
JUEGOS MOVIDOS
1.La batalla de los globos

Material necesario: Un globo por participante, hilo resistente.

Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en uno de sus tobillos de forma que
quede colgando aprox. 10 cm. El juego consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que
le pisen el suyo. Al participante que le revientan el globo queda eliminado.

2.Pollito adentro, pollito afuera  

Material necesario: Una cuerda de 6 metros. Una bolsa o saco relleno con ropa.

Se amarra una de las puntas de la cuerda al saco con ropa. El encargado del juego será el granjero y
los participantes serán los pollitos. El granjero debe hacer girar el saco sobre su cabeza con un radio
de 5 metros aprox. para luego gritar "pollito adentro". A este llamado los pollitos corren a refugiarse
junto al granjero, cuidando de no ser golpeados por el saco y la cuerda. Al grito de "pollito afuera"
los pollitos que están agachados junto al granjero, se alejan corriendo de su lado sin que el saco los
alcance.
Los pollitos golpeados salen del juego y gana el último pollito que queda vivo.
La persona que hace de granjero debe tener especial cuidado de soltar la cuerda cuando ve que va a
golpear a un pollito, además de tratar de no poner mucho peso en el saco.

3. Cinchada en cruz  

Material necesario: 2 cuerdas gruesas. 4 pedazos de cuerdas finas. 4 recipientes y 4 pesos que
quepan en ellos.

Se atan 2 cuerdas por el medio y se colocan en forma de x (o +, como más les guste...). Se atan 4
pedazos de cuerda fina, una a cada a cada brazo de la x, con un peso en la punta y a la misma
distancia del centro. Se colocan 4 recipientes bajo los pesos. Los 4 equipos se posicionan en las
puntas de la x y comienza el juego. Gana el primero que logre colocar el peso dentro de su
recipiente.

Versión cooperativa

Exactamente lo mismo, solo que se coloca una tabla de madera en el centro de la cruz con una
botella parada. La idea es que todos los equipos coloquen sus pesos en los recipientes sin que la
botella se caiga.

4. Carrera patatas

Material necesario: Una patata por participante. Un palito pequeño por participante.

Consiste, como su nombre lo dice en una carrera de las patatas, los que corren empujados por los
participantes con un pequeño palito. A falta de patatas se pueden usar piedras pequeñas. Se puede
variar según el terreno, hacerlo individual o por equipos, etc. 



5. Carrera de las hojas  

Para niños pequeños. Primero se le pide a cada niño que busque una hoja, sin decirle para que será.
El juego consiste en que sus hojas competirán en una carrera y para que avancen cada uno soplará la
suya.

 

6. Conquista del círculo  

Se dibuja un círculo en el suelo, tratando de que el terreno no sea muy duro ya que ocurrirán varias
caídas. Los participantes entran en el círculo y cada uno coloca sus manos en la espalda, a la orden
del animador comienza el juego y los participantes se empujan unos con otros tratando de sacar a
sus oponentes del círculo. Se va eliminando a los que tocan fuera del círculo con cualquier parte de
su cuerpo y gana el último que queda dentro.
Se puede variar agrandando o achicando el círculo, haciendo por competencias por categorías según
el peso de los contrincantes, etc.

7. Escondiendo mi numero  

Material necesario: Un lápiz y una hoja por participante. Pintura de cara.

Cada uno de los participantes tendrá un número escrito en su frente, con números grandes. El lugar
del juego debe tener abundante vegetación o lo suficiente para que todos los participantes puedan
esconderse y acecharse entre ellos. El juego es individual, en el que cada uno de los participantes
debe "acechar" al resto, tratando de leer el número de la frente de otros, además de tratar de que no
vean el suyo. Gana el que anota más participantes con su respectivo número.

8. El cazador. 

Material necesario: un pañuelo.

Los participantes forman un círculo con las piernas suficientemente abiertas como para que pase
alguien bajo ellas. Uno de los participantes, con un pañuelo en la mano, que hará de cazador
persigue a un segundo participante que arranca alrededor del círculo, la presa. El cazador le pega
con pañuelo a la presa. La presa debe dar un número determinado de vueltas al círculo para luego
pasar entre las piernas de alguno de los que lo forma. Al ocurrir esto el antiguo cazador deja la
pañuelo en el suelo y arranca ya que ahora es la presa, el participante que estaba en el círculo y que
pasaron bajo sus piernas toma la pañuelo del suelo ya que ahora es el cazador, el que era la presa
toma el lugar del nuevo cazador en el círculo.

9. Circuito ciego.  

Material necesario: 1 pañuelo o venda por participante.

Se forman equipos de ± 7 integrantes, todos con los ojos vendados excepto uno por equipo. Cada
equipo de forma en fila tomando los hombros del de adelante donde el último es el que no tiene la
vista vendada. El objetivo es que los equipos recorran un circuito o camino guiados por el último de
la fila el que puede dar las instrucciones al primero hablándole o transmitiendo un mensaje. El
mensaje lo transmite el último apretando el hombro al de adelante el que le apretará el mismo
hombro al de delante suyo, así sucesivamente hasta llegar al primero. Se aprieta el hombro del lado
hacia el que se debe girar y mientras más veces se apriete mayor será el giro. Gana el primer equipo
en llegar al final del recorrido.



10. Granjeros y cerditos  

Se necesita un lugar cerrado o demarcado para realizar el juego. Se forman dos equipos, los
granjeros y los cerditos. Se comienza el juego y los granjeros tratan de pillar a los cerditos y
levantarlos en el aire durante cinco segundos con lo que el cerdito queda eliminado. Después que
queden eliminados todos los cerditos se invierten los papeles, pasando el equipo de cerditos a ser
granjeros y los granjeros a cerditos. Gana el equipo que demoró menos en eliminar a los cerditos
cuando les tocó ser granjeros.

11. Las cuatro esquinas  

Material necesario: 4 Pañuelos . 1 Balón

Se forman dos equipos y se colocan cuatro pañuelos en las puntas de un cuadrado de lado ± 15 mts.
El equipo A se coloca en una fila perpendicular a uno de los lados del cuadrado, fuera de él y el
equipo B se esparce por todo el cuadrado y sus alrededores. El balón lo tiene el primero de la fila
del equipo B.
El juego comienza cuando el jugador del equipo B arroja el balón lo más lejos posible y corre a
buscar las cuatro pañuelos. El equipo A debe tomar el balón y dándose pases, sin caminar con él en
las manos, deben tratar de golpear al jugador del equipo B antes de que pueda recoger las cuatro
pañuelos. Luego de que pasen todos los jugadores de equipo B, se cambian los papeles y el equipo
A forma la fila. Gana el equipo que en total alcance a recoger el mayor número de pañuelos.

12. Alicia en el país de las maravillas  

Material necesario: Naipes

Este juego se puede realizar en la tarde o en la noche. Se forman equipos de ± 5 personas, además
se necesita que 5 participantes haga el papel de dioses, los que tendrán 3 cartas cada uno repartidas
de la siguiente forma:

* Primer dios: 2 cartas altas y una baja.
* Segundo dios: 2 cartas altas y una baja.
* Tercer dios: 1 carta alta y dos medianas.
* Cuarto dios: 2 cartas altas y una mediana.
* Quinto dios: 5 cartas altas y un As.

Nota:
Cartas altas:10, J, Q, K, As. Cartas medias: 6,7,8,9. Cartas bajas: 2,3,4,5

El juego se debe realizar en una zona cubierta de vegetación, donde los dioses se encontrarán
escondidos desde el menos al más poderoso.
Los equipos se encontrarán fuera de la zona donde están los dioses, teniendo cada participante 3
cartas, una alta y 2 bajas las que serán sus vidas. Cada 3 minutos irán entrando en la zona de los
dioses los primeros de cada equipo los que deben tratar de pasar sin ser vistos por los dioses. En
caso de que sean descubiertos deben batirse a duelo con el dios. En este duelo cada uno elige una
carta del otro, luego ambos dan vuelta la carta, en el caso de que sea mayor la del dios el
competidor regresa al principio y comenzar de nuevo, con una carta menos y esperando su turno en
la salida. En caso de ser mayor la del participante este sigue avanzando hacia el quinto dios (los
dioses no pierden cartas, solo dejan pasar). La meta es llegar a batirse a duelo con el quinto dios, el
cual tendrá 6 cartas, entre ellas un As. Gana solo aquel participante que en este duelo final saque el
As de los naipes del dios.



13. Las Sardinas

Material: ninguno.

