
  

Actividad: JUEGOS AL AIRE LIBRE 

OBJETIVOS 

- Favorecer el ejercicio cardiovascular 

- Aumentar la calidad de vida, salud y bienestar social 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 1º Ciclo E.P  

MATERIAL 

- Varios participantes 

 

 



  

DESARROLLO 

Vamos a jugar a diferentes juegos divertidos, en los que no necesitaremos ningún 

material. 

¡Vamos allá! 

1º JUEGO 

Congeladores 

 Los jugadores se distribuyen libremente por el espacio.  

 Se eligen dos jugadores que serán los "Congeladores", es decir que 

perseguirán a los otros jugadores y cuando los pillan se quedaran congelados 

como estatuas de hielo. 

 Al mismo tiempo se elegirá a otro jugador que será el "Sol", y tendrá la 

función de ir descongelando a las estatuas heladas. 

¿Quién gana? El jugador que no ha sido congelado nunca. 

NOTA: El número de "Congeladores" y de "Soles" dependerá de la cantidad de 

jugadores a participar. Si son muchos es conveniente poner varios "Congeladores" 

para evitar que los jugadores que no son perseguidos se aburran. Siempre colocar 

menor número de "Soles" 

 



 

 

2º JUEGO 

 

La sombra 

 Los alumnos se colocan por parejas 

 Un alumno va corriendo por la pista, y su compañero hace "la 

sombra",  

 ¿Qué tiene que hacer? 

Imitar todos los movimientos del primero 

o Saltos 

o Movimientos de brazos 

o Cambios de dirección y de sentido 

o Paradas, y todo lo que se les ocurra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3º JUEGO 

 

Comecocos 

 Este juego trata de simular al homónimo de los video juegos. 

 Se eligen a dos o tres alumnos que son los "fantasmas" y 

"comecocos".  

 Cuando un "fantasma" atrapa a un "comecocos" este se convierte 

en "fantasma". 

 

Variantes:  

Se puede jugar de muchas formas: 

 Tanto los "fantasmas" como los "comecocos" tienen que ir pisando 

siempre una línea cualquiera de la pista. 

 Cuando un adulto o un niño que no está jugando en ese momento 

toca el silbato, los "comecocos" pueden pillar a los "fantasmas", 

convirtiéndose éstos en "comecocos". 

Deste modo se simula a cuando en el video juego el "comecocos" 

se come un punto de mayor tamaño. 

 

 

 

Comentarios: Para jugar a este juego es 

necesaria una pista en la que se 

encuentren señalados varios campos, 

como por ejemplo, una pista de 

voleibol, una de badminton, baloncesto, 

etc 

 

 

 

 



 

4º JUEGO 

 

Mancha zoom 

 La zona de juego debe estar bien delimitada, sobre uno de los 

límites se ubica uno de los chicos, el que será la mancha, y en el 

límite contrario los compañeros (refugio). 

 

 1-Al subir, la mancha, paulatinamente los brazos, los chicos se irán 

acercando hacia esta mediante pasos largos, tratando de quedar lo 

más cerca posible de la mancha en el momento en que tienen los 

brazos extendidos hacia arriba.  

 

 2-Al bajar paulatinamente los brazos, los chicos se irán alejando de 

la mancha, hasta llegar al punto de partida, en que la mancha tiene 

los brazos extendidos hacia abajo. 

 

 3- Cuando la mancha diga "foto", saldrá corriendo a tocar a uno de 

sus compañeros, que tambien correrán hasta que lleguen al punto 

de partida (refugio). 

 

 

El que es tocado pasa a ser 

reemplazar a la mancha. Si no toca a 

alguno de sus compañeros, vuelve a 

empezar 

 

 

 

 

 


