Al grito de la 
profesora  “se acerca el gigante”, este se echa a 
correr para perseguir a los enanos que huyen. 

El que es tocado antes de llegar a las marcas tiene 
que ayudar al gigante a cazar en el próximo juego. 

Gana el enano que se mantiene sin ser tocado. 

O.E.-Persecución. 

 

 

 

 

 



“ENCONTRAR  EL  TESORO” 

M.-Espacio suficiente, objetos personales, 
matorrales, arboles. 

P.-Numero ilimitado de niños 

D.-Sin que observen los participantes (mineros) se 
esconderá un objeto visible (chompa, moneda, 
zapato) en la espesura  de los arboles. 

A la señal dada todos deben buscar por el lugar 
delimitado hasta encontrarlo. 

Gana el alumno que haya logrado dar con el objeto. 
En caso de que no logren encontrar en el tiempo 
determinado se procederá a dar puntos  
referenciales (se encuentran en el `piso, cerca de 
un árbol) o guiarlos con ciertas palabras claves 
como: caliente, caliente cuando estén cerca del 
objeto y frio, frio, frio cuando estén lejos del 
objeto. 

O.E.-Esconder y encontrar. 

 

 

 

 



“ENHEBRAR” 

M.-Lana o pabilo, fideos con agujeros, y otros que 
traigan con agujeros. 

P.-Numero delimitado de niños.  

Este juego es  individual.  

Preparar el material  que cada uno ha conseguido, 
procurando homogenizar los mismos, es decir, 
intentar a los alumnos mantengan los mismos 
materiales. 

D.-A la señal dada los participantes iniciarán la 
tarea de introducir los fideos  a la lana. 

Gana el alumno que mayor cantidad de material 
haya enhebrado o introducido en el pabilo o lana. 

Continua el juego mientras dure le interés de los 
niños. 

 

 

 

 

 



“ENSARTAR LA CINTA” 

M.-Espacio delimitado, pedazos de cordel de 50cm 
con una argolla en un extremo para amarrar las 
cintas, paletas de helado. 

P.-Participan todos los niños. 

D.-Delimitar el campo; ubicar en su parte media un 
cordel del que cuelgan tantas cintas como alumnos 
que  participen, se ubican  en filas tras de la línea 
de salida; a la señal de la profesora, todos salen 
en carrera a tratar de ensartar el pabilo en la 
argolla para desprender la cinta del cordel. 

No se debe detener la carrera para ensartar la 
paleta en la argolla. Aquel que ensarto una puede 
proseguir con otra. Las cintas que son 
desprendidas con las manos no se contabilizan y 
se las ubica en le mismo sitio. Gana aquel que tiene 
mayor numero de cintas.…… 

O.E.-Puntería 

…………………………. 

 

 

 



“ENTRE  LAS  PIERNAS” 

M.-Espacio amplio y delimitado, balones. 

P.-Hasta 30  personas divididas en clubes. 

Colocados en columnas tras de una línea con 
el balón. 

D.-A la señal el primero de sus compañeros va 
pasando el balón entre las piernas de sus 
compañeros hasta la línea central regresando 
de igual forma para entregar el balón 
siguiente. 

Gana el club cuyos jugadores terminan antes 
el recorrido. 

O.E.-Habilidad, relevo. 

 

 

 

 



“La Entrega” 

M.-Espacio amplio, balones. 

P.-Participan máximo 30 personas, dividida en 
subgrupos. 

Divididos en clubes y estos en dos grupos 
ubicados en fila y frente a 8 m de distancia 
designan su capitán. 

D.-El capitán entrega el balón al primer jugador, 
el que inmediatamente sale conduciendo el balón 
con el interior, exterior de los pies hasta llegar a 
la otra fila de su equipo, en ella entrega el balón al 
primero para que haga lo mismo y se coloca al 
final, así sucesivamente hasta que hayan 
participado todos los integrantes del club. 

 El balón debe ser depositado en el pie del 
compañero. 

Gana el club que termina primero. 

O.E.-Relevos. 

 

 

 



“DRIBLIN- DRIBLAR” 

M.-Bastones o sticks, Varios objetos (para 
obstáculos). 

P.-Divididos en grupos de 10 integrantes cada grupo. 

Organizados en clubes de hasta 10 jugadores se 
encolumnan tras de una línea de partida. 

