
  

Actividad: JUEGOS DE ATRAPAR 

OBJETIVOS 

- Favorecer el ejercicio cardiovascular 

- Aumentar la calidad de vida, salud y bienestar social 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 1º Ciclo E.P 

MATERIAL 

- Varios participantes 

 

 



  

DESARROLLO 

Vamos a ver varios juegos, en los que no necesitaremos ningún material. 

Además ya podéis salir al exterior para jugar con vuestros familiares o amigos. 

 

1º JUEGO 

¿Sabéis jugar al juego denominado “Bulldog”? 

 

Os lo explico: 

 Una persona se coloca en la raya de en medio de una pista de futbol, 

baloncesto…mirando al resto del grupo y si no hay una disponible, se puede 

realizar esta raya con una tiza. 

 Todos los demás participantes tienen que estar en 

una esquina de un lado de la pista. 

 Cuando la persona de en medio grite “Bulldog”, 

todos los participantes tienen que pasar a la otra 

mitad del campo, sin que les pille la persona de en 

medio. 

 Si un jugador es pillado, tiene que irse al medio con la persona que ya estaba. 

 El juego debe continuar hasta que todos los participantes menos uno sean 

pillados. 

 El que no sea pillado, ¡será el ganador! 

 

 



 

 

2º JUEGO 

Cadena 

Se  juega así: 

 Los jugadores se distribuyen libremente por el espacio.  

 Uno de ellos toma el rol de "cazador". Éste debe pillar a los demás 

jugadores de uno en uno.  

 Cuando atrapa al primero, tiene que perseguir a los demás, con él 

cogidos de la mano (no se pueden soltar), formando una cadena de 

dos eslabones.  

 Cuando dicha cadena posee cuatro componentes se dividirán en 

parejas (dos por un lado y dos por el otro) que a su vez irán a 

atrapar a otros jugadores.  

 Y así sucesivamente hasta que queda un único jugador libre, que 

será el ganado. 

 

 

 

 

 



 

 

3º juego 

La bola mágica 

Así se juega: 

 Todos los niños se ubican detrás de una línea (su casa), y otro niño 

tendrá una pelota en las manos,  

 Comienzará a frotarla, diciendo: esta es la bola mágica y los tengo a 

todos hechizados "los voy a transformar en" por ej. :aviones, 

payasos de circo, sapitos, etc.  

 Entonces todos recorren el espacio jugando a ser lo que haya dicho 

el mago 

 Cuando se le cae la pelota al mago, se rompe el hechizo y todos los 

niños deben volver corriendo a "su casa", tratando de no ser 

atrapados por el mago,  

 Los atrapados serán ayudantes de magos y podrán atrapar a sus 

amigos.  

 Gana el último que queda 

 

 

 

 



 

4º JUEGO 

Indios y pistoleros 

Así es: 

 Se forman dos equipos de igual número de jugadores; unos serán 

los "indios" y tendrán que pillar a los otros que serán los 

"pistoleros". 

 Los "pistoleros" se acuestan en el suelo a unos 15 metros 

aproximadamente de los "indios" y se hacen los dormidos (ojos 

cerrados). 

 Los "indios" salen sigilosamente hasta que se acercan a unos 10 

metros de los "pistoleros" entonces deberán de empezar a gritar 

como los indios con la mano en la boca.  

 Una vez que los "pistoleros" oigan gritar a los "indios" se levantarán 

y saldrán corriendo para evitar que los pillen los "indios". 

 

 

                       

                    

     

 

 

 

Comentarios: se puede jugar a que los "indios" pillen a todos los 

"pistoleros", o bien que los "indios" persigan a los "pistoleros" hasta que 

éstos atraviesan una línea situada a unos 10 metros de distancia, 

repitiéndose después el juego solamente con los "pistoleros" que han 

logrado atravesar la línea. 

    


