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Campo de juego: Patio de la escuela. 

Número de jugadores: 12 ó más, múltiplo de 3. 

Material de juego: Tres pelotas o piedras por equipo. 

Procedimiento: Los niños están de pie en dos o tres columnas. Estas 

columnas están separadas unas de otras por tres pasos por lo menos. 
Delante de cada una están colocadas tres pelotas o piedras en un pequeño 

círculo que las contiene. El jefe se sitúa en uno de los costados. Las tres  
bases son marcadas con piedras o con tiza. 

Reglas: A una señal dada por el director del juego, los jugadores salen 
corriendo, llevando cada uno una pelota en la mano. La colocan en los tres 

puntos marcados en las primeras líneas de las bases. Después devuelven 
atrás, toman la segunda pelota y la llevan a la segunda línea. Hacen lo 

mismo con la tercera pelota y vuelven a sus puestos. 

En estos momentos, los números 2 van a buscar las pelotas a las terceras 

bases y las llevan al círculo marcado antes por el número 1, hacen lo mismo 
con las pelotas que están en la segunda y primera línea de la base. Los 

jugadores números 3 repiten lo que han hecho los números 1 y los 4 lo que 
han hecho los 2; la columna que termine primero su juego, gana el partido. 

Falta: Salir antes que el jugador precedente esté de regreso en su puesto. 

Variantes: La posición de partida puede ser sentada o en cuclillas. El juego 

puede desarrollarse al trote, a la carrera, o saltando en una pierna. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

CARRERA DE LAS TRES PELOTAS 
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 Realizan el juego «CANASTA DE FRUTAS» 

RECURSOS: 

- Ambiente amplio. 

- Disposición y creatividad. 

PROCEDIMIENTO: 

- Se pide a los participantes que se sienten en círculo. Quedando uno en el 

centro sin sillas, y se da las siguientes instrucciones: 

- Cuando la persona que esté en el centro señala a un participante y le diga 

la palabra «naranja», está debe decir el nombre del compañero o 
compañera que está a su izquierda 

- Si le dice limón, dirá el nombre del que está a su derecha: 

- Si le dice plátano dirá su propio nombre. 

- Y si dice canasta de frutas todos los participantes incluso la persona que 
está en el centro, cambian rápidamente de lugar de tal manera que un 

participante se quedará sin asiento y pasará al centro para volver a 
empezar la dinámica. 

- La persona que se equivoque, pasará al centro para dirigir la dinámica. 

- Cuando las reglas hayan sido comprendidas por todos, el responsable de 

conducir la actividad se ubica en el centro e inicia la dinámica. 
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Nota: Si no se cuenta con sillas, dibujar para cada participante un 

círculo en el que se pararán o sentarán según la indicación del 
docente, siempre quedando uno sin círculo en el centro para que 

dicte o diga las consignas. 

Luego de realizado el juego reflexionar con los niños sobre la 

importancia del cumplimiento de normas para realizar mejor el 
juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