D.-A la señal establecida, los primeros de cada 
columna, parten conduciendo la pelota con el stick o 
bastón por entre los obstáculos; termina el recorrido 
tanto de ida como de vuelta, entregaran al siguiente 
jugador de su columna. 

La pelota debe ser conducida solamente con el bastón 
o stick. Gana el equipo o columna que termina  primero. 

O.E.-Habilidad, relevo. 

 

 

 

 

 

 



“Eco” 

M.-Ninguno 

P.-Numero ilimitado de personas pueden 
jugar, forman grupos  de igual tamaño, al 
A representará la voz original y al B  el 
eco, ubicarlos a distancias prudenciales. 

D.-A la señal iniciada “a” expresara en voz 
alta un sonido, palabra, frase, oración o 
mensaje corto; “B” después de escuchar 
con mucha atención repetirá cuidando 
hacerlo lo mas idéntico al original. 

Cuando el grupo decida se cambiaran  los 
papeles y darán por disminuir la distancia. 

Aumentar o disminuir la distancia, 
produciendo sonidos raros formando eco 
triple. 

O.E.-Imitar, crear. 

 

 

 



“ECUA VOLEY” 

M.-Pelota de voleibol, cancha de voleibol, red. 

P.-Equipos de 3 integrantes. 

D.-Dos equipos distribuidos en cada mitad del 
campo. Se sortea el balón para el saque de 
iniciación del juego. 

Cada equipo tiene la oportunidad de dar hasta  
5 toques para pasar el balón al otro equipo 
contrario. Se puede jugar tres sets de 10 
puntos cada uno, siempre que un equipo no 
haya ganado los dos sets seguidos. 

No se debe pisar la línea de la cancha, ni 
sostener la pelota con las manos, la altura de 
la red debe ser muy baja. 

O.E.-Habilidad, ida y vuelta. 

Nota: luego se puede jugar con 6 integrantes 
de cada equipo, jugando con las mismas 
reglas. 

 

 



 

“EMPUJAR  LA  CUERDA” 

M.-Espacio amplio, cuerdas. 

P.-Pueden jugar un máximo de hasta 28 niños. 
Divididos en dos grupos de condiciones mas o 
menos similares que se ubican a los lados de 
una línea o tras de la cuerda  templada por 
dos voluntarios. 

D.-A la orden de la profesora deben empujar 
la cuerda tratando de que el equipo contario 
sobrepase la línea limite. 

Gana el grupo que hizo que el contario cruce 
la línea. 

O.E.-Lucha. 

 

 

 

 

 



“EL  JUEGO DE ROLES EN PAREJAS” 

M.-Espacio amplio. 

P.-Pueden participar todos los niños pero en 
parejas. 

D.-Se ubican en fila en cada una se sujetan en 
parejas.  

Las parejas saldrán a una señal de la 
profesora a darse dos o tres roles que 
deberán realizar inmediatamente. 

Luego sus otras parejas también deberán de 
hacer lo mismo. 

O.E.-Habilidad, competencia. 

 

 

 

 

 

 

 



“ENTREGA DEL BALON” 

M.-Piscina, pelotas u objetos. 

P.-Participan todos  los niños divididos en 5 
grupos. 

D.-Organizados en grupos, se ubican en columna a 
una distancia de 2 mts más o menos; el juego 
comienza por el último el que trasporta el balón 
comienza a pasar el balón hasta que llegue al 
primero, el mismo que levanta el balón cuando se 
haya terminado para observar quien gano. 

El balón debe ser transportado por sobre el nivel 
del agua. Gana el grupo que termina primero. 

Nota: el nivel del agua de  la piscina debe ser 
adecuada para los niños. 

O.E.-Equilibrio, aprender a jugar  postas. 

 

 

 

 

 

 



“ENTREGA DEL TESTIGO” 

M.-Pedazos de palo de escoba. 

P.-Divididos en grupos de 6 jugadores, se ubican 
en líneas rectas a 3 metros uno del otro. 

D.-La profesora indica que los últimos de cada una 
de las columnas entreguen el testigo (pedazo de 
palo) al siguiente compañero, el que ejecuta la 
misma acción hasta que el testigo llegue al primer 
alumno. 

El testigo no debe ser lanzado, sino entregado en 
la mano que esta hacia atrás. 

Gana el grupo que primero termina la entrega del 
testigo (pedazo de palo). 

