
  

Actividad: JUEGOS AL AIRE LIBRE.  

OBJETIVOS 

- Proporcionar ideas de juegos para realizar al aire libre sin implicar el uso de 

juguetes. 

-  Cumplir con las normas establecidas actualmente respecto a las salidas al 

exterior de los niñ@s.  

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente cada juego 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de E.I. y E.P. 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Debido a las circunstancias actuales sabemos que los espacios recreativos 

como los parques siguen cerrados. Además, en muchas ocasiones no 

queremos bajar a la calle los juguetes con los que habitualmente lo 

hacíamos (pelotas, bicicletas, accesorios para la arena, muñecos…) y a 

los que luego hay que desinfectar correctamente. Por tanto, os 

queremos proporcionar una serie de ideas sobre juegos, algunos muy 

conocidos y de toda la vida, que se pueden realizar al aire libre sin 

necesidad de juguetes o materiales específicos para desarrollarlos. Os 

recomendamos que busquéis grandes espacios donde se puedan cumplir 

las distancias de seguridad y usar siempre el sentido común. 

JUEGO 1: ¡QUÍTALE LA COLA AL BURRO! 

Este juego súper sencillo pero muy divertido, se puede llevar a cabo incluso 

con 2 participantes. Solo necesitaremos una cola, y un burro, que será uno 

de los participantes. Para jugar, el burro, tiene que ponerse enganchado al 

pantalón un pañuelo o un trapo de los de casa, o una prenda de ropa que 

ya no usemos, que hará de cola, y el resto de los participantes tendrán que 

intentar quitársela. Por supuesto el burro lo querrá evitar con sus 

rebuznos y sus pequeñas coces. El participante que la consigue gana y pasa 

a ser el siguiente burro y así, sucesivamente. 

Otra variante es que tod@s l@s participantes, incluidos los adultos, lleven 

la cola y ganará el jugador que más colas consiga.  

 

 



  

 

¡LAS RISAS ESTÁN ASEGURADAS! 

 

 

                                                                   

 

JUEGO 2: EL PAÑUELO EN INGLÉS 

Este juego sí que es de los de toda la vida, pero cumple con los requisitos 

que nos hemos propuesto. Solo necesitaremos un pañuelo o cualquier 

prenda de vestir como una camiseta o una chaqueta.  

Las reglas serán las mismas de siempre, asignar un número o color a los 

participantes de cada equipo, y cuando se diga en voz alta ese número 

tendrán que conseguir llevarse el pañuelo, ganará el equipo en el que 

quede el último participante.  

Podemos aprovechar para aprender durante el juego los colores, las 

frutas o los números en inglés. Así de una manera divertidísima y amena 

los niñ@s estarán adquiriendo vocabulario en este idioma.  

 

 

 

                                                                       



 

 

 JUEGO 3: LA PATATA CALIENTE 

Para realizar este juego vamos a necesitar al menos 3 

participantes, pero si no más mejor.  

El juego consiste en que uno de los participantes tiene que 

ponerse en el centro, y con los ojos cerrados tendrá que contar 

hasta 20. Levantando un brazo cada 10 segundos y dando una 

palmada cuando se cumplan las 20 segundo. 

El resto de los participantes hará un corro y deberán pasarse la 

“patata caliente” sin que se les caiga, porque quema mucho, muy 

rápido. El jugad@r que tenga la patata cuando se cumplan los 20 

segundos será el eleminado.  

Para hacer de patata caliente sustituyendo a la pelota que se usa 

siempre, podemos usar; las llaves de casa, un botellín de agua, una 

gorra, una camiseta, unas gafas de sol… y cualquier objeto que 

tengáis a mano.  

 

                                                                             



 

JUEGO 4: LOS EXPLORADORES DE LA 

NATURALEZA 

Para este juego vamos a necesitar una libreta y un lápiz o un 

bolígrafo. Se trata de fomentar la observación en los más 

pequeñ@s. Para ello deberemos ambientarl@s antes de salir a la 

calle, preparando unas mochilas de exploradores con el agua, las 

gafas, la crema para el sol… y por supuesto sus cuadernos.  

Es una actividad estupenda para llevar a cabo al aire libre y dar 

una buena caminata, por el campo, por ejemplo, para respirar aire 

puro.  

Una vez al aire libre les pediremos a los peques que observen lo 

que ven y lo anoten o dibujen en sus libretas. Por ejemplo, las 

especies de plantas con las que nos topamos, los tipos de árboles, 

sus hojas, las flores, los insectos, las diferentes especioes de 

pájaros que pueden observar, las nubes… ¡HAY MULTITUD DE 

COSAS ASOMBRANTES EN LA NATURALEZA! 

               

 

 