Se escoge uno de los participantes quien debe esconderse mientras el resto del grupo cuenta hasta
diez o cien. Terminada la cuenta el grupo sale en busca del que estaba escondido. El primero que lo
encuentra se esconde con él y se quedan callados y quietos esperando que lleguen más. Así llega el
segundo, los encuentra y se esconde con ellos, así sucesivamente hasta que solo uno queda sin
esconderse y los demás estarán como sardinas apretados en el escondite.
El último en llegar es quien deberá esconderse en el siguiente juego.

14. Cazadores, Sabuesos y Venados  

Material: ninguno.

Se dividen a los participantes en dos grupos de los cuales uno de ellos serán los venados y el otro se
dividirá en cazadores y sabuesos. Los venados tendrán un tiempo para ir a esconderse mientras se
les explica como cazar a los traviesos venados: la cacería consiste en que los sabuesos buscaran a
los venados y una vez que los encuentran avisaran a los cazadores con ladridos (sin hablar) y
perseguirán al venado hasta que llegue el cazador y lo atrape.

15. Carrera de cien pies al revés

Se dividen en grupos de al menos seis personas (no importa el número de grupos aunque al menos
deben haber dos). Se toman de las manos por entre las piernas (igual como se toman para jugar al
elefante) y las filas se colocan de espalda a la línea de partida. A la señal del scouter, el primer
competidor(que en realidad es el último de la fila) se tiende de espalda (se acuesta) sin soltarle la
mano al que esta delante, haciendo que su fila comience a avanzar al revés pasando por "sobre" el
que estaba en el suelo (obviamente, sin pisarlo y para ello caminan con las piernas abiertas). Cada
uno de los que va pasando a su vez se va tendiendo en el suelo de modo que la fila avance y todos
los integrantes de la fila queden de espaldas en el suelo. Cuando el último (que era el primero) haya
pasado y este también de espaldas (o sea, toda la fila esta de espaldas), se ponen de pie y continúan
igual como empezaron y repiten hasta llegar a la meta. Gana la fila en la que todos sus integrantes
cruzan la línea.

16. El pitador  

Material necesario: Un pito

Un jugador se coloca en el centro de un gran círculo, con los ojos vendados y un silbato o trompeta
colgado de la cintura. Un equipo, partiendo de cualquier punto del borde del círculo, trata de
acercarse para tocar el silbato sin ser oído.
Si el jugador del centro señala la dirección en que se acerca uno de los jugadores, éste último queda
eliminado. Para evitar que se convierta en una veleta, el pitador tendrá doble número de disparos
que el de los enemigos que se acercan. 

 



17. El fugitivo  

Material necesario: Un silbato, dos cartones, una grapadora, folios, rotulador gordo negro.

Uno de los monitores se lleva al grupo de chavales que van a perseguir al fugitivo, mientras que
otro de los monitores se lleva al chaval que hará de fugitivo. Este monitor debe marcarle a este
chaval una superficie cuadrada de aproximadamente 100 metros cuadrados. El resto de los chavales
se encontrarán a unos 500 metros de dicha zona.
Una vez explicadas las normas, los perseguidores deben cazar al fugitivo, éste lanzará un silbido
con un pito cada dos minutos, el fugitivo se encuentra dentro de unos límites que se deben
determinar (estos límites no son los 100 metros cuadrados, sino una zona mayor pero delimitada
para que los chavales no se despisten).
El fugitivo puede desplazarse cuanto quiera, dentro de su zona. Los perseguidores deben capturar al
fugitivo. Esta captura se puede hacer bien por contacto, o bien mirándole una letra que debe llevar
anotada en unos cartones, uno a la espalda y otro en el pecho. Si es de ésta última manera, debemos
señalarles que el árbitro juez, se encontrará en la línea de salida y deben volver para comunicarle el
número que llevaba anotado, si se lo dice, habrá ganado el juego. 

18. La caza de la culebra  

Material: una cuerda por participante.

En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas como número participantes. Todos corren entre
las cuerdas, y, a la señal, deben apoderarse de una, quedando eliminado el que no lo consiga. Una
vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran todas las demás al suelo y se vuelve a empezar. Si 2
participantes cogen la misma cuerda, se hace una pequeña prueba de velocidad, poniendo la cuerda
portada por un animador a cierta distancia de los 2; a la señal, los 2 corren a por ella ganando quien
la coja primero (como el pañuelo, pero arrancando los 2 en paralelo).

19 . Rebajas .  

Material: una prenda de ropa por participante.

Se hace un montón de ropa con las prendas de los participantes, se quita una prenda. Los
participantes hacen un círculo dejando el montón de ropa en medio, e irán girando mientras el
director del juego cuenta una historia, cuando se oiga la palabra rebajas, cada uno cogerá una
prenda. El que se quede sin prenda será eliminado y se quita otra prenda.

20. Cazar el ruidoso  

Material: Una venda o pañuelo por participante.

Todos los participantes con los ojos vendados menos uno que es el "ruidoso", al que intentan dar
caza los demás, el primero que lo hace, pasa a hacer de "ruidoso". El "ruidoso" se desplaza en
cuadrúpedo y haciendo distintos ruidos. Se marca una zona determinada de la que no se puede salir.



21. El reloj de la vieja iglesia.

Material: un pañuelo

Se forman dos líneas con dos equipos que previamente se han numerado. El director de juego se
coloca entre las dos líneas con un pañuelo. Si dice, por ejemplo, "El reloj de la vieja iglesia da las
dos campanadas", el primero que lo coge y llega a su sitio sin ser pillado, elimina al contrario, si es
pillado es él el eliminado, Si el director no dice "El reloj de la vieja iglesia"....sino que se deja
alguna palabra o cambia el orden, ningún jugador debe de salir por el pañuelo. El jugador que se
equivoque y salga será eliminado. También se puede jugar a puntos.  

22. El bordón envenenado.  

Material: Un palo.

Los participantes se forma en circulo de pie, mirando hacia el centro y se agarran las manos, se
coloca en el centro del circulo un palo clavado, cuando el animador hace sonar su silbato todos los
participante tiran hacia atrás con toda su fuerza, el jugador que se suelte o choque con el palo queda
eliminado, se repite le secuencia hasta que quede un último jugador.

 

23. Dos líneas y un pañuelo.  

Se escogen dos equipos, se traza una línea en el suelo, se colocan cada uno de los equipos a ambos
lados de la línea a unos 5 metros o más de distancia de la misma, se coloca un pañuelo sobre la línea
de manera que sobre salgan las puntas de la misma a ambos lados.
Se le asigna un numero a cada uno de los participantes de cada equipo, por ejemplo si son cinco
jugadores por equipo existirá 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5; el animador estará dirigiendo el juego de
manera que si él dice "uno", entonces saldrán los números "uno" de los dos equipos y trataran de
agarrar el pañuelo y llevársela, el jugador del equipo contrario (el que no alcanzó a coger la
pañuelo) correrá tras de él que sí cogió el pañuelo y si lo toca antes que llegue a donde su equipo
pierde, si los jugadores se paran frente al pañuelo y uno de ellos pone el pie después de la línea o
pisa la línea pierde, si uno de los jugadores toca al otro antes que el toque la pañuelo pierde.

24. Un circulo y una pañuelo 

Material: Un pañuelo por equipo y otro para poner en el centro.

Muy parecido al juego anterior; se hacen dos equipos numerando cada equipo por separado desde el
1 al... (pueden separarse en mas equipos) y colocando un pañuel0 en el brazo a un equipo (u otro
elemento para distinguir cada equipo). Luego se forma un círculo con todos los participantes de los
equipos revueltos y con las piernas abiertas de tal forma que pueda pasar alguien entre ellas.
Se coloca un pañuelo(u otra cosa como un pito, etc.) al centro del círculo. El animador a cargo del
juego nombra un número, como por ejemplo "cinco" (pueden ser más de uno a medida que avanza
el juego) y los numero "cinco" de cada equipo salen corriendo alrededor del círculo, dan una vuelta
a él (o más si se quiere), pasan entre las piernas del compañero del lado y recogen el pañuelo que
está en el centro. Gana el equipo que más veces logra recoger primero el pañuelo

Variante: nombrar a los miembros del equipo con nombres de una familia padre, madre,etc y se
cuenta una historia y sale el que nombren en dicha historia.



25. Las banderas.

Material: una bandera por equipo y pañuelo por participante.