O.E.-Relevo, ejercicio. 

 

 

 

 

 

 



“BALON  PISO” 

M.-Espacio amplio y delimitado. 

P.-Parejas divididas. 

Organizadas en parejas y enfrentadas. 

D.-A la señal las parejas realizan pases con 
bote en el piso. Se desplazan a una distancia 
determinada, tanto de ida como de vuelta. 

Gana la pareja que llegue primero. 

Los pases serán  con bote en el  piso 

O.E.-Habilidad, relevo. 

 

 

 

 

 

 

 



“EQUILIBRISTA” 

M.-Balones, espacio amplio. 

P.-Se dividen en grupos de 10 integrantes cada 
uno. Luego  se ubican en una circunferencia  y 
ubican  a un jugador en el centro. 

D.-El que esta en le centro patea la pelota y Todos 
ya cogidos  de las manos fuertemente; con los pies 
golpean el balón intentando dar al que esta en el 
centro. Este debe esquivar el balón, y no toparle 
la pelota. 

El juego se suspende en cuanto decrece la 
motivación de los niños. 

No se puede soltar las manos. El balón no debe 
sobrepasar la cintura. 

O.E.-Precisión. 

 

 

 

 

 



“EL CIRCULO” 

M.-Espacio amplio y delimitado, tizas. 

P.-Todo el salón participa, organizándose en 
parejas cada una dentro de su círculo 
trazado. 

D.-A la señal comienzan a bailar, tratando de 
expulsar a su contrincante mediante 
acciones, pequeños empujones. 

Gana aquel que logra expulsar  o hacer que el 
otro salga fuera del círculo. 

O.E.-Habilidad para bailar, Equilibrio y 
resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 



“MI  PIE” 

M.-Espacio amplio, radio. 

P.-Agrupados en parejas. 

D.-A la señal empieza  el  juego”ya”. Todas las 
parejas se sujetan  de la mano del otro e 
intentan desequilibrarlo en un tiempo 
establecido en que dura la música o una 
canción que estén entonando. Luego uno 
sujeta la pierna del otro e intenta 
desequilibrarlo pero no debe levantarle la 
pierna mas arriba de la cintura.. 

O.E.-Equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 



“DERRIVA   los  SOMBRERO” 

M.-Pelotas pequeñas, 2 sombreros. 

P.-Ponen en una mesa los  sombreros grandes. 
Los niños deberán colocarse a 8 metros de  
distancia. 

D.-A La señal”derriba los  sombreros”, los 
niños formados uno tras del otro, el primero 
comienza a lanzar  con al mano la pelota, 
tratando derribar los sombreros. 

El niño o niña que derribe el sombrero pasara 
a ser la capitana del grupo y dará la señal 
para comenzar el juego nuevamente. 

O.E.-Puntería,  precisión. 

 

 

 

 

 

 



“LA  TORRE” 

M.-latas o cubos, palos  ramas u otros objetos 

P.-Dividir en dos grupos de igual cantidad de 
participantes. 

D.-A la señal construirán una torre con los 
materiales dados, luego a otra señal los grupos 
trataran de destruir la torre del equipo contario 
hasta que se haya desplomado completamente, 
utilizando diferentes objetos para lanzarlos a la 
torre del equipo adversario. Se declara ganador el 
equipo que haya logrado derribar lo más rápido 
posible. 

El juego continua mientras dure le interés. 

Nota. Las torres que arman los grupos deben 
estar bien separadas unas de otras para evitar 
accidentes. Además el lanzamiento debe ser 
detrás de la línea trazada por la profesora. 

O.E.-Lanzamiento y precisión. 

 

 

 

 



“DETECTIVE  FAMOSO” 

M.-Espacio suficiente. 

P.-Se dividen en grupos de 5 participantes.. El 
director del juego escoge entres 5 a 10 
participantes y le da a cada uno la consigna de 
imitar posiciones, movimientos o actividad propia 
de animales, casos, personas (traer una silla, un 
juguete de un bebe, un animal, una pelota, etc.). 

D.-A la señal del director, comienza el juego, y 
deberán realizar lo sugerido por el director, 
mientras tanto el resto del grupo deberán 
adivinar  o acertar el movimiento que imita el niño. 

Gana el grupo que acierte el mayor numero de 
consignas. Se puede reorientar el juego 
cambiando actores y equipos. 

