
  

Actividad: 6 CORRE Y JUEGA 

OBJETIVOS 

- Participar en el desarrollo de juegos infantiles. 

- Familiarizarse con las normas de cada juego. 

- Mostrar una actitud de interés ante los juegos. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Pelota. 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

En esta ocasión vamos a hacer unos juegos variados con los que os podréis divertir 

jugando con vuestros amigos y familiares. 

 Tulipán: los jugadores estarán corriendo 

por todo el espacio, menos un jugador que 

será quien pille. Los jugadores correrán y 

cuando el que pilla se acerque, podrán decir 

“tuli” y quedarse quietos con los brazos y 

las piernas abiertas. De esta forma estarán 

salvados y no les podrán pillar. Para que los jugadores que están en tuli puedan 

seguir corriendo, otro compañero tendrá que pasar por debajo de sus piernas 

diciendo “pan”. Si una persona es pillada, pasa a ser quien pilla a partir de ese 

momento. 

 

 Pelota encerrada: todos los jugadores se sentarán en un círculo con las 

piernas abiertas y estiradas. El círculo debe estar cerrado, por lo que los 

jugadores tendrán que unir sus pies para cerrarlo. Dentro del círculo habrá una 

pelota que los jugadores se irán pasando unos 

a otros lanzándola por el suelo. La pelota debe 

rodar, siempre pegada al suelo. Se trata de 

pasarse la pelota sin que se salga del círculo, 

así que ¡todos con las manos atentas para que 

la pelota no se escape! 



 

 

 

 Macedonia: los jugadores harán un 

círculo y se darán las manos para cerrarlo. 

Uno de los jugadores estará fuera, 

alrededor del círculo. Las personas que 

están en el círculo deben pensar una fruta, 

sin decirla en alto, y estarán moviéndose 

haciendo girar el círculo. La persona que 

la liga, fuera del círculo, dirá en alto una 

fruta, por ejemplo, fresa. Aquellas personas que habían pensado en la 

fresa dirán “¡yo!”, el círculo se soltará y el jugador que la liga irá 

corriendo a pillar a esas frutas. A quien pille, le toca pillar en la próxima 

partida. El jugador también puede decir “macedonia”, entonces podrá ir 

a pillar a cualquier fruta del círculo. 

 

 Casitas: los jugadores se agruparán de tres en tres y un jugador quedará 

aparte. Cada grupo será una casita, dos estarán dándose las manos y 

serán las paredes y otro estará en el centro de ellos, siendo el inquilino. 

El jugador que está solo, dirá “paredes” o 

“inquilino” y, en función de a quién nombre, 

estos tendrán que moverse y buscar otra 

casita. Mientras, el jugador solo, irá a robarle 

el puesto a otro, quedándose con su casita. 

Así siempre habrá una persona sin casita. Si la 

persona que no tiene grupo, dice “casita”, se 

moverán todos y se crearán nuevas casitas. 