Este juego es muy sencillo, su duración oscila entre 10 y 20 minutos, y esta dirigido a un grupo
bastante numeroso.
Se dividen los participantes en dos equipos, y a cada uno de los dos equipos se les asigna un campo
relativamente amplio, y con unos limites bien definidos.
Cada uno de los equipos dispone de una bandera, que debe colocar en su campo de forma que sea
distinguible a simple vista por los miembros del otro equipo, también debe elegir un emplazamiento
que será la cárcel en la que pondrá a los miembros del otro equipo que coja prisioneros.
El juego consiste en que cada uno de los equipos debe robar la bandera del equipo contrario, y
llevarla hasta su campo, y evitar que el equipo contrario robe su bandera. A los enemigos se los
captura únicamente en el campo propio, y se hace quitando el pañuelo que llevan colgando de la
cintura, cuando se ha capturado a un prisionero se le devuelve la pañoleta, y se le deposita en la
cárcel.
Los prisioneros pueden ser liberados por sus compañeros de equipo, para ello. Estos deben ser
capaces de llegar hasta la cárcel, y solo entonces pueden volver a su campo para estar seguros. Pero
ninguno de ellos (ni los liberados ni el liberador) puede ir a coger la bandera hasta que regresen a su
campo.
Es un juego muy divertido, y se pueden jugar varias partidas si se ve que están resultando
demasiado cortas. Lo recomendable, como en todos los juegos, es dejar de jugar cuando se vea que
los chavales se lo están pasando bien, para dejarles buen sabor de boca y no quemar demasiado el
juego. 

26. Rescate del tesoro  

- 3 equipos; 2 atacantes y 1 defensor.
- 1 bolsa con cosas pequeñas (fichas, monedas, etc.) que serán el tesoro.
- Los 2 equipos atacantes usarán un pañuelo atrás (en el pantalón).
- Los atacantes deben llegar al tesoro y sacar 1 "ficha" del tesoro para levarla a su guarida. Deben
tratar de que los defensores no les quiten el pañuelo que representa su vida.
- Al juntar 5 fichas en su guarida los atacantes pueden recuperar una vida.
- Los defensores entregan a un animador las vidas que le quitan a los atacantes, el mismo que estará
encargado de entregar las vidas que quieran recuperar los atacantes.
- Los defensores pueden tener una zona de la que no puedan salir,
- Además debe existir un círculo de +- 2 mts de radio alrededor del tesoro que delimite una zona
prohibida para los defensores. 
El juego termina cuando no quedan fichas, no quedan atacantes vivos o después de ciertos minutos
para luego hacer el recuento de puntos (1 pto * ficha y 5 ptos por vida (pañuelo))



27 Controla el palito.  

Material: Un palo de helado por participante.

Se hacen dos equipos formándoos en 2 filas, una frente a la otra. A un equipo se le entregan palitos
de helado los que deben ponérselos en la boca, "sobre" el labio superior (para poder hacerlo deben
estirar la "trompa" como si fueran a dar un beso). El juego comienza y el equipo que no tiene palitos
de helado debe tratar de que a sus contrincantes se les caiga del labio, eso sí que "no" pueden
tocarlo, sólo pueden hacer muecas o gestos para que el del frente se ría.
Gana el equipo que dura más tiempo con al menos un integrante con el palito en la boca o el que
haya quedado con más palitos después de un determinado tiempo.

28. Pelea de gallos  

Material: ninguno.

Dos contrincantes se colocan en cuclillas (con las piernas flexionadas, sin colocarse de rodillas),
uno frente al otro. El juego consiste en tratar de tumbar al contrincante, empujándolo con las manos,
sin pararse ni golpear con los puños.

29. Pelea de cangrejos.  

Material: Ninguno.

Dos contrincantes se colocan en "4 patas" con sus dos manos y la punta de sus dos pies, sin tocar el
suelo con ninguna otra parte del cuerpo. El juego consiste en tratar de hacer que el oponente toque



el suelo con una parte de su cuerpo, golpeándole los brazos con las manos para que pierda el
equilibrio.
Al igual que la "pelea de gallos" exige mucha agilidad, coordinación y viveza por parte de los
participantes.

30. Matamoscas  

Material: ninguno

Todos los participantes se ubican en un extremo de un terreno previamente delimitado, de
aproximadamente 20*10 mts. El animador de la actividad nombra a un participante que se ubicará
en el medio del terreno, a su indicación todos los participantes deberán correr arrancando del
participante que estaba en el medio. Los participantes que sean atrapados por éste deberán tomarse
de las manos y, sin soltarse, tratarán de atrapar a los otros jugadores que arrancan por el terreno.
Ganará el jugador que sea el último en ser atrapado. 

31. Jaula, pájaro, terremoto.  

Material: ninguno 

Juego de integración de preferencia para los más pequeños.
Se forman tríos de participantes dos de los cuales se colocan frente a frente con sus brazos estirados
formando una "casita" o jaula. El tercer integrante del trío se coloca dentro de la jaula ya que es el
pajarito. Cuando el animador grita "pájaro", los nombrados salen de sus jaulas y entran a otra. Al
decir "jaula", los pájaros quedan quietos y las jaulas cambian de pájaro (cada uno de la jaula sale a
cualquier lado). Al grito de "terremoto", todos se cambian y forman nuevos tríos de jaula-pájaro.

32. Alcanzar el pañuelo 

Material : 1 cuerda y un número de pañuelos igual 
número de equipos que participarán. 
Pueden formarse tres equipos o más, los que se
colocarán dentro de un círculo formado por una cuerda.
El objetivo del equipo es alcanzar el pañuelo que se encuentra frente a su equipo, el que debe estar
mínimo a 2 metros de distancia. El juego es bastante entretenido si los equipos son parejos en
fuerza, ya que todos empujan la cuerda hacia su pañuelo.



33. Caballos y camellos.  

Se forman dos equipos, uno llamado los "camellos" y otro los "caballos", formándoos como se ve
en la figura.
El animador comienza a relatar una historia en la que participen estos dos personajes (el camello y
el caballo). Los participantes deben estar muy atentos ya que si es nombrado "su" personaje debe
salir arrancando hasta llegar a la 
línea que se encuentra frente a ellos sin ser alcanzado por los del equipo contrario.
El éxito del juego depende en gran parte de la habilidad del animador que relate la historia ya que
debe mantener en tensión a los participantes.

34. Tumba el trípode  

Material: palos, pelota y silbato.

Se divide en equipos a los participantes que escogerán una esquina o un lado del área de juego
determinada según la cantidad de equipos.
En el área o esquina que le corresponde a cada equipo, ellos levantarán un trípode (hecho de
bordones o palos de escoba) estos en equilibrio (las tres puntas superiores apoyadas mutuamente)
formando un trípode como se menciono anteriormente. La intención del juego es que cada equipo
tumbe el trípode de los otros equipos (un todos contra todos) el animador decidirás si acumulas
puntos o eliminas a la patrulla que cayo su trípode. El juego se realizara totalmente con la mano, el
juego lo puedes realizar preferentemente con una pelota o cualquier otro objeto que se preste para la
mecánica del juego.
La dificultad del juego la decide el animador: él dirigirá el juego con un silbato, dando las
siguientes indicaciones:

* al silbato todos los jugadores se tornaran inmóviles en la posición en la que se encuentre.
* al siguiente silbato el juego continúa, el arbitro decidirá si cambia o no la posición de la pelota
durante el inmóvil procurando no dar la ventaja a ninguna patrulla.
* arbitro decidirá las limitaciones del juego: no vale jalar, ni empujar... o simplemente vale todo.
* puedes hacerlo también con las piernas atadas, o en tres pies... 



35. Los contrabandistas  

Material: ninguno

Se trata de pasar un mensaje (puede ser en clave) a través de un campo vigilado por aduaneros,
quienes deben evitar esto sorprendiéndolos(ya que los estarán acechando) y encontrar el mensaje
que pueden tenerlo escondido y descifrarlo.
Este juego requiere saber acechar, esconder mensajes y saber claves o códigos.

36. Perronguis. 

Material: una pelota.

Hay que formar un campo como el que está dibujado

----------------------------------------principio del campo-------------------------------------------------

campo 1

---------Aquí se coloca el que se queda con la pelota, no se puede mover de esta línea---------

campo 2

------------------------------------------------Fin del campo-----------------------------------------------

Se la queda uno en el medio y los demás en el inicio del campo. El del medio nombra a uno y éste
debe atravesar al campo 2 sin que le dé. Si logra pasar, al llegar al final del campo grita
"Perronguis", Los demás al oír el grito deben intentar pasar a la vez al campo 2. Si alguno de ellos
es dado por el que está en medio se queda también en medio y entonces cada uno de ellos dirá un
nombre. El juego sigue hasta que no quede nadie fuera del centro.