O.E.-Interpretación e imitación. 

 

 

 

 

 

 



“DERECHA - IZQUIERDA “                                                                                                                                                    
Edad : De 5 a 7 años                                                                                                                                                             
Materiales: Ninguno.                                                                                                                                                                                                        
Organización inicial: Sentados en el 
suelo.                                                                                                                                                                                                                                                             
Desarrollo: Cuando el profesor dice 
"derecha" los alumnos levantan la 
mano derecha. Cuando dice 
"izquierda", levantan la izquierda. 
Cambios rápidos y repeticiones.                                                                                                                                                                                                            
Variante: El mismo juego pero con los 
pies. 

“PERA – PLÁTANO”                                                                                                                                                              
 Edad : De 4 a 6 años                                                                                                                                                    
Materiales: Ninguno.                                                                                                                                                                                    
Organización inicial: Sentados en el 
suelo.                                                                                                                                                                            
Desarrollo: Deben imaginarse que 
tienen una pera en la mano derecha y 
un plátano en la mano izquierda. 
Cuando el profesor dice "pera", se 
han de llevar la mano derecha a la 
boca, cuando dice "plátano", se llevan 
la izquierda. Cambios rápidos y 
repeticiones. 

 



CAMBIO DE SENTIDO         

                                                                                                                                                  
 Edad : A partir de 5 años                                                                                                                                                                                              
Materiales: Ninguno.                                                                                                                                                                                                                
Organización inicial: En corro y 
cogidos de la mano. El profesor en el 
centro.                                                                                                                       
Desarrollo: Cuando el profesor 
levanta la mano derecha, el corro gira 
hacia la derecha. Cuando levanta la 
mano izquierda, gira hacia la 
izquierda. Cambios rápidos para que 
el corro se rompa. 

MARCHAR SENTADOS           

                                                                                                                                               
 Edad : A partir de 5 años                                                                                                                                                                                                        
Materiales: Ninguno.                                                                                                                                                                                                              
Organización inicial: Uno detrás de 
otro, formando un corro, muy juntos.                                                                                                                           
Desarrollo: A la señal, todos se 
sientan en las rodillas de su 
compañero de atrás y empiezan a 
caminar al ritmo marcado por el 
profesor: derecha, izquierda, 
derecha...                                                                                                                             



GLUTEO QUE VEO 

Nombramos una parte del cuerpo y todos han 
de ir a golpearla (sin hacer daño) a sus 
compañeros. Repetir con diferentes partes. 

HA DICHO BLAS... 

è LUGAR: PATIO, GIMNASIO 
è MATERIAL: AROS (VARIO) 

Los participantes se sitúan repartidos por el 
espacio del juego y el director da ordenes del 
tipo: "Blas dice que levantéis la mano 
derecha" Los participantes sólo cumplirán las 
ordenes que comienzan por: "Blas dice..." 
Otros ejemplos de órdenes serán: 

-Dice que os coloquéis dentro del aro. 

-Blas dice que saquéis la lengua y os rasquéis 
la cabeza con la mano izquierda. 

Complicar las órdenes introduciendo 
conceptos como arriba, abajo, sobre, 
derecha, izquierda y combinando varias 
instrucciones. 



Para no eliminar a nadie se puede hacer una 
marca con pintura facial al chico/a que se 
equivoque. Gana el que menos marcas tenga. 

DIBUJAR EL CUERPO 

è LUGAR: 
è MATERIAL: TIZA O CUERDAS 

Se forman parejas. Uno de la pareja se 
tumba en el suelo adoptando la postura que 
prefiera, el otro dibuja su silueta en el suelo 
con la tiza o con la cuerda. Ahora el que 
realizó el dibujo tratará de adoptar la 
postura de su compañero dentro de la silueta 
dibujada. Cambio de papales. 

¿CONOCES A PEDRO? 

Todos forman un corro y el que comienza el 
juego pregunta al de su derecha - ¿Conoces a 
Pedro? – a lo que el otro responde - ¿Qué 
Pedro? – El que tiene la pierna así (e imita la 
posición de la pierna. Ahora continúa el 
segundo - ¿Conoces a Pedro? – ¿Qué Pedro? – 
El que tiene la pierna así y el brazo así... 

