
  

Actividad: 13 ¿A QUÉ JUGAMOS? 

OBJETIVOS 

- Realizar juegos dinámicos y estáticos. 

- Involucrarse activamente en los juegos. 

- Desarrollar habilidades motrices y sociales. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Botellas de plástico/ cartones de leche/ rollos de cartón alargados…  

- Una pelota. 

- Un folio. 

- Un lápiz. 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

 El escondite inglés: para hacer este juego tenéis que ser varias personas, así 

que invita a toda la familia a jugar. Una 

persona se colocará en una pared de la casa 

y los demás en el otro extremo de la sala. 

La persona que la liga, que es el que están 

mirando a la pared dirá “escondite inglés, sin 

mover las manos ni los pies” y mientras los 

demás avanzarán. Cuando el que la liga se de la vuelta, los demás tendrán que 

quedarse quietos como estatuas. Si el que la liga ve a alguien moverse, se irá 

hacia atrás y volverá a empezar. El primero que toque la pared ganará. 

 

 

 Veo, veo: en este juego hay que tener los ojos bien abiertos y estar muy 

atentos. Una persona pensará un objeto de su entorno y los demás tienen que 

adivinar de qué se trata. La persona que lo ha pensado dará pistas sobre cómo 

se llama el objeto. Os dejo un ejemplo: 

- Veo, veo… 

- ¿Qué ves? 

- Una cosita… 

- ¿Y qué cosita es? 

- Empieza por la letrita… A 

- ¿Armario? 

 



 

 

 

 

 

 

 El ahorcado: una persona elige una palabra y dibuja en el papel tantas 

líneas como letras tenga dicha palabra. Esta palabra puede ser el nombre 

de una persona una fruta, flor, animal... Los demás jugadores, por turnos, 

van diciendo las letras que creen que contiene la palabra. Cuando una 

letra es acertada, el encargado del ahorcado pone las letras en el lugar 

que corresponde. Cuando se falla una letra, se escribe a un lado y se 

hace el primer trazo del dibujo del ahorcado. Si los jugadores consiguen 

acertar la palabra antes de que se complete el dibujo ganan el juego. Para 

hacer más fácil o difícil el juego, al ahorcado podéis añadir detalles como 

ojos, boca etc. 

 

 Derriba los bolos: en un extremo de la sala tienes que colocar todas 

las botellas de plástico (con un poquito de agua para que tengan peso) u 

otros objetos con una forma similar de pie. El jugador se sitúa en el otro 

extremo de la sala y tiene que tirar una pelota rodando, siempre por el 

suelo, para intentar derribar los bolos. El objetivo es conseguir que todos 

los bolos se caigan. 
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