37. Submarinos. 

Material: una venda por participante.

Se forman equipos de ±6 participantes cogidos de los hombros en fila india: Todos los integrantes
del equipo deben tener los ojos vendados excepto el último.
El juego trata de que los equipos deben moverse por el terreno guiados por las instrucciones del
último que son golpes que se irán retransmitiendo uno por uno. Si da un golpe en el hombro
derecho se gira a la derecha, en el izquierdo a la izquierda, en los dos recto, si da un golpe la cabeza
el primero sale corriendo y si choca con un submarino dicho submarino queda eliminado, si no
choca queda eliminado el torpedo y dicho equipo seguirá con uno menos.

38. Ciudadela.  

Se forman dos equipos, cada equipo tiene una bandera que colocará en su zona, limitándola por un
círculo, cada jugador se coloca la pañoleta atrás.
Cada equipo debe de robar la bandera al otro equipo y llevarla a su campo y evitar que le roben la
suya. Cuando dos contrarios se enfrentan a quien le quiten la pañoleta saldrá fuera durante tres
minutos. Los defensores no pueden entrar en el círculo y quien lleva la bandera no podrá ser
atacado. 
Una variante es haciendo zona de prisioneros y hay que rescatarlos.



39. El cazador de conejos. 

Material: ninguno.

El que comienza de cazador está de espaldas a los conejos y tapándose los ojos, y tiene que decir:
"Cuidado, ha llegado el cazador, le oigo, esconderos conejitos, voy a contar hasta 15. 1,2, 3, 4.....".
Al terminar, se vuelve y quedan eliminados los participantes que no hayan conseguido esconderse. 
El juego se repite con los supervivientes contando hasta diez, luego hasta cinco y al final sólo
diciendo la frase voy a contar" antes de volverse. Ganan los que no hayan sido detectados por el
cazador. Y en la siguiente ronda el cazador es uno de los primeros capturados. 

40. Al gavilán. 

Material: ninguno

Uno hace de gavilán; el resto, de ciervos. Se trazan dos líneas paralelas en el suelo, a unos seis
grandes pasos de distancia la una de la otra. Los ciervos se sitúan encima de una de ellas; el gavilán,
equidistante de ambas marcas

El juego se inicia: 
- Ciervos: "Al gavilán". 
- Gavilán: "¿Dónde están los ciervos? 
- C: "En el bosque". 
- G: "¿Y qué hacen?" 
- C: "Trabajar". 
- G: "¿Y en qué oficio?". 
- C: "En el de carpintero". 
- G: "¿Hay que capturarlos?" 

El Gavilán se responde a sí mismo. Si dice que no, se repite la cantinela, cambiando de oficio, hasta
que el gavilán responda "sí". Cuando su respuesta sea afirmativa, todos los cervatillos habrán de
correr hacia la otra línea para salvarse. Los que en el trayecto sean tocados, pasarán a ser aliados del
gavilán y cerrarán el paso a los demás ciervos en la carrera siguiente. Gana el niño que se ha
mantenido ciervo hasta el final. ¿EL premio? Ser gavilán en la nueva partida.



41. La red. 

Material: ninguno.

La mitad de los participantes son la red, la otra mitad, los pececillos. Para formar la red, los niños
forman un corro. 
Comienzan a dar vueltas cuando suene la música. Los pececillos entran y salen, corretean.....
Cuando ésta deje de sonar, los pequeños se dan rápidamente las manos. La red se cierra. Los peces
capturados pasan a formar parte de la red y la música vuelve a sonar. Al final, se repite el juego
cambiando los papeles. 

42. Las pulgas sabias. 

Material: un diccionario, folios, bolígrafos.

Distribuidos por equipos, los jugadores se sitúan en la línea de meta, cada uno con las manos en las
caderas de su compañero precedente, fila india. Gana el equipo que antes llegue a la meta. ¿Cómo
hacerlo?
Previamente se han preparado unos papeles temáticos: flores, animales, ríos... El niño cabeza de
equipo coge un papel, lee el tema y los demás del equipo tienen que adivinar cinco palabras que
empiecen por una letra elegida al azar abriendo un diccionario. Tienen tres minutos para hacerlo. De
conseguirlo, tendrán que dar cinco saltos, sin soltarse y sin tocarse (es bueno que haya un árbitro).
El Primero se pondrá a la cola de la fila y le tocará al segundo equipo. De no lograr las cinco que se
piden, saltarán solamente el número de respuestas que hayan acertado y seguirá a la cabeza el
mismo niño que inició el juego. 

43. Carrera de ciegos. 

Material: vendas.

Un miembro de cada equipo se venda los ojos. Este deberá llegar a la meta, salvando los obstáculos
que habremos colocado en el suelo. Para poder salvarlos, cada equipo crea un código de
comunicación que servirá para guiar al vendado. Por ejemplo: 1 a la izquierda, 2 a la derecha, gana
quien llegue antes.
- El juego se puede realizar cada equipo por separado o todos a la vez.
- El código puede ser dicho por todos a la vez o sólo por uno.
- Si la información no llega al vendado, uno del equipo puede seguir l por detrás indicándole.
- Se puede aumentar la complejidad teniendo que recorrer varios puntos antes de llegar a meta.

44. Círculos coloreados. 

Material: tizas de colores.

Se necesitan 5 tizas de colores diferentes, Rojo, Azul, Verde, Amarillo y Marrón. Se divide a los
participantes en dos equipos iguales que se deben numerar ellos mismos en sus equipos. Entonces
dibuja un número de círculos de color en el suelo, varios por cada color.
El monitor dice un objeto y un número ej. "HIERBA 2", el número dos de cada equipo tiene que
correr y meterse en el círculo que corresponda al color del objeto. La primera persona que entre en
el circulo del color correcto gana un punto para su equipo.
Sugerencias: ROJO = Sangre ó Cerezas, AZUL = Cielo ó Mar, VERDE = Césped ó Esmeralda
AMARILLO = Limón ó Sol , MARRON = Tierra ó Patata. 



45. Cangrejos, cuervos y grullas. 

Material: ninguno

Se divide a los participantes en dos equipos y se ponen unos enfrente de otros separados unos dos
metros. A una distancia de unos 5 metros debe estar la línea considerada "casa". 
Un equipo son los cuervos, el otro son las grullas. 

Si se grita grullas, el equipo de las grullas debe correr a casa sin ser tocados por los del equipo de
los cuervos. Cualquier miembro del equipo de las grullas que sea tocado debe unirse al equipo de
los cuervos.
Si se grita cuervos, el equipo de los cuervos debe correr a casa sin ser tocados por los del equipo de
las grullas. Cualquier miembro del equipo de los cuervos que sea tocado debe unirse al equipo de
las grullas. 

Si se grita cangrejos deben quedarse quietos. Cualquiera que se mueva pasa a formar parte del
equipo contrario. 

Cada vez se empieza con los equipos en el medio mirándose unos a otros. .

46. Carrera de barcas. 

Material: ninguno.

Cada barca esta formada por ocho ó diez jugadores de rodillas. Cada jugador tiene sus manos
apoyadas en los hombros del de delante. Enfrente de la fila de jugadores de cada barca hay un
'CAPITÁN'. El capitán sujeta las manos del primero de la barca.
Cuando comienza la carrera, la barca se mueve hacia delante gracias a que todos los jugadores
empujan con sus pies al mismo tiempo. El capitán de cada barca grita animando a su equipo y
llevando el ritmo con el que empujar. Durante la carrera, cualquier barca que se divida en dos o más
trozos se dice que se ha hundido y es eliminada de la carrera.

47. Caza del elefante 

Material necesario: Lana de seis colores, polvos de talco, plásticos de identificación de plantas

Se cuenta una historia a los participantes sobre unos elefantes que se han escapado del circo, quien
nos ha pedido ayuda para encontrar a los elefantes. El circo nos dice que cada elefante lleva una
manta de lana en su espalda, cada manta coincide con los colores de los equipos. Por lo tanto cada
equipo puede buscar al elefante que lleve la manta del color de su equipo
Los participantes siguen los rastros de lana, recogiendo sus colores según los encuentran. No deben
coger los colores de otras seisenas. Puedes decirles el número de trozos de lana que deben
encontrar. Los restos se dividen y finalmente los trozos de lana de colores desaparecen. Todo lo que
se puede ver son grandes huellas (polvos de talco) de elefante en el suelo. Todas ellas llevan al
mismo sitio donde todos los elefantes se ven claramente, llevando mantas deshilachadas en sus
espaldas. Pero los elefantes han sido capturados por una banda de ladrones que venderán a cuenta
los elefantes a los lobatos por $200 nada más, nada menos.
Se les dice a lo sparticipantes que pueden juntar el dinero recolectándolo en los arbustos cercanos.
Este dinero son los plásticos de identificación de las plantas, que están clavados en el suelo
alrededor de los arbustos. Cada plástico esta marcado con una cantidad de dinero. Cada equipo solo
debe coger los plásticos justos para llegar a $200 y pagar a los ladrones por su elefante. Entones la
seisena devuelve el elefante al circo donde son recompensados.



