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Los niños realizan ejercicios de calentamiento, flexibilidad y coordinación  

• Participa en los siguientes juegos  

LOS CANGREJOS  

Número de jugadores: 10 personas o más.  

Organización: Trazar líneas distantes de 10 a 15 metros según la edad de los 

jugadores. 

Sobre una de las líneas los jugadores se juntan por parejas y espaldas contra 
espaldas. Hay que ponerlos por edad, tamaño y peso, entrelazando sus 

brazos. 

Reglas: Se trata de llegar a la otra línea que es la meta, uno, caminando hacia 
adelante y el otro atrás. Una vez llegados a la meta, los jugadores vuelven 

hacia el punto de partida, sin cambiar de posición. El que caminaba 
normalmente, ahora retrocede y el que retrocede, ahora caminará 

normalmente. 

LOS CARGADORES DE AGUA  

Material: Número de baldes en cartulina en proporción al número de 
participantes 

Organización: Dos equipos. El equipo A arrinconados en una esquina, trata 

de llevar agua a sus amigos de la base del frente, mientras que los enemigos 
están dispersos por el patio. 

Regla: Los cargadores de agua salen de su base con un balde escondido sobre 

sí, doblado en cuatro partes, etc. 

Los enemigos lo matan con sólo tocarlos en la espalda. Todo cargador cogido 
se deja rebuscar, tiene 1 minuto de tiempo, si lo encuentran se lo sacan, si no 
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lo encuentran, puede seguir llevando el agua. Tiene que esconder el balde en 

la cintura o en las rodillas. 

Observaciones: Este juego tiene un tiempo limitado y una revancha. Gana el 
que llegó a pasar más litros de agua. 

RELEVO BUS  

Material: tantas sillas como jugadores. Carpetas. 

Disposición: Se colocan las sillas en dos o tres columnas de igual número, en 

un extremo de la sala. 

Reglas: A la señal del guía, el primer jugador de cada equipo corre hacia la 
pared opuesta. Mientras tanto todos los jugadores regresan a la última silla y 

entrega luego un objeto al penúltimo que lo hace pasar hasta el primero. El 
primero entonces repite la operación hasta que todos vuelvan al sitio inicial. 

Gana el equipo que termina primero. 

Valor educativo: Desarrolla la atención, velocidad, espíritu de equipo y 
alegría. 

Nota: Este juego sale muy bien en un salón de clase, entregando un pedazo de 

tiza a cada equipo y trazando un círculo frente a cada columna en la pizarra. 
Cada niño marcará una raya en su círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


