
  

Actividad: JUEGOS TRADICIONALES 

OBJETIVOS 

- Activa la memoria 

- Mejora la motricidad y autoestima 

- Refuerza la paciencia y la constancia 

- Trabaja la concentración y la atención 

- Fomenta el aprendizaje y la imaginación 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Bote o botella 

- Pañuelo 

- Bolsas de basura 

- Sillas y música 

- Libro o bandeja con objetos blandos 

- Cartulina o folios con huellas de manos y pies. 

 



DESARROLLO 

Hola chic@s! 

¿Qué tal estáis? Hoy es la última vez que os escribo para proponeros actividades. 

Hoy es el último día de cole de este curso tan especial y diferente que hemos vivido 

todos. Por ello, ¿qué mejor que jugar con vuestros amigos y familia? Aprovechando 

el inicio de vacaciones, el buen tiempo y que seguro que más que nunca deseáis 

jugar al aire libre… A continuación os voy a enseñar algunos de esos juegos que 

seguro que muchos habréis jugado alguna vez y que son tan populares y divertidos. 

BOTE BOTERO 

Los participantes deberán esconderse y el que comienza el juego tendrá que 

encontrar a los demás pero con una variación, deberá dejar un bote en un lugar fijo 

y cada vez que encuentre a alguno de los escondidos tendrá que golpear el bote 

contra el suelo gritando su nombre. El bote deberá permanecer quito y como el que 

“la ligue” no tendrá más remedio que alejarse para buscar a la gente, si uno de ellos 

logra correr y patear el bote salvará a todos sus compañeros. 

 LA GALLINITA CIEGA 

¿Os acordáis como se juega? Tapáis los ojos a uno de los jugadores con un pañuelo 

y le dais vueltas cantando “Gallinita ciega que se ha perdido una aguja y un dedal, 

date la vuelta y lo encontrarás” Y una vez mareado deberá buscar a algún jugador y 

adivinar quién es ¿seréis capaces de encontraros sin poder veros? 

MUNDO AL REVÉS 

Uno hace de guía y los demás tienen que imitarle peor al revés. Si por ejemplo, dice 

“arriba” los otros se agachan, si dice “quietos” tendréis que correr.  



 

 

LA CARRETILLA 

Uno se pone en el suelo y otro le coge de las piernas para que camine usando los 

brazos. El que está de pie trabaja la fuerza y la coordinación y el que está en el suelo 

mejora las articulaciones de los brazos y los reflejos ¡No pararéis de reír 

SILLAS Y MÚSICA 

El juego de las sillas y la música seguro que también te lo sabes. Se colocan unas 

cuantas sillas en círculo, se pone la música y cuando se apague, todos deberán 

sentarse, bueno, los que puedan porque cada vez deberéis quitar una silla para ir 

eliminando y ¡a ver quién es el más rápido! 

CARRERA DE CAMAREROS 

Coge un libro, pon sobre él dos o tres objetos blandos como una cera o un peluche 

y a ver quién puede correr de una parte a otra de la casa o de la zona donde estés 

sin que se caiga. ¡Vamos camareros! 

MANO-PIE 

Este juego es laborioso pero seguro que os encanta. Hay que preparar en unos 

folios o cartulinas las siluetas de las manos y los pies, después se colocan en el suelo, 

y a continuación, demostraremos toda nuestra habilidad al caminar sobre las siluetas 

colocando nuestras manos y pies donde indique. Si jugáis por equipos podéis 

controlar el tiempo a ver quien hacer el record de realizar el recorrido bien más 

deprisa.  

 

 



 

CARRERAS DE SACOS 

Cada jugador se mete en un saco o bolsa de basura grande y a la señal de salida, 

deberéis ir saltando sin caeros hasta la meta. ¿Seréis capaces? Ya veréis que 

divertido. 

TIERRA, AIRE, FUEGO Y AGUA 

Es un juego muy conocido en el que un grupo de niños deberá elegir a uno para que 

haga de juez. Este niño tendrá que situarse en el centro de un círculo formado por 

todos los participantes y llevar un balón. En el momento que el que la “liga” 

empiece a contar hasta 10, el resto de niños correrán para alejarse todo lo que 

puedan. Cuando la cuenta haya terminado, los demás jugadores deberán detenerse. 

A partir de ese momento, el jugador que posee la pelota deberá lanzarla intentando 

dar a algún jugador mientras grita “tierra”, “aire”, “fuego” o “agua”. 

- Si grita tierra el jugador que reciba la pelota deberá mencionar algún animal 

que viva en la tierra 

- Si grita agua, el jugador que reciba la pelota deberá mencionar el nombre de 

algún pez 

- Si grita fuego deberá decir el nombre de algún objeto que pueda resistir el 

fuego. 

- Y si grita aire el jugador que reciba la pelota deberá decir el nombre de algún 

ave. 

En el caso de que pasen 5 segundos y el jugador no haya contestado o su respuesta 

sea errónea, quedará eliminado y tendrá que hacer de juez y ligarla.  

 



 

 

¿OS HAN GUSTADO? Espero que con todos estos juegos e ideas no tengáis 

tiempo nunca de aburriros y os divirtáis. Os deseo un muy feliz verano y me 

despido con un texto que me ha gustado y me parecía buena idea compartirlo con 

vosotros por este curso tan especial que hemos vivido. 

ÁNIMO Y FELIZ VERANO 

El mes de Junio suena a canción de fin de curso, a risotada inesperada y a clase 

alborotada. El mes de Junio huele a calor en el patio, a manitas sudadas y a prisas en el 

pasillo. El mes de Junio sabe a agua de la fuente, a manzana de última hora y a abrazo de 

despedida. Pero este fin de curso será diferente. Echaremos de menos los ensayos, el calor 

de las guardias de patio y los goterones de sudor de las horas de baile. Nos iremos adiós 

con la mano, con los ojos y con una sonrisa. Nos despediremos con la pena en la distancia 

pero con la certeza de que volveremos pronto y más fuertes.  


