
  

Actividad: 4 CORRE QUE TE PILLAN 

OBJETIVOS 

- Practicar juegos deportivos al aire libre. 

- Desarrollar habilidades físicas y sociales. 

- Aprender a jugar en equipo de manera cooperativa. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Un pañuelo de tela. 

- Una pelota. 

 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

En la sesión de hoy vamos a hacer unos juegos con los que practicaréis deporte y os 

lo pasaréis muy bien jugando con vuestros familiares o amigos. 

 Pañuelo: tenéis que hacer dos equipos con el mismo número de jugadores en 

cada uno. Dentro de cada equipo, cada persona será un número (o animal, 

color…). Los dos equipos se sitúan unos enfrente de otros, pero separados. 

La persona que dirige el juego se sitúa en el medio de los dos equipos con un 

pañuelo en la mano. Esta persona dirá un número, por ejemplo el 3 y en ese 

momento los números 3 de los equipos saldrán a coger el pañuelo. Quien 

consiga cogerlo y volver a su equipo 

sin ser pillado, gana un punto. Por 

tanto, la persona que no logra coger 

el pañuelo, tendrá que intentar pillar 

a su rival. 

 

 Arcoíris: para jugar, tenéis que situaros por todo el espacio libremente. La 

persona que dirige el juego dirá “tenéis que tocar el color rojo/verde/azul…” y los 

jugadores tendrán que correr hasta tocar algo que sea del color que ha dicho.  

Si alguien se equivoca, pasa a ser quien dirige el juego. También podrá decir 

“arcoíris” y entonces los jugadores podrán tocar el color que quieran.  

 

 



 

 

 

 Pilla-pilla: en este juego tenéis que 

correr y moveros por todo el espacio en 

el que estéis. Una persona será quien 

tenga que pillar al resto, por lo que los 

jugadores deben correr y huir para que no 

les pillen. Cuando una persona es pillada, 

le tocará empezar a pillar a los demás. 

 

 Patata caliente: los jugadores se sientan en el suelo en un círculo y se 

van pasando la pelota de uno en uno mientras dicen “se quema la patata”. 

En el centro del círculo habrá una persona con los ojos cerrados que será 

el encargado de decir “patata quemada” cuando quiera. Cuando la persona 

del centro diga esa frase, la persona del círculo que tenía la pelota, se 

quemará y quedará eliminado. La última persona que quede en el juego, 

ganará la partida. 

 

 

  


