
  

Actividad: 15 A REMOJO 

OBJETIVOS 

- Experimentar con el agua a través del juego. 

- Desarrollar habilidades sociales y motrices. 

- Disfrutar de los juegos junto a otras personas. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Vasos de plástico. 

- Un barreño o cubo. 

- Agua. 

- Canicas. 

- Pajitas. 

- Recipiente pequeño. 

- Juguetes u objetos pequeños. 

 

 



  

DESARROLLO 

Hoy toca sesión de juegos de agua, para pasar un rato bien fresquitos y divertiros con 

vuestras familias y amigos. ¡A mojarse y disfrutar! 

 Pasa el agua: los jugadores se dividirán en dos equipos. Un jugador de un 

equipo se tumbará en el suelo (pueden ir rotando) con un pequeño barreño o 

cuenco en su tripa. El equipo contrario se colocará en una fila y cada uno tendrá 

un vaso de plástico lleno de agua. Se trata de que los jugadores de la fila lleven, 

de uno en uno, su vaso de agua encima de la cabeza y cuando lleguen al jugador 

que está tumbado, viertan el agua en el 

barreño. Lo deben hacer sin mover el 

vaso de la cabeza, simplemente bajando 

la cabeza. Después se hace lo mismo con 

el otro equipo y el que más agua haya 

conseguido meter en el barreño, gana. 

 

 

 Sopla y encesta: cada jugador tendrá una canica y una pajita. Habrá un 

barreño lleno de agua en el que habrá dentro un pequeño aro hecho con papel 

aluminio o con otro material que flote. En el barreño estarán las canicas y cada 

jugador deberá soplar con su pajita para conducir y mover su canica hasta 

conseguir meterla dentro del aro. 



 

 

 

 Excavaciones en hielo: meted en un recipiente unos objetos 

pequeños como juguetes que tengáis que se puedan mojar. Después 

llenad de agua el recipiente y meterlo en el congelador. Si le echáis unas 

gotas de colorante al agua, será más interesante. Cuando pasen unas 

horas, lo sacáis del congelador y tenéis un bloque de hielo. Lo desmoldáis 

sobre una bandeja y podéis manipular e intentar romper el bloque con 

herramientas de jugar. Podéis hacer excavaciones para rescatar los 

objetos que habíais metido. ¡Experimentad y disfrutad! 

 

 

 

 

 

 

 