 



HOMBRES BLANDOS 

è LUGAR: AULA, GIMNASIO 
è MATERIAL: EQUIPO DE MÚSICA 

Los chicos se mueven por la sala al ritmo de la 
música y el director del juego les indica la 
parte del cuerpo que se convierte en 
plastilina y queda blanda. Siguen hasta quedar 
totalmente convertidos en plastilina. A una 
señal vuelven a la tensión inicial. 

VARIANTES 

Por parejas uno hace de escultor y otro de 
plastilina.  

EL GLOBO VOLADOR 

è LUGAR: AULA, GIMNASIO 
è MATERIAL: GLOBOS 

Los alumnos se colocan en equipos, con un 
globo y distribuidos por todo el espacio.  El 
profesor indicará con qué parte del cuerpo 
deberán mantenerlo durante mucho tiempo en 
el aire. 

VARIANTES 

Transportar el globo a un lugar determinado. 



Establecer, dentro del equipo, un turno de 
golpeo (todos participan) 

NOMBRAR 

è LUGAR: AULA, GIMNASIO 
è MATERIAL: GLOBOS 

A la señal, los jugadores deben ir golpeando 
un globo con las diversas partes del cuerpo, 
intentando que no caiga al suelo. Cada vez que 
golpean el globo, nombran la parte del cuerpo 
con la que lo han hecho. 

VARIANTE 

Golpear el globo con la parte del cuerpo que 
diga el profesor. 

FRENTE A FRENTE 

è LUGAR: AULA, GIMNASIO 
è MATERIAL: AROS 

Forman parejas. Cada pareja se coloca dentro 
de un aro. Un niño o una pareja sin aro, 
permanecen en el centro (si se trata de una 
pareja, cogidos de la mano y van nombrando 
distintas partes del cuerpo. Las parejas 
deben poner en contacto las partes 



nombradas. Si se nombra un objeto todos 
deben correr a tocarlo y volver a ocupar un 
aro. Los que la pagan aprovechan este 
momento para ocupar un aro...  

LABERINTO 

è MATERIAL: CUALQUIERA PARA 
LIMITAR UN LABERINTO, ¿PARA 
TAPAR LOS OJOS? 

Se traza un laberinto en el suelo (se puede 
pintar o confeccionar con picas, ladrillos...). 
Uno de los chico/as lo recorre con los ojos 
cerrados siguiendo las instrucciones del 
maestro.  

En una segunda fase es algún compañero el 
que da las instrucciones. ¿Qué pasa si damos 
las instrucciones entre todos? 

Por parejas o grupos reducidos, confeccionan 
su propio laberinto y juegan intercambiando 
los papeles. 

 

 

 



LAZARILLO 

Los alumnos se distribuyen por parejas. Uno 
de ellos cierra los ojos. El otro será su 
lazarillo. El lazarillo extiende su mano con la 
palma hacia arriba mientras que su 
compañero apoya su mano palma contra palma. 
Comienza la música y cada pareja se desplaza 
por el espacio de juego salvando obstáculos, 
identificando objetos... Cuando la música se 
interrumpe cambian los papeles. 

Al finalizar cada uno puede comentar lo que 
ha sentido. 

VARIANTE:  Los lazarillos escogen a su 
pareja cuando esta tiene los ojos vendados 
de forma que no sabe por quien es conducido. 

                                                     

 

 

 

 



                                          

JUEGOS MOTORES DE 4 A 5 AÑOS 

 “Carrera de tortugas” 

Materiales: Almohadón o almohada pequeña 
para cada participante   Participantes: 10 
chicos en adelante        Lugar: Patio o Parque                                                                                      
Desarrollo: Se debe delimitar el trayecto de 
la carrera. Todos los participantes deben 
tener un almohadón o una almohada pequeña. 
Se ubican todos en la línea de partida, en 
cuatro patas, y se colocan el almohadón sobre 
la espalda (como si fuese el caparazón de una 
tortuga). Al dar la orden de partida las 
tortugas comienzan a avanzar. Si se les cae el 
almohadón de la espalda deben regresar al 
punto de partida y comenzar nuevamente. Por 
lo tanto deberán avanzar muy despacio para 
llegar más rápido. La tortuga que primero 
llega es la ganadora.   

