
 

 

  

Actividad:              GYMKANA 

OBJETIVOS 

- Mejorar las habilidades de orientación. 

- Desarrollar globalmente las habilidades motrices. 

- Acrecentar la creatividad, imaginación y fantasía. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de educación infantil y primaria. 

MATERIAL 

- Cucharas (el número de cucharas depende del número de jugadores.) 

- 1 pelota de pin-pon. 

- 1 rollo de papel higiénico. 

- Cronómetro. 

- Cinta adhesiva o lana. 

 

 



 

 

DESARROLLO 

¡¡¡Hoy vamos a terminar el curso por todo lo alto!!! 

POR FIN el pasaporte de Insectilandia será vuestro, pero antes debéis preparar un 

gran juego de pruebas para disfrutar, reír y pasar un buen rato en familia.  

Esta actividad se puede llevar a cabo tanto en casa como en el parque, patio… 

Además, es apto para toda la familia, desde el más mayor hasta el más pequeño. 

Disponéis de 15 minutos para pensar, crear y organizar una Gymkana entre todos 

los integrantes.   

Las pruebas deben estar relacionadas con el mundo de los insectos, se puede añadir 

elementos como sillas, pelotas… Tras finalizar todas las pruebas se obtendrá el 

pasaporte, previamente creado por vosotros. 

¡Imaginación al poder! 

 

Una vez establecida la Gymkana ¡ES HORA DE JUGAR! Podéis hacerlo por relevos, 

limitando el tiempo…  

 

A pesar de estar en casa estamos convencidos de que descubrir el mundo de los 

insectos ha sido divertido. 

¡Esperamos que hayas disfrutado!  

¡Hasta la próxima! 

Muchos besitos para todos y cada uno de vosotros        



 

 

A continuación, os sugiero una Gymkana cuya temática es el ciclo de vida 

(metamorfosis) de la mariposa.  

PRUEBA 1: Ayuda a la mariposa madre a encontrar la mejor planta para depositar 

sus huevos sobre las hojas. 

• Los jugadores forman una fila y todos llevan una cuchara en la boca. 

• El primero pasa el huevo al siguiente jugador. 

• Cuando el huevo llega al último, este se coloca lo más rápido posible en 

el primer lugar de la fila.  

• Así sucesivamente hasta llegar a la meta. 

 Si durante el trayecto el huevo se cae al suelo, se vuelve a iniciar la ronda. 

PRUEBA 2: Después de varios días, nacen pequeñas orugas que se desplazan en 

busca de hojas y frutos para comer. 

• Formad una fila, cada uno agarrado a los hombros del anterior. Todos 

con los ojos cerrados excepto el último, el maquinista. 

• El maquinista dirige las maniobras de la oruga tocando el hombro del 

jugador de delante.  

P. ej.: toca el hombro derecho para girar hacia la derecha o el izquierdo para girar a 

la izquierda. Da un toque suave en la cabeza para parar. 

PRUEBA 3: Días después, la oruga se cuelga cabeza abajo y con su boca teje su 

crisálida cubriendo todo su cuerpo. 

• Tenéis 3 mins. para enrollar un papel higiénico, a uno de los participantes, 

por todo el cuerpo excepto en la cabeza.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PRUEBA 4: Tras varias semanas sale de su crisálida, pero no es una oruga … ¡es 

una MARIPOSA!  

• Ayúdate de una cinta adhesiva o lana y haz 4 líneas horizontales en el 

suelo, a dos o tres pies de distancia, dependiendo de la edad.  

• Salta y salta hasta llegar a la meta y ¡la mariposa emprenda su vuelo! 

 

 

 

 

 




