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Rescatando al prisionero 

1. Formamos grupos de 5. 

2. En un rincón está un jugador atado que es el prisionero. Cerca suyo se encuentra el grupo 
de los «Bravisiones» con los ojos vendados. El resto de los jugadores, desde el rincón 
opuesto intentan rescatarlo. 

3. A la señal, los rescatadores intentan liberar al prisionero que está atado sin hacer ruido, a fin 
de que los Bravisiones no lo descubran. Si éstos los oyen dan un aviso (golpeando las 
palmas). A los tres avisos, los rescatadores fracasan en su intento. 

Los rescatadores ganan si logran llevar al prisionero hasta un rincón sin ser escuchados. 

El animador decide si el ruido proviene de los “Bravisiones” o de los rescatadores. 

 
• Dialogamos sobre la importancia de competir sin pelear. 

 Cuando participamos en un juego pueden suceder dos cosas que ganemos o que 

perdamos. 

 Lo más importante es disfrutar el momento y no permitir que actitudes 
negativas transformen un rato de alegría en una pelea o un conflicto. 

 Te recomendamos que tu actitud sea siempre la correcta. 

  

JUEGOS RECREATIVOS 
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Si ganaste 

 - Felicita a los integrantes de tu equipo por el triunfo. 

 - Evita burlarte del otro equipo. 

 - Disfruta del momento, sin envanecerte. 

 Si perdiste 

 - Evita culpar de los resultados adversos a tus compañeros. 

 - Controla tus emociones evitando ofender o reaccionar impulsivamente 

(gritar, pelear, etc.). 

 
 

 
• Nos organizamos para jugar: 

 LA BATA 

 ¿Qué es batear? Es tratar de pegarle a un objeto (pelota) con un bastón, pala o 
tabla (bate) juguemos «BATA» 

 - Dibujar en el terreno de juego un pentágono. 

 - Formar dos equipos (bateadores, corredores) y los (lanzadores, receptores) 

 - Los jugadores que deben batear se colocan en cada una de las esquinas que 
será el punto de partida. 

 - El equipo contrario estará distribuido libremente en el resto del terreno de 
juego intentando recuperar la pelota para hacerla llegar a su lanzador que se 
encuentra en el círculo de lanzamiento a cinco metros del lanzador. 

 - La pelota bateada debe caer dentro del pentágono. 

 - El equipo que luego del bateo coge la pelota antes que caiga al suelo pasa a 
ser bateador. 

 - En cada base no puede haber dos jugadores de cada equipo, en ese caso el 

último en llegar es eliminado. 

 - Cada vuelta es un punto. 

 - Si el jugador de algún equipo está fuera de la base a la hora que el lanzador 
recibe la pelota  sale del equipo. 
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