
  

Actividad: 11 JUEGOS EN EL PARQUE 

OBJETIVOS 

- Poner en práctica juegos infantiles al aire libre. 

- Desarrollar sus habilidades sociales y físicas. 

- Favorecer el juego cooperativo. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Una pelota blanda. 

- Globos. 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

A continuación, os propongo diferentes juegos que podéis hacer en el parque o en 

una zona amplia con más amigos o familiares. ¡Disfrutad! 

 Balón prisionero: para este juego tenéis que ser un mínimo de cinco 

personas. La actividad consiste en crear un campo donde se desarrollará el 

juego y los jugadores se situarán dentro de él, en el centro. Dos de los 

jugadores se pondrán, por separado, en cada uno de los extremos del campo 

en la casita, dejando en el medio al resto de jugadores. Se trata de que los 

jugadores de la casita tiren una pelota para intentar dar a los jugadores del 

centro, mientras estos se mueven y lo 

evitan. De esta forma, los jugadores 

se irán eliminando y metiéndose en la 

casita. El juego termina cuando solo 

queda un jugador en el campo. 

 

 Carrera de siameses: el juego consiste en crear un recorrido de obstáculos 

por el espacio del que dispongáis, tenéis que hacer una carretera por la que 

circular. Lo especial de este recorrido es que lo haréis por parejas unidas que 

no se podrán soltar. En cada recorrido 

tendréis que juntar una parte del cuerpo y si 

os soltáis, volvéis a empezar. Podéis unir el 

tobillo de un jugador con el de otro jugador, 

las rodillas, los codos, los hombros, las 

cabezas… ¡no vale despegarse, sois siameses! 



 

 

 

 Carrera de orugas: en este juego tendréis que crear dos equipos. Cada 

equipo se pondrá en una fila, uno detrás de otro, pero con la peculiaridad 

de que, en cada fila, los jugadores estarán separados entre sí por un globo 

que deberán sujetar con el cuerpo. El globo se pondrá entre la espalda y 

la tripa de cada jugador. El juego consiste en que ambas filas harán una 

carrera hasta la meta, sin que se caiga ningún globo, por lo que deben 

coordinarse e ir muy unidos.  

 

 

 

  


