
  

Actividad: 9 JUEGOS DEPORTIVOS 

OBJETIVOS 

- Realizar deporte a través del juego. 

- Potenciar sus capacidades físicas y sociales. 

- Mostrar una actitud positiva y colaborativa con el resto de jugadores. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Un objeto pequeño. 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

A continuación, os propongo una serie de juegos que podéis llevar a cabo en el parque 

o en una zona amplia al aire libre con vuestros amigos y familiares 

 Transportistas: en primer lugar, crear un 

recorrido por el parque o la zona en la que 

estéis. Después, los jugadores haréis una fila 

y, por turnos, tendréis que realizar todo el 

recorrido, pero llevando sobre la cabeza un 

objeto pequeño. Si al jugador que hace el 

recorrido se le cae el objeto al suelo, tendrá que volver a empezar el recorrido. 

¡A ver ese equilibrio! 

 

 El guardián: en este juego tenéis que hacer tres equipos equitativos. En la 

zona en la que juguéis, debéis delimitar dos casitas en dos esquinas opuestas. 

Un equipo se situará en una casita, otro equipo en la otra casita y el tercer 

equipo estará en el medio de ambas casitas. Los jugadores situados en el centro 

serán los guardianes. Cuando un adulto externo al juego diga: “los guardianes 

habían terminado su trabajo cuando los (decir un tipo de animal) escaparon”. Si el 

adulto dice, por ejemplo, las vacas, los jugadores tendrán que cambiarse de 

casita imitando a las vacas en gestos y sonidos. Mientras tanto, los guardianes 

intentarán pillar a los corredores. Si algún jugador es pillado por un guardián, 

pasará a ser también guardián en la próxima partida. 



 

 

 

 Las cuatro esquinas: si sois cinco jugadores, tenéis que dibujar en el 

suelo un cuadrado, pero si sois menos, un triángulo. Cada jugador se 

situará en una esquina del cuadrado, menos uno, que estará en el centro 

de la figura. Cuando el jugador del centro de la señal, todos deberán 

moverse y buscar una nueva esquina. El objetivo es evitar quedarse sin 

esquina y tener que ir al centro. La acción se repetirá, cambiando los 

jugadores de esquinas cada vez. 

  