48. Cohetes e interceptores. 

Material : un cubo grande o un barreño, gran cantidad de pelotas de colores todas del mismo color,
cinco pelotas de color blanco.

Se juega por dos equipos. A los atacantes se les llama cohetes y a los defensores se les llama
interceptores. Se marca la zona de tiro y se coloca el cubo en el centro. Solo los cohetes tienen
permitido entrar en la zona de tiro. Hasta cuatro interceptores pueden estar alrededor del área de
tiro. Los cohetes tienen una base de la que cogen sus cabezas. Cada cohete solo puede llevar una
cabeza a la zona de tiro. Si un cohete es tocado por un interceptor deberá entregar su cabeza y
volver a la base. 20 cabezas en el cubo destruyen la zona de tiro del interceptor. Todas las pelotas
valen un punto excepto las blancas que valen cinco puntos. Si la zona de tiro de los interceptores no
ha sido destruida en 20 minutos, los equipos cambian de posición, así todos tienen la oportunidad
de atacar y de defender. Este juego es mejor para zonas donde haya sitios donde esconderse o para
jugar de noche cuando se ve peor.

49. Los 10 pases. 

Material: una pelota o balón.

Se forman dos equipos entre los participantes y tienen que pasarse una pelota entre los miembros
del equipo hasta lograr 10 pases, intentado el otro equipo interceptar el balón. Si el otro equipo
intercepta la pelota es este quien debe lograr los 10 pases.

Las reglas son las siguientes:

- No se puede pasar la pelota a quien te ha dado el pase.
- Si la pelota cae al suelo y la coge el mismo equipo, se vuelve a empezar.

50. Moros y cristianos. 

Material: una moneda

Se forman dos equipos colocándose uno al frente del otro a una misma distancia del animador del
juego. Unos serán los moros y otros los cristianos. El animador tira la moneda y los dos equipos
salen corriendo para verla, si sale cruz, los moros van a pillar a los cristianos y si sale cara
viceversa. Al que pillen se pasará al equipo contrario.

51. Pepas y Pepes. 

Se forman dos equipos, colocados en dos filas dándose las espaldas, uno son Pepas y otros Pepes.
Pillan los Pepes cuando el animador diga: "Pepes a por las Pepas" y las Pepas cuando el animador
diga: "Pepas a por los Pepes", quien pillen cambia de equipo.

52. Molino-Molino. 

Se forman varios equipos entre los participantes uno queda libre que es el viento. Se sientan
encajándose uno detrás de otro los miembros de un equipo, distribuyendo a los equipos como si
fueran las aspas de un molino. El viento irá pasando por detrás de todos los equipos y tocará la
cabeza al último diciendo: "Molino-Molino", si dice "Ale, Ale a volar" se levantará todo el equipo y
por detrás de los demás equipos corriendo, volverán a su sitio en sentido del viento, teniendo en
cuenta que el viento también ocupará un sitio.
El último que se siente pasará a ser el viento. Si en lugar de "Ale, Ale a volar" el viento dice
"Molino vete" los miembros del equipo correrán en sentido contrario en el que lo hacia el viento.



53. Caza de la liebre. 

Material: ninguno.

Se designa a dos jugadores, uno hará de zorro y otro de liebre. Los demás jugadores estarán
agrupados de 3 en 3. Dos de ellos hacen de madriguera dándose las manos, y el 3° es la liebre que
está en la madriguera. A una señal el zorro empezará a perseguir a la liebre, que se podrá refugiar en
una madriguera, expulsando a la que estaba en ella y que será perseguida por el zorro. Cuando el
zorro atrape a la liebre se cambiarán los papeles.

54. Bulldog.

Material: ninguno 

Todos los participantes están en un lado del terreno de juego, excepto uno que está en el centro.
Cuando el del centro dice "bulldog" los participantes deben pasar al otro lado del terreno, sin ser
pillados por él del centro, si alguien en pillado pasa al centro. Así sucesivamente hasta que todos
hayan sido pillados. 

55. ¿Quién tiene miedo al lobo?. 

 Todos los participantes están en un lado del terreno de juego, excepto uno que está en el centro.
Cuando el del centro dice "¿Quién tiene miedo al lobo?" los participantes gritan, "Yo no" y deben
pasar al otro lado del terreno, sin ser pillados por él del centro, si alguien en pillado pasa al centro.
Así sucesivamente hasta que todos hayan sido pillados.

56. Las tres esquinas. 

Material: una prenda por jugador.

Se forman tres equipos y cada uno se coloca en una esquina del terreno de juego, dejando cada
componente una prenda en la esquina. Cuando el animador dice: "ya", todos deben ir continuamente
a quitar un objeto (solo uno cada vez) de otra esquina y dejarla en la suya; cuando el animador
vuelva a decir: "Ya"; todos paran y se cuenta las prendas de cada equipo. Quien tenga más gana

57. El robanovias. 

Material: ninguno.

Los chicos se numeran con numeros y las chicas se numeran con letras, y se ponen en círculo
mezclados. Se coloca una persona en el centro del círculo. Si es una chica el primero dirá una letra
y luego un numero, la chica que debe de evitar que el un chico le dé un beso a la chica del centro y
dárselo ella a él, quedándose en el centro quien no consiga su objetivo. Si es un chico el que está en
el centro se da la situación contraría.



58. Love. 

Material: ninguno. 

Uno de los participantes es el que paga y deberá de ir a pillar a los demás, para evitar ser pillado hay
que decir: "Love" y juntar los brazos a la altura de los hombros dejando un hueco, quedando
inmóvil hasta que otro jugador pase por dentro de los brazos y le dé un beso. Cuando se pilla a
alguien el pillado pasa a ser el que pilla.

59. El Muerto Al Hoyo Y El Vivo Al Bollo 

Material: una pelota.

Los participantes se dispersan por el terreno de juego, se lanza una pelota al aire, quien la coja
tendrá que lanzar la pelota contra otro, si la pelota rebota en el cuerpo del que le han lanzado la
pelota, éste estará muerto, y se sentará donde le han matado; si al que le han lanzado la pelota la
coge en el aire, pasará a ser muerto el lanzador.
Los muertos pueden resucitar de las siguientes formas, tocando un vivo, que este pasará a ser
muerto ó si coge la pelota y se la pasa a otro muerto y el otro muerto la coge.

60. Buenos días mi rey. 

Material: ninguno.

Se sortea uno que será el rey y se pone enfrente de la corte (los demás participantes). La corte
piensa un objeto para hacer con mímica, y se mantiene el siguiente diálogo:
Corte: - buenos días mi rey.
Rey: - buenos días mis hijos.
Corte:- venimos de un país muy lejano.
Rey:- ¿y que me habéis traído?
Corte:- muchas cosas bonitas.
Rey:- ¿cómo cual?
Corte:- Como está
Entonces la corte con mímica empiezan a representar el objeto, cuando el rey lo adivina, sale
corriendo a pillar a alguien de la corte, a quien pille, pasa a ser rey con él, y se va repitiendo la
dinámica hasta que todos sean reyes.

61. El Saltamontes. 

Material: una sabana con un agujero y pelota.

Para este juego necesitamos una sábana con un agujero en medio y una pelota(saltamontes).
Los participantes cogerán la sábana con las dos manos y moviéndola deberán de introducir la pelota
en el agujero.

62. Conquistar El Fuerte 

Material: una pelota.

Se divide a los jugadores en dos equipos. Uno forma un círculo bien agarrados por los hombros.
Eso es el fortín, con su tesoro dentro, un balón. El resto de jugadores debe penetrar en el círculo y
sacarlo sin poder utilizar las manos, cosa que deben evitar los jugadores del fortín. 
Si el fortín se rompe o se consigue sacar la pelota, gana un punto el equipo invasor.



