
  

Actividad: Juegos en casa II 

OBJETIVOS 

- Aprender juegos nuevos 

- Adaptar los juegos 

- Desarrollar la cooperatividad 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- pelotas 

 

 



DESARROLLO 

Bienvenidos chicos y chicas a nuestra sección de deporte en casa dentro de la 

actividad de ludoteca matinal. En esta sección vamos a trabajar distintos deportes que 

se suelen realizar tanto en colegio, como en el parque… pero esta vez vamos a 

hacerlo en nuestra propia casa con materiales que tenemos por casa y de una manera 

super sencilla pero muy divertida.  

En nuestras actividades deportivas que vamos a hacer en la ludoteca matinal siempre 

vamos a hacer un calentamiento previo a las actividades que vayamos a hacer y unos 

estiramientos finales junto con una relajación que hará que nuestro cuerpo se 

recupere de las actividades o juegos que hemos hecho.  

Es importante, que hagáis este calentamiento por que los músculos tienen que 

calentarse antes de hacer cualquier ejercicio. Además son ejercicios sencillos que 

muchas veces hemos hecho tanto en clase como al inicio de cualquier actividad 

deportiva. Esta vez el calentamiento corre por vuestra parte, es decir, que después 

de la cantidad de calentamientos que llevamos realizados, seguro que os salen muchos 

ejercicios que podéis hacer para preparar vuestro cuerpo.  

En la sesión de hoy os voy a proponer varios juegos que los podéis hacer tanto en 

casa, como en el parque ahora que se puede salir un rato. Además, son juegos 

cooperativos por lo que tenéis que animar al resto de la familia o algunos amigos ( 

respetando siempre la distancia prudencial) a participar en ellos. Son varios juegos, 

podéis elegir cuales queréis hacer o hacerlos de una manera distinta ( ya sabéis, haced 

las variaciones que vosotros queráis).  

 

 



Los juegos que vamos a llevar a cabo:  

Carrera de elefantes: Es un clásico pilla pilla pero con la variante de que empiezan dos 

de los jugadores a pillar, cada vez que uno de ellos pille a un compañero tiene que 

unirse a él, dándole la mano por debajo de las piernas, de la manera en la que andan 

los elefantes. De esta manera, tendrán que ir pillando el resto de los compañeros que 

se irán uniendo a la fila. 

El gato: Los jugadores en número impar, corren libremente. Cuando algunos de los 

participantes grita ¡Que viene el gato! Este sale de su escondite y los jugadores ha de 

formar parejas; el que se queda solo se convierte en ratón, que es perseguido por el 

gato. Los pares ayudan al ratón o al gato. El ratón atrapado se convierte en gato en 

la próxima ocasión. 

La ola: Los jugadores se distribuyen en equipos. Cada equipo toma posición de la línea 

de partida, colocados uno detrás del otro, de pie, con las piernas separadas. El primer 

jugador tiene una pelota. 

A la señal, dicho jugador pasará al segundo la pelota entre sus piernas. Este la tomará 

y se la pasará al tercero por encima de su cabeza, el tercero se la pasará al cuarto por 

entre sus piernas y así sucesivamente. 

Cuando el último coge la pelota, se desplaza corriendo hasta la primera posición, 

(provocando que todo el equipo se desplace una posición hacia detrás) comenzando 

el ciclo de nuevo. Gana el equipo que complete el ciclo primero, llegando a la posición 

inicial. 

Corto Hilo: Una pilla y persigue a otra que corre. Entre ambas hay un hilo imaginario. 

Si se cruza alguien por medio hay que pillar a la que se ha cruzado. Suponemos que 

ha cortado el hilo que ahora tiene un nuevo camino. Si te tocan, persigues tú a quien 

te perseguía. 



 

  

 

Rescate: Se dividen las jugadoras en dos equipos ( entre las personas que estén 

jugando) y se marca un campo de juego rectangular dividido en cuatro partes paralelas 

y de medidas similares. Las zonas centrales son las de juego y las situadas en los 

extremos son las zonas de las prisioneras. 

Cada equipo se sitúa en una de las zonas centrales y envía a una de las suyas a la zona 

de prisioneras (en los extremos) para poder empezar el juego. Durante el juego, las 

integrantes de cada equipo intentarán rescatar a sus prisioneras cruzando a toda 

velocidad el campo contrario sin ser tocadas. 

Si lo consiguen, volverán a su campo acompañadas de una prisionera rescatada. Si son 

tocadas, pasarán ellas también a ser prisioneras. El juego terminará cuando un equipo 

entero es hecho prisionero por el equipo contrario. 

Cazadores y liebres: Necesitamos un sitio muy amplio para poder correr mucho. Nos 

colocamos todas de pie en un círculo muy amplio mirando al centro. Nos agarramos 

lateralmente una mano a otra persona por parejas. En el centro una intentará cazar a 

otra para lo que van sueltas corriendo. 

 

Espero que os haya gustado estos juegos que hemos ido adaptando para la situación 

n la que estamos viviendo, que podáis hacer todos los juegos que queráis y nos vemos 

en la siguiente sesión       

 