 

 



 “Jirafa y sapitos”  

M: Patio o gimnasio                                                                               
Desarrollo: Los niños se ubican detrás de una 
línea trazada en el suelo, lejos de ella se 
marca la línea de llegada. A la señal del 
docente, parten corriendo sobre la punta de 
los pies, teniendo los brazos estirados hacia 
arriba. Los seis primeros en alcanzar la línea 
de llegada ganan el juego. Es necesario que 
los niños hagan todo el recorrido en la 
posición combinada; estando permitido sólo 
dar un salto para trasponer la línea final. En 
la repetición del juego, la carrera se hace con 
todos los niños agachados, manteniendo las 
rodillas flexionadas durante todo el 
recorrido.   

 

 

 

 

 



  “Malavaristas” 

Materiales: Un borrador, libro o regla y una 
señal para cada grupo                                                            
Desarrollo: Cada jugador va hasta la señal, da 
una vuelta a su alrededor y vuelve a la línea 
de salida equilibrando siempre un borrador en 
la cabeza (un libro o sino una regla en la palma 
de la mano). Al llegar a la vuelta de la línea de 
salida el jugador siguiente le quita el 
borrador y lo coloca en su cabeza, saliendo 
para repetir el recorrido. Quien deja caer el 
objeto, debe detenerse y volver a colocarlo, 
antes de continuar con el juego. Durante la 
carrera ningún jugador puede retener el 
borrador con las manos para que no se caiga.   

 

 

 

 

 



“ Sacarle la cola al burro” 

Participantes: 10 chicos en adelante        
Materiales: Una soga                           
Lugar: Patio o parque                                                                              
Desarrollo: Un niño corre llevando la soga 
mientras el resto de los niños lo 
persiguen tratando de pisar la soga. El 
primero que lo logra pasará a llevar la 
soga.   

 

“ El lobo y las ovejas” 

Participantes: 10 chicos en adelante               
Materiales: Un refugio y una soga                
Lugar: Patio o parque                                                                  
Desarrollo: Las ovejas son traviesas y se 
escapan del corral, en cuatro patas, por 
debajo de la soga. El lobo espía detrás de 
un árbol, esperando para atraparlas. 
Cuando éstas se acercan las persigue y 
las ovejas corren hacia el refugio. La 
oveja que es atrapada ocupa el lugar del 
lobo.   

 



Jugamos con el cuerpo 

Tipo: Capacidad física, equilibrio, velocidad, 
fuerza                                                                                                                                    
Edad: 4 años                                                                                                                                                                                      
Lugar: Patio                                                                                                                                                                                                      
Cantidad de participantes: 6 por equipo                                                                                                                                           
Material: Tarjetas                                                                                                                                                                               
Desarrollo: Dos equipos, sentados en fila 
india, el docente tendrá en un sobre las 
tarjetas que indican que hacer. Se paran dos 
de cada equipo y sacan una tarjeta y deberán 
cumplir lo que dice la tarjeta, por ejemplo: 
pies con rodilla, otro de cada equipo y deberá 
sumarse hasta que gana el equipo que 
mantuvo más el equilibrio.  

 El anillo travieso 

Tipo: Desarrollo de la motricidad                                                                                                                      
Edad: 4 y 5 años                                                                                                                                                       
Espacio: Al aire libre o espacio cerrado                         
Cantidad de participantes: Limitada por 
ronda              Material: Soga y un anillo 
que se deslice por esta y pueda ocultarse 
en la mano de un niño.                                                                  
Desarrollo: Todos los niños menos uno 



deben sentarse en ronda tomando la soga. 
Uno se oculta el anillo en su mano, sin que 
lo vea el niño que va al centro. Cuando el 
niño del centro descubre quien tiene el 
anillo, tomará su lugar. Será ganador 
aquel niño que nunca fue descubierto.  

 

JUEGOS	MOTORES	2-3	AÑOS	

     Nombre: “El gavilán y las gallinas”  

Tipo:		Juego	motor		

Edad:	2	a	3	años		

Lugar:	Patio	o	gimnasio			

Desarrollo:	 El	 gavilán	 (docente)	 está	 durmiendo	 y	
las	gallinas	pasean	sin	darse	cuenta	de	su	presencia.	
Cuando	se	despierta	despliega	sus	alas	y	las	gallinas	
asustadas	 comienzan	 a	 correr	 para	 que	 no	 las	
toque,	 intentando	 llegar	 a	 los	 corrales.	 El	 que	 no	
llega	 a	 hacerlo,	 pasa	 a	 ser	 gavilán	 y	 así	
sucesivamente	(y	el	que	fue	gavilán	se	convierte	en	
gallina	al	atrapar	a	otros	compañeros)			



Observaciones:	 	 Por	 tratarse	 de	 un	 juego	 de	
persecución	 es	 necesario	 tener	 en	 cuenta,	 que	 el	
perseguido	se	debe	tocar,	no	agarrar.		