63. La Bomba. 

Material: una pelota.

Los jugadores forman un círculo, y se van pasando la pelota (música, palmas, …). 
Cuando la música para, o al grito de "boom" (algún jugador hace la cuenta atrás) la bomba estalla y
el jugador que la tenga en sus manos "muere", sentándose en el suelo, con una pierna extendida
hacia el frente, y la otra recogida. 
La bomba continúa dando vueltas. El jugador que debiera pasar la bomba a otro que ya esté muerto,
ha de saltar por encima de la pierna de éste (o de cuantos hubiere, siempre de uno en uno) hasta
llegar al siguiente jugador vivo. 
Gana el último jugador que quede "vivo".

64. ¿Dónde Están Mis Zapatos?. 

Material: un zapato de cada participante.

Todos los participantes se descalzan y hacen un montón con todos los zapatos. 
A la señal, dos jugadores han de salir de un punto determinado, encontrar sus zapatos y llegar de
nuevo a la meta. 
VARIANTES: ponerse los zapatos antes de llegar, encontrarlos con los ojos vendados, encontrar los
zapatos de un compañero que se nombre, solo con un zapato, etc.

65.El Pañuelo Mosqueante 

Material: dos pañuelos.

Es la dinámica del pañuelo pero con dos pañuelos, uno en cada extremo del centro de la pista de
juego, cuando un jugador diga se diga un número, el jugador correspondiente deberá de coger el
pañuelo que crea que sea el correcto, si es el falso se baja y se ha de ir a por otro. 

66. Mama gallina y el zorro. 

Material: trozos de lana.

Uno de los participantes será mamá gallina y otro el zorro. Los demás son los pollitos. Cada pollito
para crecer ha de conseguir las lombrices (trozos de lana de color), pero ha de evitar ser comido por
el zorro.
Se delimita en el terreno de juego un espacio muy amplio que es el corral. Después se cortan las
lanas en trocitos y se diseminan por todo el corral. Al iniciar el juego se le asigna a cada pollito un
color, y solo podrá comer lombrices de ese color. La mamá gallina vigilará para que el zorro no se
rapte a ningún pollito. El zorro permanecerá fuera del espacio delimitado como corral.
En cualquier momento el zorro puede entrar para coger un pollito, cuando lo haga la gallina gritará:
"¡Qué viene el zorro!, y entonces todos los pollitos han de correr y formar una fila detrás de la
gallina, agarrándose unos a otros. El zorro sólo puede capturar a los pollitos que estén sueltos, y un
pollo por vez. Una vez que se ha capturado un pollo ha de salir del corral, entonces los pollos
aprovechan para coger más lombrices.
El juego acaba, cuando el zorro ha capturado a todos los pollitos. Si las lombrices se acaban se
pueden añadir más.



67. La bruja manda.

Material: un palo pequeño.

El que paga es la bruja y tiene una varita mágica, los demás participantes se colocan frente a él de
pie.
La bruja con su varita ha hipnotizado a todos, si levanta la varita todos saltan si la baja todos se
agachan. 
Pero deben de estar muy atentos, ya que si se le cae la varita deben de echar a correr, hasta llegar a
un sitio, al que pillen pasa a ser bruja.

68. El lobo y el venado. 

Material: ninguno

Los jugadores se distribuyen en el campo de juego y se quedan en cuclillas simulando ser rocas.
Dos de ellos serán lobo y venado. El lobo persigue al venado quien puede saltar encima de las rocas
quedándose encima de ellas y ¡Magia! la roca sobre la que saltado el venado es ahora lobo y el lobo
pasa a ser venado. Si el lobo alcanza al venado cambian los papeles.

69. La piel de la culebra 

Material: ninguno

La posición inicial es en fila india, cogidos de la mano que el compañero de enfrente pase por
debajo de sus piernas. Esta es una culebra. ¡Ahora la culebra va a quitarse la piel!
La instrucción para que la culebra se quite la piel es que el de atrás se tumbe, y todos vayan
andando hacia atrás y tumbándose sucesivamente, sin soltarse de las manos, mientras los restantes
van pasando por encima de los tumbados. El último también se tumba, con lo que tendremos a la
culebra desnuda. Pero como hace mucho frío, la culebra comienza a crear nueva piel. Para esto, el
último en tumbarse se vuelve a levantar, y así, sin soltarse de las manos nunca, todos comienzan a
levantarse para volver a la posición inicial hacia adelante y por encima de los tumbados.

70. Guiñando el ojo. 

Material: la mitad de sillas que participantes

Hacen falta sillas en número que corresponda a la mitad de los participantes más una.
Se dividen los participantes en dos grupos (El segundo grupo con un participante más). El primer
grupo representa a los "prisioneros", los cuales están sentados en las sillas.
Hay una silla que queda vacía. El segundo grupo representa a los "guardianes" que deberán estar de
pie, atrás de cada silla.
La silla vacía tiene un "guardián". Este guardián debe guiñarle el ojo a cualquiera de los prisioneros,
el cual tiene que salir rápidamente de su silla a ocupar la silla vacía sin ser tocado por su guardián.
Si es tocado vuelve a su sitio.

71. El chocolateado 

Material: ninguno

Los participantes se agrupan por parejas tomándose de la mano, se colocan formando un círculo y
dejan a una pareja fuera.
La pareja que queda afuera camina alrededor (siempre tomados de la mano) en el sentido de las
agujas del reloj.



En un momento determinado, la pareja que va caminando se pone de acuerdo y le pega en las
manos a una de las parejas del círculo.
En ese instante, ambas parejas deben correr alrededor del círculo en sentidos contrarios, tratando de
llegar primero al lugar que queda vacío. Los que lleguen los últimos deberán caminar por fuera del
círculo y dar una palmada a quien quieran...

72. El pequeño saltamontes 

Material: ninguno

Pueden jugar los que quieran, pero debe hacerse en una superficie donde haya hierba, o en la playa,
y debe estar acotado. Los jugadores en todo momento no podrán salir de ese recinto. 
Comienza el juego estando todos los participantes de pie, menos uno que es el pequeño saltamontes
que irá a cuatro patas. Este deberá de tocar a los que van de pie. Aquel que es tocado se unirá al
pequeño saltamontes en su labor de tocar al resto. Todo esto hasta que quede uno de pie y ese será el
próximo saltamontes.

73. Ajedrez exterior 

Material: ninguno

Se divide a los participantes en dos equipos: "blancos" y "negros".
En cada equipo se elige a: 1 Rey, 1 Reina, 2 Alfiles, 2 Caballos, 2 Torres, 8 Peones. Si no hay
número suficiente de chavales se reduce el número de peones y torres, alfiles y caballos; si hay más
pues se aumenta.
Cada uno de los equipos se coloca alineado en un extremo del terreno de juego.
Un jugador del equipo blanco va a la línea del equipo de las fichas negras, y tiene que tocar a un
jugador en la mano, volviéndose corriendo a su línea intentando que no lo cojan. Si toca:
a un Peón: sólo sale él a perseguirle
a un Alfil: salen los peones y él.
a una Torre: todos los anteriores más él.
a la Reina: Todos menos el Rey.
al Rey: salen Todos.
El fin del juego es tocar al Rey y no ser cogido. Es bueno ir eliminando a la gente.

74. Náufragos y tiburones 

Material: hojas de periódico.

Los náufragos se colocan sobre una hoja de periódico, que es su balsa. Los tiburones tratan de
arrancar tiras de papel. Cuando un náufrago toca a un tiburón, éste está muerto.
El juego termina cuando todos los tiburones están muertos o los náufragos se han quedado sin balsa.

75. Pañuelo doble. 

Material: dos pañuelos.

Se hacen dos equipos, que se alinearan a cierta distancia. Entre los dos se colocará el coordinador
del juego que llevará los dos pañuelos, uno a cada mano.
Cada equipo se numerará a partir del 1 hasta el número de componentes de los equipos.
El coordinador gritará un número, entonces el jugador de cada equipo que tenga dicho número,
saldrá corriendo para coger uno de los pañuelos, se acercará al equipo contrario y le atará a uno de



sus componentes el pañuelo en la muñeca. Este jugador volverá a su
equipo inicial para coger el pañuelo que habrá dejado el jugador del equipo contrario. Una vez que
lo desate irá corriendo hasta donde está el coordinador del juego y se lo atará en la muñeca. El
jugador que haga antes todo esto será el ganador de esa tanda, el otro se elimina.
El juego se va repitiendo hasta que uno de los dos equipos gane, o se puede hacer por puntos para
que no se elimine la gente.

