
  

Actividad: 14 PAÑUELOS LOCOS 

OBJETIVOS 

- Participar en juegos deportivos infantiles. 

- Favorecer el ejercicio físico en compañía de sus iguales. 

- Fomentar el juego cooperativo. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de Educación Infantil  

MATERIAL 

- Pañuelos u objetos finos y alargados (lazo, cordón…): uno por cada jugador. 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

 Juntos, mejor: para esta actividad, los jugadores tenéis que dividiros en dos 

equipos lo más equilibrados posible. Los jugadores se situarán en dos filas, una 

junto a la otra, mirando hacia un punto que será la meta (una pared, un 

árbol…). El juego consiste en que, al dar la señal, el 1º de cada fila saldrá 

corriendo hasta la meta, volverá a su fila y dará la mano al 2º para hacer el 

mismo trayecto. Después el 1º y 2º volverán 

y le darán la mano al 3º de la fila para correr 

juntos… de esta manera se irán sumando en 

la carrera. Es importante correr en equipo, 

adaptarse a los ritmos de todos los jugadores 

y no soltarse de la mano. El equipo que acabe 

antes todas las carreras, ganará. 

 

 

 Salta y cruza: en el centro del área de juego se ponen en el suelo 3 pañuelos 

(u objetos finos y alargados) tumbados y separados entre sí, de manera que 

queden en paralelo. Los jugadores se pondrán en una fila separados de los 

pañuelos para poder coger carrerilla. El juego consiste en que cada jugador, 

por turnos, deberá atravesar hacia el otro lado de los pañuelos saltando en el 

medio de cada uno de ellos, sin 

pisarlos. Al principio los pañuelos 

estarán muy juntos, pero poco a 

poco se pueden ir separando para 

que sea más complicado. 



 

 

 

 Mueve tu colita: cada jugador se colocará en la parte de atrás del 

pantalón un pañuelo, cordón o lazo, metiéndoselo un poquito por el 

pantalón y dejando el resto colgando por fuera como si fuera una colita. 

Los jugadores se dividirán en dos equipos. El juego consiste en que todos 

estarán corriendo y moviéndose por el espacio y, los jugadores de un 

equipo, tienen que intentar quitarle las colitas a los del equipo contrario. 

Cada jugador tendrá que quitar colitas pero a la vez tener cuidado para 

que no le quiten la suya. El equipo que antes consiga tener todas las 

colitas del equipo contrario, ganará la partida.  

 

 

 

 

   


