
  

Actividad: BATALLA DE AGUA 

OBJETIVOS 

- Refrescarnos en verano 

- Hacer deporte y practicar la motricidad gruesa con el agua 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente (lo que os apetezca) 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años  

MATERIAL 

- Globos de agua 

- Pistolas de agua 

- Botellas de agua 

- Ropa cómoda 

 

 



DESARROLLO 

Ya casi tenemos el verano cerca, y comienza a hacer calor… y lo mejor para estas 

temperaturas es jugar con el agua. 

Os traigo algunos juegos súper divertidos y refrescantes para hacer con amigos y 

familiares. 

Eso sí… tenéis que hacerlo fuera de casa. que si no ¡podéis liar una buena! 

-Guerra de globos de agua: 

Este es un juego muy simple y divertido. 

Compra una bolsa de globos de agua, 

llénalos, reparte a cada participante y ¡que 

empiece la batalla! El objetivo es mojar a los 

demás y esquivar los globos que te lancen. 

-Corre que te mojo: 

Se fijan un punto de partida y un 

destino separados por varios metros, y 

se reparten globos de agua entre los 

niños excepto a uno de ellos. Este 

último tendrá que ir de un sitio a otro 

intentando que no le den. Ganará 

quien logre mojar al corredor, o este 

si alcanza el objetivo sin que le den. 

 



 

 

-Manguera loca (solo si tenéis manguera o algo similar): 

Se entrega un vaso a cada niño que vaya 

a participar. Entonces un adulto u otro 

niño cogerá la temida manguera y 

comenzará a regar a los niños, que 

tratarán de llenar su vaso rápidamente. El 

vencedor será quien antes lo consiga. 

  

-Piñata de globos llenos de agua: 

Es uno de los juegos más sencillos, solo tendremos que hacer una piñata llenando 

los globos de agua y atarlos con una cuerda. Los jugadores con un pequeño palo y 

por turnos, tienen que conseguir romperlos. ¡El que lo consiga se refresca…! 

 

-Globoncesto: 

Juego de puntería, necesitamos llenar los globos de 

agua y meterlos en un barreño o en un  

cubo. El que enceste más gana 

 

 

 

 