76. La cabra de los cuernos de oro. 

Material: una pañuelo

Se elige entre los participantes, uno que será el zorro.
El que hace de zorro se va a una distancia prudencial y marca su refugio. Todos los demás
participantes forman un círculo, y entre ellos, y sin que se entere el zorro, eligen un granjero.
Dentro del círculo colocan una pañuelo, que hará de cabra de los cuernos de oro. Cuando ya esté, se
llama al zorro, para que venga. Este tiene que intentar robar la cabra sin que le coja el granjero.
Puede entrar por cualquier parte del círculo y perseguir al zorro. Si lo toca antes de que éste llegue a
su guarida, el granjero será e1 próximo zorro, sí, no lo coge, el zorro sigue siendo el mismo, hasta
que le cogen. Cada vez tiene que haber un nuevo granjero. 

77. Los centauros. 

Material: un balón

Se hacen dos equipos, "los caballeros" y los "centauros". Los caballeros, montados sobre los
centauros, forman un gran círculo y se pasan el balón, sin dejarlo caer en tierra. Los centauros, por
el contrario, saltan y se agitan para hacer perder el balón a los caballeros. Cuando el balón cae al
suelo, los caballeros se apean de los centauros y huyen hacia I:os límites del terreno. De inmediato,
un centauro se precipita, recoge el balón y trata de alcanzar a un caballero lanzándolo contra él, o
bien se lo pasa a otro centauro, que lo disparará contra un caballero. Si el centauro falla, los
caballeros vuelven a montar sobre los centauros, y el juego continúa. Por el contrario, cuando el
balón alcanza a un caballero, los papeles se invierten y los centauros marcan un punto.
Si un caballero recoge el balón al vuelo, el equipo de los caballeros gana tres puntos. Al final del
partido, cuya duración debe señalarse por adelantado, gana el equipo que haya conseguido más
puntos.

78. Carga de caballería. 

Material: un pañuelo.

Equipos de jinete y caballo. Han de luchar para arrebatar al jinete contrario el pañuelo que lleva
como distintivo. Cuando el jinete es desposeído de su distintivo, se convierte en porteador y, si
ambos han sido desposeídos del distintivo, quedan eliminados. Se trata de que uno de los bandos
consiga eliminar totalmente a los jugadores del bando contrario. Jinete y porteadores se pueden
relevar para evitar el cansancio.



79. Los vigías. 

Material: ninguno

Los jugadores se dividen en dos equipos: los Vigías y los Rastreadores. Los rastreadores van a
esconderse por los alrededores, mientras que los vigías se quedan en el campamento, sin mirar hacia
dónde han ido sus adversarios. Cuentan hasta un número detem1inado y, después, salen a buscar a
sus enemigos, tomando todas las precauciones necesarias.
Cuando uno de los vigías ve a un rastreador grita: ¡Fulano de Tal! A esta llamada, todos los vigías
vuelven lo más rápidamente al campamento. El rastreador visto sale de su escondrijo y mira de
apoderarse dice uno o varios vigías antes de que lleguen al campamento.
Si obtiene buen resultado, el equipo rastreador gana 1 punto y la partida empieza de nuevo con los
mismos participantes. Si, por el contrario, el rastreador no alcanza a nadie, los vigías, después de
haber llegado al campamento, ganan 1 punto y reprenden sus búsquedas.
Puede suceder que un rastreador impida a un vigía llegar a su campo sin capturarlo; entonces aquél
grita: "A mí, rastreadores", y todos sus compañeros de equipo salen de sus escondrijos para
ayudarle.
Si, de esta manera, el vigía es capturado por un rastreador, la partida comienza como se indicó
anteriom1ente. 
Si, por el contrario, el vigía consigue escapar y llega a su campamento. su equipo gana la partida v
se cambian los papeles.

80. Franceses y rusos. 

Material: ninguno

Hay dos equipos, uno los franceses (están de pie con una línea que no pueden atravesar y con una
misión de capturar a los rusos).
Los del otro equipo, los rusos, están tumbados en el suelo a unos 40 de distancia.
El director de juego dice "CARGUEN" y los franceses empiezan a correr hacia los rusos, que
permanecen quietos. Cuando dicen "APUNTEN", los rusos seguirán en el suelo, pero con los pies
levantados del suelo y los brazos en posición de disparar. Al gritar "FUEGO" los rusos se levantan y
empiezan a correr hacia un límite marcado y que está detrás de ellos, mientras que los franceses
intentarán cogerlos. Esto se repite hasta que los rusos han sido liquidados; pero cada vez la línea de
inicio de los rusos estará más cerca de los franceses.

81. Cazadores y conejos. 

Material: un balón.

Se hacen dos equipos con igual número de participantes, unos son los cazadores, que se atarán un
pañuelo a la muñeca para distinguirse, y otros los conejos. 
Se delimita un espacio de terreno en función del número de participantes. Los cazadores deben
cazar conejos, para esto disponen de una pelota y cada vez que acierten a un conejo este es
eliminado. El cazador que lleva la pelota no se puede desplazar, sólo pasar o tirar. Pasados tres
minutos se comienza de nuevo invirtiendo los papeles y al final se cuenta qué equipo ha cazado más
conejos.
- Los conejos vivos le pueden dar patadas al balón para evitar el peligro.
- Los conejos pueden coger el balón que esté libre por el espacio, una vez que haya dado un bote, y
pasárselo entre ellos para eludir el peligro.
- El conejo cazado pasa a ser cazador.
- El conejo cazado sigue sentado en el terreno de juego y si coge el balón resucita. También puede
pasárselo a otros conejos que estén muertos.
- Si el grupo es numeroso se pueden introducir dos balones.



82. Salvamento de los heridos 

Material: ninguno

Se forman equipos de tres jugadores, y se designa un herido por equipo.
Los heridos se van a un sitio destinado por el animador del juego, a unos 800 metros (este lugar
sólo es conocido solo por el animador, y, claro, por los heridos), y se dispersan en un radio de unos
30 metros. Allí estarán atados de pies y una mano.
Cuando suena el silbato, los salvadores se ponen en camino. Los heridos con el cartón enrollado, en
forma de embudo, guían a los salvadores. Sólo pueden señalar su posición durante dos minutos y
con intervalos de 10 segundos.
Cuando un equipo descubre a su herido, lo tiene que llevar rápidamente al lugar de salida. El herido
no puede moverse, ni andar, ni correr para ayudar a sus salvadores (Los jefes vigilan esta norma).
Gana el equipo que llegue primero.

83. Los raíles 

Material: 2 palos largos, Balón. 

Se disponen dos palos largos de madera, paralelos, y a cierta altura del suelo. En un extremo se
asegurará que la distancia entre ambos sea inferior al ancho de un balón, e igualmente que no varía
fácilmente (que no se muevan). En el otro extremo se coloca el jugador, sujetando los palos, y
encima de éstos el balón sin que se caiga. A una distancia del jugador, y bajo los raíles, se dispone
un cubo. 
El jugador, elevando suavemente su extremo de los raíles por encima del extremo opuesto, deberá
hacer rodar el balón y calcular cuándo separar los raíles para dejar caer el balón dentro del cubo. 
VARIANTE: con dos cuerdas gruesas paralelas y una pelota grande pero de poco peso (de playa). 

84 .Botella envenenada. 

Material: ninguno

Se elige a sorteo a un jugador para que pague.
Los demás jugadores se agruparan en torno a él, tocándole en algún sitio.
Cuando el que paga dice "Botella envenenada", todos tienen que ir corriendo para no ser cogidos
por él.
Cuando un jugador es cogido se le coloca en un sitio determinado anteriormente, y se va formando
una cadena.
Para poder salvarlos se ha de pasar por debajo del primero 10 veces.

85. Carros Romanos 

Dispositivo: Dos metas. Una salida y otra de llegada. Separadas por 20 metros

Desarrollo:Alineados en la salida se sitúan los carros, formados por tres muchachos delante
(caballos)), con brazos en cruz entrelazados sobre los hombros, Dos en los huecos que quedan entre
ellos, con el tronco flexionado horizontalmente o agarrados en las caderas de los anteriores con los
brazos extendidos. Los otros dos brazos van entrelazados también sobre los hombros, formando así
la plataforma del carro, sobre la cual se coloca de pie el sexto muchacho agarrándose a los brazos
extendidos de los muchachos exteriores.

Se trata de hacer una carrera y llegar los carros intactos.



