
  

Actividad: 10 AY, QUE ME MOJO 

OBJETIVOS 

- Experimentar con el agua de manera lúdica. 

- Participar en el desarrollo de juegos al aire libre. 

- Disfrutar realizando juegos con agua. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Un paquete de globos de agua. 

- 2 vasos de plástico. 

- Cubos o barreños. 

- Una esponja. 

 

 



  

DESARROLLO 

Para la sesión de hoy, vamos a hacer unos juegos muy divertidos. Tendréis que 

hacerlos al aire libre y con más amigos o familiares, porque son con agua. Preparaos 

para refrescaros. 

 El globo que gira: para este juego necesitáis llenar varios globos de agua y 

reservarlos en un cubo para que no se pinchen. Los jugadores se sitúan de pie 

en un círculo y el objetivo es pasar de uno a otro un globo de agua sin que se 

caiga al suelo. Al principio podéis 

estar muy juntos, pero poco a poco 

debéis hacer más grande el círculo, 

complicando la jugada. Cuando un 

globo se pinche, cogéis otro del cubo 

y seguís. Tenéis que intentar que se 

caigan los menos posibles. 

 

 Relevos con vaso: los jugadores harán dos equipos y se situarán en dos filas. 

Junto a cada fila habrá un cubo lleno de agua y un vaso de plástico. En el otro 

extremo, a cierta distancia, habrá otro cubo vacío. El juego consiste en que uno 

de cada fila llenará hasta arriba su vaso en el primer cubo y tendrá que ir 

corriendo hasta el otro cubo y vaciar allí el agua. Después volverá a su fila y 

saldrá el siguiente jugador a hacer lo 

mismo. El equipo que más agua 

consiga meter en el cubo que estaba 

vacío, ganará. 



 

 

 

 Pañuelo de agua: los jugadores se 

dividirán en dos equipos, situados unos en 

frente de otros a cierta distancia. Cada 

jugador se tiene que asignar un número. 

Un adulto o jugador que no vaya a 

participar en la carrera, se situará en 

medio de los dos equipos. Delante tendrá 

un cubo con globos de agua. Cuando el mediador diga un número, de 

cada equipo tendrán que acercarse corriendo el jugador que tenga ese 

número. El primero que llegue al centro, cogerá un globo y se lo tirará 

al contrincante para mojarle. Si lo consigue, su equipo sumará un punto. 

 

 Esponjas mojadas: los jugadores estarán repartidos por todo el 

espacio, moviéndose libremente. El juego consiste en pasarse una 

esponja mojada unos a otros hasta, finalmente, encestarla en un cubo. 

Un requisito imprescindible es que la esponja pase por todos los 

jugadores antes de entrar en el cubo, así que hay que trabajar en equipo 

y ayudar para que todos participen.  

 

 

 

 

 

 

  


