
  

Actividad: 1 ANIMALANDIA 

OBJETIVOS 

- Participar en juegos infantiles variados. 

- Iniciarse en el juego cooperativo. 

- Disfrutar jugando con otros niños y niñas o familiares. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Venda para los ojos 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

Para dar la bienvenida a la ludoteca de junio, vamos a hacer diferentes juegos infantiles 

enmarcados en el tema de los animales. Ahora que ya podéis salir un ratito a la calle, 

aprovechad para jugar con vuestros amigos y familiares. ¡A divertirse! 

 LA ARAÑA: uno de los jugadores se situará en 

el centro de un campo de juego, que será su 

casita, y el resto en un extremo del campo 

colocados en línea. La persona del centro solo se 

puede mover dentro de su casita lateralmente, tiene una línea imaginaria en el 

suelo y no puede salir de ahí. Cuando el jugador del 

centro diga “araña”, los jugadores tienen que pasar al 

otro lado del campo, evitando ser pillado por la persona 

que está en el centro. Si un jugador es pillado, se sitúa 

en el centro hasta que todos los jugadores estén 

pillados. 

 

 LA GALLINITA CIEGA: un jugador se 

vendará los ojos y será la gallinita ciega. El resto se 

situarán en círculo alrededor de la gallinita y, 

mientras la gallinita da tres vueltas, todos dicen: 

“gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? Una aguja y un 

dedal. Da tres vueltas y lo encontrarás”. La gallinita 

tendrá que buscar a los jugadores y cuando 

encuentre a uno, (como ahora no podemos 

tocarnos) este dirá “pío, pío” y la gallinita tendrá que adivinar quién es. Si lo 

adivina, la gallinita pasa a ser otro y si no, vuelve a intentarlo con otra persona. 



 

 

 

 COCODRILO DORMILÓN: un jugador será 

el cocodrilo dormilón y estará en el suelo 

haciéndose el dormido. El resto de jugadores 

elegirán cuál va a ser su casita (todos en la 

misma). El juego consistirá en que los jugadores 

se acercarán al cocodrilo gritándole “¡cocodrilo 

dormilón, despiértate! ¡cocodrilo dormilón, 

despiértate!”. El cocodrilo, cuando quiera, se levantará y correrá para pillar 

y atrapar a los jugadores, los cuales huirán hasta meterse en su casita. Si 

un jugador es pillado, para a ser el ayudante del cocodrilo. 

 

 GATITO, GATITO: los jugadores estarán situados en un círculo 

sentados o de pie. Uno de los jugadores será el gatito y estará dentro del 

círculo con los ojos vendados. El gatito se moverá por el círculo y se 

situará delante de un jugador. El gatito dirá “gatito, gatito” y el jugador 

contestará “miau, miau” intentando 

cambiar su voz para no ser 

reconocido. El gatito tendrá que 

intentar adivinar quién ha maullado y, 

si lo adivina, el gatito será otro 

compañero. El gatito tendrá tres 

intentos. 

 

   


