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• Juegos sensoriales de orientación: 

Al pie de la línea 

 Tipo de juego: Sensorial de orientación simple. 

 Nº de participantes: Grupo numeroso. 

 Material necesario: Un objeto cualquiera y un pañuelo por persona. 

 Desarrollo del juego: El grupo se coloca, con los ojos vendados, a unos quince o veinte metros 

de una línea. Se trata de caminar hacia delante calculando la distancia para depositar el objeto lo 
más cerca posible de la línea, pero sin0 llegar a tocarla.0 

 

 Efectos del juego: Aprender a ubicarse en el espacio y a calcular el talonamiento correcto. 

Ciegos en autostop 

 Tipo de juego: Sensorial de orientación simple. 

 Nº de participantes: Parejas. 

 Material necesario: Un cajón del plinto o una cuerda por pareja. 

 Desarrollo del juego: El jugador que va delante es el piloto del automóvil; el de atrás tiene los 

ojos vendados y se deja llevar. Se trata de que el copiloto vaya indicando en dónde cree que se 
encuentra en cada momento. 

 

 Efectos del juego: Aprender a ubicarse en el espacio a ciegas. 

 

Orientación en el aula 

 Tipo de juego: Sensorial de orientación 

 Nº de participantes: Grupo numeroso 

 Material necesario: Material diverso del gimnasio. Tiza y una pizarra 
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 Desarrollo del juego: Antes de la puesta en práctica del juego, el animador debe dibujar un 

croquis del gimnasio en la pizarra y marcar en él los diferentes lugares donde se hallan múltiples 
objetos que los jugadores deben encontrar. ¿Qué alumno consigue mayor número de objetos? 

 

 Efectos del juego: Interpretar con rapidez las indicaciones para acceder a los objetos. 

Orientación en la naturaleza 

 Tipo de juego: Sensorial de orientación.  

 Nº de participantes: Grupo numeroso en equipos. 

 Material necesario: Un mapa, brújulas y balizas (señales). 

 Desarrollo del juego: Los equipos cuentan con un mapa donde se han puntuado los lugares en 
los que se encuentran las balizas. Deberán llegar a ellas interpretando correctamente el mapa 
buscando los caminos más cortos y accesibles para apuntar en una hoja los códigos de las 
balizas. 

 

 Efectos del juego: Orientación con brújula y mapa. Desarrollo de resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


