
  

Actividad: ESCONDITE INGLÉS 

OBJETIVOS 

- Fomentar la agilidad corporal  

- Fomentar el juego competitivo 

- Potenciar la atención y concentración 

 

DURACIÓN 

Aproximadamente 30 minutos.  

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años.  

MATERIAL 

¡No se necesita ningún material físico para esta actividad! 

 



DESARROLLO 

¡Seguro que habéis jugado alguna vez al ESCONDITE INGLÉS! 

¡También puede ser un juego para entreteneros en casa! 

Necesitaréis ser un mínimo de 3 participantes. 

1. Uno de ellos será el que se la ligue y se pondrá apoyado en una pared, de 

espaldas a sus compañeros y con los ojos cerrados para no poder ver.  

2. Los demás jugadores os pondréis a una distancia lo suficientemente lejos de la 

pared y de vuestro compañero. 

3. El compañero que se la ligue tendrá que gritar la siguiente frase: 

¡AL ESCONDITE INGLÉS SIN MOVER LAS MANOS NI LOS PIES! 

4. El tiempo que tarde en decir esta frase será el tiempo que tendréis el resto 

de los jugadores para avanzar desde el sitio que hayáis empezado a jugar. 

Cuando termine de decir la frase, os tendréis que quedar quietos, sin 

moveros.  

5. Cuando el compañero termine de decir la frase, se dará la vuelta y vigilará 

durante un rato que ninguno os estéis moviendo.  

Y es que puede conseguir que os mováis contándoos ¡Podrá usar un truco! 

algún chiste gracioso o haciéndoos cosquillas, por ejemplo. ¡Tendréis que 

aguantarlo para conseguir ganar! 

 

 



   

 

 

6. Si consigue que os mováis, el que se mueva tendrá que volver al inicio del 

juego y empezar de nuevo. Si no os movéis os quedaréis en el sitio en el que 

estáis y seguiréis jugando desde ahí.  

7. El compañero se irá de nuevo a la pared y volverá a gritar ¡AL 

ESCONDITE INGLÉS SIN MOVER LAS MANOS NI LOS PIES! 

Todas la veces necesarias, hasta que… 

 

¡UNO DE LOS JUGADORES LLEGUE A LA PARED DONDE SE LA 

LIGA VUESTRO COMPAÑERO Y LA TOQUE, EL CUAL SE 

CONVERTIRÁ EN EL GANADOR! 


