
  

Actividad: 5 EL AGUA SE MUEVE 

OBJETIVOS 

- Participar en juegos con agua. 

- Desarrollar habilidades psicomotrices. 

- Mostrar una actitud positiva ante el juego. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Dos cubos o barreños. 

- Una esponja. 

- Tapones de plástico. 

- Dos palos alargados. 

- Un vaso de plástico. 

- Objetos pequeños de diferentes formas, texturas y tamaños. 

 

 



  

DESARROLLO 

En esta ocasión os traigo unos juegos con agua, para que podáis experimentar y 

disfrutar con las posibilidades lúdicas que tiene. 

 Esponjas absorbentes: para este juego solo necesitas dos cubos o barreños, 

una esponja y agua. Tendrás que situar los dos cubos delante de ti, un poco 

separados entre sí, estando uno de los cubos llenos de agua. La actividad 

consiste en meter la esponja en el cubo con agua, 

absorber todo el agua posible y trasladar la 

esponja al cubo vacío, apretándola hasta que 

salga todo el agua en el menor tiempo posible. 

Tendrás que repetir la acción hasta que el agua 

pase de un cubo a otro por completo. Si sois 

varios jugadores, podéis hacer una competición 

para ver quién lo hace más rápido. 

 

 Pescando tapones: para este juego necesitas un barreño con agua, tapones 

de plástico y dos palos alargados. El barreño estará lleno de agua y tendrá 

dentro los tapones. Tu te situarás delante del barreño con los dos palos en la 

mano. Se trata de pescar los tapones utilizando 

únicamente los palos que tienes en las manos. Deberás 

cogerlos de tal manera que no se te escapen, ¡cuidado 

que son muy escurridizos!  

 

 



 

 

 

 Vaso loco: para esta actividad necesitáis ser varios jugadores. Para jugar 

tenéis que sentaros en el suelo formando una fila, unos detrás de otros. 

Al inicio de la fila habrá un barreño con agua y al final de la fila un barreño 

vacío. La primera persona de la fila llenará el vaso con agua y se lo pasará 

al siguiente por encima de la cabeza. No podéis daros la vuelta, 

únicamente levantar los brazos por encima de la cabeza hasta que el 

siguiente coja el vaso. Así, os pasaréis el 

vaso con agua unos a otros intentando que 

no se caiga nada y el último de la fila echará 

el agua que haya llegado en el barreño. ¡A 

ver si conseguís pasar el máximo agua de 

un barreño a otro sin mojaros! 

 

 

 Adivina qué es: un jugador se tapará los ojos. Mientras, los demás 

meterán en un barreño con agua objetos de diferentes texturas, formas 

y tamaños. Se coloca el barreño delante del jugador con los ojos 

vendados y este tendrá que meter la mano en 

el agua y, por el tacto, adivinar de qué objetos 

se trata. Por cada objeto adivinado, conseguís 

un punto. Podéis hacerlo todos los jugadores 

y ver quién consigue adivinar más.  