86. Mordida de Serpiente

Los participantes forman en circulo. Afuera de este se encuentra Kaa, que camina alrededor
llevando una cuerda que forma su cola. Kaa toca a uno en la espalda y echa a correr alrededor, tan
aprisa como le sea posible. El participante que ha sido mordido echa a correr tratando de atraparle la
cola. Si Kaa logra llegar al lugar vacante sin perder la cola seguirá siendo Kaa. La cola debe ser
atrapada con las manos y no pisada. Trácese un circulo grande que forme una buena pista. Adentro
y Afuera Con tiza se traza sobre el suelo una gran circulo que representa un estanque y los
participantes se colocan a su alrededor y por la parte de afuera de la orilla. A la voz de mando de
adentro deberán brincar dentro de la línea y a la voz de afuera deberán brincar nuevamente hacia
atrás a su posición habitual. Esto se repetirá varias veces, y de pronto se cambia, ya sea diciendo
adentro o afuera en cuyo caso nadie deberá moverse y cualquiera que lo haga quedará fuera del
juego.

87. Ariete
Los participantes se divide en dos bandos uno frente al otro y a cierta distancia. Los niños se dan las
manos para representar así cada muro de una ciudad fortificada y eligen a uno de sus componentes
para lanzarse sobre el otro bando, si el participante logra romper las uniones hechas con los brazos
de sus oponentes se agregara a dos del bando contrario y se los llevará a su bando, si por el
contrario no logra romper la unión se quedara prisionero en el bando contrario al suyo.

88.Desde Córdoba a Sevilla
Para este juego se necesita una piedra, una madera o un objeto para cada participante participante.
Se colocan todos sentados en circulo con el objeto en la mano y entonces se entona la canción:
"Desde Córdoba a Sevilla han hecho una gran pared, pared, pared: en la pared una vía donde pasa
donde pasa, pasa el tren, tren, tren" Al empezar a cantar se va pasando el objeto al ritmo de la
canción. Al llegar a cantar "gran pared, pared, pared" se pasa la piedra al compañero se vuelve a
pasar sin soltarla al sitio de cada uno y de nuevo otra vez al compañero de la derecha, entonces
soltando la piedra así mismo al ritmo de la música. Esto mismo se repite cuando se entona "pasa el
tren, tren, tren". El participante que se confunde al pasar la piedra queda eliminado. La canción se
empezara primero lentamente aumentando progresivamente el ritmo de la canción aumentando así
la dificultad y la diversión.

89. Ciudad asediada . 

Material: ninguno

Desarrollo:

Fuerzas iguales en ambos lados. El bando "azul" defiende la ciudad: Un cuadrilátero de unos treinta
metros de lado que se puede vallar. Los atacantes, el bando "verde" llevan los puntos que les
corresponden: General, 5; Oficial 3: soldado 1. Dentro de la ciudad esta el director del juego. Cada
vez que un "verde" entra en ella se suman los puntos de su valor al equipo. El "verde" goza de
inmunidad al regresar al campamento. Los prisioneros entregan los vales. Gana el equipo que al
cerrar las operaciones, tiene en su poder mayor número de puntos.



90. Ladrones en el campamento 

Material: ninguno.

Desarrollo:

Antes de iniciar las actividades se escoge uno o dos jugadores que serán el o los ladrones (sin que
los demás se enteren), al inicio de la sesión se informa a los jugadores que hay ladrones en el
campamento y que el objetivo de los ladrones será tomar un pañuelo (el cual esta en un lugar visible
y muy cercano al lugar donde se tiene la actividad) y llevarlo a determinado lugar. Por lo que todas
los equipos tendrán que cuidar que nadie lo tome. 

El ladrón tendrá lo que dura la actividad para tomar el pañuelo procurando no ser visto por los
demás y llevarlo al lugar previamente indicado, el ladrón ganara si logra llevar el pañuelo al lugar
señalado sin ser tocado, o ganara la seisena del lobato que lo toque. 

91. Nombres Mezclados 

Material: 

Una tarjeta para cada base con un nombre y con una base a la que ir después 
A cada una de las personas de las bases se de da una tarjeta similar a las descritas a continuación: 
I. Tu eres "PUÑO DE TRUNO". Diles que deben encontrar a "EL KRAKEN". 
II. Tu eres "EL KRAKEN". Diles que deben encontrar a "THORIN". 
III. Tu eres "THORIN". Diles que deben encontrar a "HULK". 
IV. Tu eres "HULK". Diles que deben encontrar a "ROBIN HOOD". 
V. Tu eres "ROBIN HOOD". Diles que deben encontrar a "PUÑO DE TRUENO". 

Por supuesto puedes cambiar el número de bases. A cada persona que controla una base también se
le da una actividad para que hagan los participantes. Las personas encargadas de las bases se alejan
de la manada y se esconden en un área determinada. 

Desarrollo:

Los equipos son enviadas a encontrar un "NOMBRE" cada una uno diferente. Cuando encuentran a
una persona encargada de una base, los participantes tienen que preguntar si es el nombre que están
buscando. Si no es deben seguir buscando. Si es, les dirá un ejercicio que deben hacerte a simple.
Cuando acaban, la persona encargada de la base les da un punto si cree que lo han hecho bien y les
dice ha quien deben buscar el siguiente. Gana la seisena o patrulla que pase antes por todas las
bases y complete el mayor número de ejercicios

92.Cristianos y Romanos . 

Desarrollo:

Se formarán dos bandos los Cristianos y los Romanos; dentro de estos últimos hay un romano
converso que nadie conoce al cual es conveniente elegir e instruir antes de explicar y dividir los
equipos. El desarrollo del juego es el siguiente: los Cristianos tendrán en un extremo del campo sus
catacumbas, y los Romanos su prisión. Pero el romano cristiano que hay dentro de los romanos
deberá con mucho disimulo entregar un papelito a todo cristiano que atrape. Cada papelito contiene
la palabra de un mensaje que los cristianos deben armar en la prisión. El mensaje puede ser un
Mandamiento, o una Ley o una Máxima. Gana los cristianos si logran armar el mensaje completo o
adivinar cuál es antes de que los romanos atrapen a todos los cristianos o descubran al romano
cristiano, en cuyo caso ganan. 



93. Oso al Foso . 

Desarrollo:

Como jugar se divide el grupo en dos y se ubica cada equipo sobre las líneas laterales de un campo
determinado, con no menos de 20 metros de separación.
El animador envía al centro del campo a un jugador de cada equipo y estos serán los osos, cada cual
mirando hacia el equipo contrario. A una señal , ambos equipos deberán correr al otro extremo del
campo (intercambiando lugares).
Mientras los osos deberán atrapar a cuantos jugadores puedan del equipo contrario. Para atrapar,
deberán ser separados del suelo. Los jugadores atrapados ayudan al oso de su equipo. Gana el que
atrapa a todos los oponentes. 

94. El ciervo y cazador. 

Material: mesa redonda, de la cual dependerá la dificultad del juego según el tamaño. 

Desarrollo: 

Dos participantes vendados, el ciervo y el cazador (uno de cada equipo en caso de ser varios), son
colocados en ambos extremos de la mesa. Ambos deben mantener contacto con la mesa mediante
alguna parte de su cuerpo. El cazador tiene que un minuto para efectuar la cacería, si no lo logra, el
ciervo quedará libre ganando la competencia. Recuerden ajustar cualquier detalle antes de comenzar
el juego.

95. Los paquetes 

Material: una cinta por participante, celo o precinto.

Desarrollo:

Cada participante tiene 10 cm. de cinta adherida a su espalda. Gana el equipo que en un tiempo
dado, consigue la mayor cantidad de cintas contrarias. Recordar que la cinta propia vale el doble
que la cinta de un contrario.

96. Los guardacruces 

Material: tizas de colores.

Desarrollo:

Cada participante deberá tener una tiza de color identificando a su equipo.
Se deberán poner en lugares distanciados los diferentes banderines con un círculo alrededor de 2
metros de diámetro. La única forma de detener al contrincante es haciéndole cosquillas. El objetivo
del juego es lograr la mayor cantidad de cruces dentro de los círculos contrarios. 

97. La estrella. 

Se arma un área de juego donde cada equipo tendrá su base, estando en ella formado en fondo. A la
señal el primer miembro de cada equipo comienza a correr alrededor del área, quedando fuera del
juego si fuese tocado por algún miembro de otro equipo. Gana el que más miembros de su equipo
llegó a su propia base. 
Recomendación: Se puede hacer que los que pierden salgan del juego y solo participen los que
quedan. 