Nombre: Empujando 

Tipo:	Juego	motor.	Coordinación	psicomotor,	
nociones	espaciales		

Edad:	1	a	2	años		

Participantes:	adulto	y	niño		

Materiales:	Caja,	banqueta	o	vehículo	de	juguete		

Desarrollo:	 El	 niño	 empuja	 el	 objeto	 (vehículo)	 de	
un	lado	al	otro.	Otra	variante	es	que	el	niño	pueda	
meterse	adentro	y	el	adulto	lo	empuje.			

Nombre: Jugando con la pelota, ir y volver 

Tipo:	Juego	motor.	Coordinación,	nociones	
espaciales		

Edad:	2	a	3	años		

Materiales:	Pelota	grande,	liviana	y	de	colores			

Desarrollo:	 El	 niño	 tira	 la	 pelota	 y	 va	 a	 buscarla	
repetidas	veces.	Se	le	pide	que	la	tire	más	lejos,	más	
cerca,	 para	 un	 lado	 y	 otro.	 Hacerla	 rodar,	 volar,	



cambiarla	 por	 la	 del	 compañero.	 Estas	 propuestas	
se	realizan	una	por	vez.			

Nombre: Los Bastones 

Tipo:	Juego	motor.	Coordinación,	simbolización		

Edad:	2	a	3	años		

Materiales:	Bastiones	de	plástico,	uno	por	cada	
niño.			

Desarrollo:	 Cada	 niño	 juega	 con	 un	 bastón,	
explorando	 sus	 posibilidades	 libremente.	 También	
se	 les	 puede	 sugerir	 “andar	 a	 caballo”	 “subir	 una	
montaña	apoyados”	o	“desfilar	 como	soldados	con	
el	fusil	al	hombro”.			

Nombre: Pegando patitas  

Tipo:	Capacidad	física,	equilibrio,	velocidad,	fuerza		

Edad:	2	a	3	años		

Lugar:	Patio		

Cantidad	de	participantes:	15	a	20		

Material:	Patitas	de	goma	o	cartulina			



Desarrollo:	 Se	 forman	 dos	 equipos,	 sentados	
como	indios,	se	les	reparte	a	cada	uno	patitas,	en	
el	 otro	 extremo	 se	 coloca	 2	 pies	 más	 grandes.	
Deberán	 pegar	 su	 patita	 en	 el	 pie	 que	 les	
corresponde,	 pero	 ojo	 deberán	 ir	 caminando	
sobre	 la	 línea	 y	 volver	 corriendo,	 gana	 el	 equipo	
que	haya	pegado	todas	sus	patitas.	

	

	

    1.    Nombre: “ Carrera de tortugas” 

Tipo:	Juego	motor		

Edad:	4	a	5	años		

Materiales:	Almohadón	o	almohada	pequeña	para	
cada	participante		

Participantes:	10	chicos	en	adelante		

Lugar:	Patio	o	Parque			

Desarrollo:	 Se	 debe	 delimitar	 el	 trayecto	 de	 la	
carrera.	 Todos	 los	 participantes	 deben	 tener	 un	
almohadón	 o	 una	 almohada	 pequeña.	 Se	 ubican	
todos	 en	 la	 línea	 de	 partida,	 en	 cuatro	 patas,	 y	 se	
colocan	 el	 almohadón	 sobre	 la	 espalda	 (como	 si	
fuese	el	caparazón	de	una	tortuga).	Al	dar	la	orden	



de	 partida	 las	 tortugas	 comienzan	 a	 avanzar.	 Si	 se	
les	cae	el	almohadón	de	 la	espalda	deben	regresar	
al	punto	de	partida	y	comenzar	nuevamente.	Por	lo	
tanto	 deberán	 avanzar	 muy	 despacio	 para	 llegar	
más	 rápido.	 La	 tortuga	 que	 primero	 llega	 es	 la	
ganadora.			

