
  

 PIEDRA, PAPEL O TIJERA 

OBJETIVOS 

- Conocer formas nuevas y divertidas de jugar a este juego 

- Estimular la rapidez de reacción 

 

DURACIÓN 

Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Cinta de carrocero o, en su defecto, cualquier material u objeto para 

especificar las casillas en el suelo. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

 

 

 HACEMOS EL RECORRIDO DEL JUEGO 

- Marcamos un recorrido en el suelo con cinta de carrocero. Puede ser en 

línea recta, en zig-zag, haciendo curvas, etc. 

- El recorrido debe estar constituido por estaciones seguidas por las cuales 

iremos pasando de una en una con los pies juntos. 

- Para aumentar la dificultad podemos poner objetos a modo de obstáculos. 

 

 ¿CÓMO JUGAR? 

- Como mínimo es un juego para dos personas. 

- Hacemos dos equipos. 

- Nos colocamos cada equipo en cada extremo del circuito que previamente 

hemos elaborado. En caso de jugar solamente dos personas, cada una nos 

pondremos en un extremo del circuito. 

- Cada jugador sale a la vez de su punto de partida, que será cada extremo del 

circuito. 

- Saltando con los pies juntos debemos ir pasando por cada una de las 

estaciones marcadas avanzando, cada participante, en sentido contrario, de 

manera en la que llegue un punto en  el que ambos os encontréis de frente. 

- En el momento en el que los participantes os habéis encontrado de frente 

debéis jugar a “piedra, papel o tijera”. 

- En “piedra, papel o tijera”, la PIEDRA rompe a las TIJERAS, las TIJERAS 

cortan al PAPEL y el PAPEL envuelve a la PIEDRA. 

 



 

 

- Quien gane a “piedra, papel o tijera” seguirá avanzando con los pies 

juntos hacia el sentido en el que estaba yendo; es decir, hacia la 

casilla de salida del equipo contrario.  

- Quien pierda, deberá retroceder e ir corriendo hacia el punto de 

partida de su equipo para dar en la mano y pasar así, el relevo a su 

compañero. 

- El compañero que ha recibido el relevo, deberá salir, del mismo 

modo que el participante anterior: con los pies juntos de casilla en  

casilla antes de que el ganador de la partida de “piedra, papel o 

tijera” llegue a su  base. 

-  Cuando se encuentre con el adversario deberán jugar ambos otra 

vez a “piedra, papel o tijera”. 

- El ganador avanzará hacia la base del equipo contrario. 

- El jugador que llegue a la base del contrincante ganará un punto que 

se irá acumulando en su equipo. 

- En definitiva, el objetivo de este juego es llegar a la base del 

equipo contrario, ganando las partidas necesarias, para 

hacerlo, de “piedra, papel o tijera”, y evitar que el 

contrincante llegue a nuestra base pasando el relevo y 

saliendo lo más rápido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