Nombre: “Jirafa y sapitos” 

Tipo:	Juego	motor		

Edad:	4	a	5	años		

Lugar:	Patio	o	gimnasio			

Desarrollo:	Los	niños	se	ubican	detrás	de	una	línea	
trazada	en	el	suelo,	lejos	de	ella	se	marca	la	línea	de	
llegada.	 A	 la	 señal	 del	 docente,	 parten	 corriendo	
sobre	 la	 punta	 de	 los	 pies,	 teniendo	 los	 brazos	
estirados	hacia	arriba.	Los	seis	primeros	en	alcanzar	
la	línea	de	llegada	ganan	el	juego.	Es	necesario	que	
los	 niños	 hagan	 todo	 el	 recorrido	 en	 la	 posición	
combinada;	 estando	 permitido	 sólo	 dar	 un	 salto	
para	 trasponer	 la	 línea	 final.	 En	 la	 repetición	 del	
juego,	 la	 carrera	 se	 hace	 con	 todos	 los	 niños	
agachados,	 manteniendo	 las	 rodillas	 flexionadas	
durante	todo	el	recorrido.			

Nombre: “Malavaristas” 

Tipo:	Juego	motor		



Edad:	4	a	5	años		

Lugar:	Patio	o	gimnasio		

Materiales:	Un	borrador,	libro	o	regla	y	una	señal	
para	cada	grupo			

Desarrollo: Cada jugador va hasta la señal, da 
una vuelta a su alrededor y vuelve a la línea de 
salida equilibrando siempre un borrador en la 
cabeza (un libro o sino una regla en la palma de 
la mano). Al llegar a la vuelta de la línea de 
salida el jugador siguiente le quita el borrador y 
lo coloca en su cabeza, saliendo para repetir el 
recorrido. Quien deja caer el objeto, debe 
detenerse y volver a colocarlo, antes de 
continuar con el juego. Durante la carrera 
ningún jugador puede retener el borrador con las 
manos para que no se caiga.   

Nombre: “ El lobo y las ovejas” 

Tipo: Juego motor  

Edad: 4 a 5 años 

Participantes: 10 chicos en adelante  

Materiales: Un refugio y una soga  

Lugar:	Patio	o	parque			



Desarrollo:	Las	ovejas	son	traviesas	y	se	escapan	del	
corral,	 en	 cuatro	 patas,	 por	 debajo	 de	 la	 soga.	 El	
lobo	 espía	 detrás	 de	 un	 árbol,	 esperando	 para	
atraparlas.	 Cuando	 éstas	 se	 acercan	 las	 persigue	 y	
las	 ovejas	 corren	 hacia	 el	 refugio.	 La	 oveja	 que	 es	
atrapada	ocupa	el	lugar	del	lobo.			

Nombre: Jugamos con el cuerpo  

Tipo:	Capacidad	física,	equilibrio,	velocidad,	fuerza		

Edad:	4	años		

Lugar:	Patio		

Cantidad	de	participantes:	6	por	equipo		

Material:	Tarjetas			

Desarrollo:	 Dos	 equipos,	 sentados	 en	 fila	 india,	 el	
docente	tendrá	en	un	sobre	las	tarjetas	que	indican	
que	hacer.	Se	paran	dos	de	cada	equipo	y	sacan	una	
tarjeta	y	deberán	cumplir	lo	que	dice	la	tarjeta,	por	
ejemplo:	 pies	 con	 rodilla,	 otro	 de	 cada	 equipo	 y	
deberá	 sumarse	 hasta	 que	 gana	 el	 equipo	 que	
mantuvo	más	el	equilibrio.		

Nombre: El anillo travieso  

Tipo: Desarrollo de la motricidad 



Edad:	4	y	5	años		

Espacio:	Al	aire	libre	o	espacio	cerrado		

Cantidad	de	participantes:	Limitada	por	ronda		

Material:	Soga	y	un	anillo	que	se	deslice	por	esta	y	
pueda	ocultarse	en	la	mano	de	un	niño.			

Desarrollo:	 Todos	 los	 niños	 menos	 uno	 deben	
sentarse	en	 ronda	 tomando	 la	 soga.	Uno	 se	oculta	
el	anillo	en	su	mano,	sin	que	lo	vea	el	niño	que	va	al	
centro.	 Cuando	 el	 niño	 del	 centro	 descubre	 quien	
tiene	el	anillo,	tomará	su	lugar.	Será	ganador	aquel	
niño	que	nunca	fue	descubierto.		

 


