
Juegos y Actividades Recreativas para la Animación                                   
 
Nombre de la sesión: “Pa’ que veamos cómo es” por Raúl Abad Sánchez 

Tipo de sesión: Juegos cooperativos. 

SESIÓN: 

1.- Usuarios: Alrededor de 20 niños y niñas con edades entre los 8 y 10 años, 
con desarrollo motriz normal y grupo heterogéneo en cuanto al nivel. 

2.- Objetivo general: Adquirir hábitos de ocupación del tiempo libre en la 
práctica de actividades formativas. 

3.- Objetivos específicos: 
- Desarrollar habilidades motrices divirtiéndose. 
- Conocer nuevas actividades recreativas y saludables. 
- Aprender a aplicar estrategias cooperativas ante los retos planteados. 

4.- Inventario de materiales: 
 - Papeleras: 2 

- Picas: 12 (valen sticks de hockey). 
 - Balones: 2 gomaespuma, 2 balonmano, 2 voleibol, 2 tenis. 
 - Globos: 3 - 4. 

5.- Partes de la sesión (y juegos que van en cada parte). 

INICIAL 8 min: 
- Carrera de elefantes. 
- Persecución 2x1 
 

MEDIA 30 min: 
- Pies quietos. 
- Cinta transportadora. 
- Las canaletas. 

FINAL 7 min: 
- Muñeco Michelin. 
 

 RESERVA1: 
 - Sigue la línea (desarrollo motor). 
 - La cadena (desarrollo anatómico/cooperativo – aros). 
 - La bomba (cooperativo – globos). 

6.- Bibliografía / webgrafía. 
• Universidad de Murcia. Curso de promoción educativa “psicomotricidad práctica” - El 

globo en psicomotricidad. https://www.um.es/cursos/promoedu/psicomotricidad/  

• Juegos de tiempo libre / con pelota 
https://juegosdetiempolibre.org/category/juegos/juegos-de-pelota-balon/ 

• Mundo Entrenamiento / juegos cooperativos https://mundoentrenamiento.com/juegos-
cooperativos-en-educacion-fisica/ 

                                                
1 No se desarrollan aquí los juegos de reserva para no pisar más juegos de los que podéis 
hacer, pero en vuestra sesión vosotros tenéis que incluir las fichas. 

https://www.um.es/cursos/promoedu/psicomotricidad/
https://juegosdetiempolibre.org/category/juegos/juegos-de-pelota-balon/
https://mundoentrenamiento.com/juegos-cooperativos-en-educacion-fisica/
https://mundoentrenamiento.com/juegos-cooperativos-en-educacion-fisica/


 
7.- Fichas de los juegos: 
 
 
NOMBRE DEL JUEGO: Carrera de elefantes  
TIPO DE JUEGO: Desarrollo motor  
OBJETIVO: Calentamiento - coordinación 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 6 – 8 
EDAD: + 6 años  
INSTALACIÓN: Pista polideportiva 
MATERIAL:    
DESARROLLO Y REGLAS: Por grupos de 4 personas 
en adelante, se colocan en fila india  y uno de los 
brazos tiene que pasarlo por debajo de las piernas 
para que le sea cogido por el compañero de detrás y a 
su vez, coger con el otro brazo el brazo del de delante. Sin soltarse, deben llegar hasta el otro 
lado del campo.  
VARIANTES: Hacerlo hacia atrás. 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL JUEGO: Persecución 2 x 1  
TIPO DE JUEGO: Desarrollo motor  
OBJETIVO: Carrera y cooperación  
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 3 
EDAD: + 6 años  
INSTALACIÓN: Pista polideportiva 
MATERIAL:  
DESARROLLO Y REGLAS: Por tríos; de los tres, dos se 
cogen de la mano y han de ir a por el que queda. Quien 
le coge de la pareja, se cambia por el que escapaba, y 
así sucesivamente.   
VARIANTES: Ir los tres a la pata coja.  El que se cambia 
es el que lleva más tiempo en la pareja. 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL JUEGO: Pies quietos 
TIPO DE JUEGO: Desarrollo motor 
OBJETIVO: Velocidad de reacción / lanzamiento 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 10 – 12 
EDAD: + 6 años 
INSTALACIÓN: Pista polideportiva 
MATERIAL: Balones blandos (1 ó 2) 
DESARROLLO Y REGLAS: El grupo en semicírculo 
menos uno, que lanza el balón hacia arriba y dice: 
“declaro la guerra a (un nombre). El jugador nombrado 
debe ir a por ella y el resto correr en dirección contraria. 
Una vez cogida puede dar tres pasos e intentará dar al que tenga cerca. Si le da, gana una 
letra (de TAFAD). Si no le da le toca lanzar de nuevo.  
VARIANTES: Al lanzar el balón, en vez de decir un nombre puede decir la palabra “TI”. 
Entonces cualquiera puede ir a por el balón. Quien recepciona el balón podrá dar a quien 
quiera, dando los tres pasos, menos a aquellos que le hallan tocado cuando cogió el balón. 
 
 



 
NOMBRE DEL JUEGO: Cinta transportadora  
TIPO DE JUEGO: Desarrollo anatómico  
OBJETIVO: Desarrollar la fuerza, colaboración. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10- 12 
EDAD: + 8 años  
INSTALACIÓN: Pista polideportiva (suelo limpio) 
MATERIAL:  
DESARROLLO Y REGLAS: Se divide al grupo por grupos 
más pequeños o un solo grupo, y sentados en fila, bien 
pegados (las rodillas en la espalda del de delante, para no 
forzar mucho), y con ayuda de los brazos, se va pasando al 
primero de la fila hacia atrás como una cinta transportadora 
por encima de las cabezas. Así hasta que pasen todos los componentes del grupo.  
VARIANTES: Puede hacerse igual, pero todos tumbados en el suelo, por parejas y cabeza con 
cabeza.   
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL JUEGO: Las canaletas 
TIPO DE JUEGO: Cooperativo 
OBJETIVO: Aprender a jugar en equipo 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 10 – 12 
EDAD: + 6 años 
INSTALACIÓN: Pista polideportiva 
MATERIAL: 2 papeleras, 12 picas, 2 bolas de cada de distintos 
tamaños (baloncesto, voleibol, balonmano, tenis, etc.). 
DESARROLLO Y REGLAS: Cada grupo construye un canalón 
inclinado colocando las 6 picas paralelas y sujetándolas con las 
manos entre todos los compañeros menos uno, que irá 
introduciendo pelotas de distinto tamaño por la parte superior 
desde una altura de 1,5 metros hasta una papelera que recibirá 
las pelotas. 
VARIANTES: Hacerlo con canalones y lo que se traslada por la estructura es agua. 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL JUEGO: Muñeco michelín 
TIPO DE JUEGO: Cooperativo 
OBJETIVO: Aprender a jugar en equipo 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 6 – 10 
EDAD: + 6 años 
INSTALACIÓN: Pista polideportiva 
MATERIAL: Prendas de vestir 
DESARROLLO: Se hacen grupos, y eligen a uno, quien deberá 
ponerse toda la ropa que pueda en un minuto, la de sus 
compañeros o la que encuentre. Deberá colocársela bien y una 
vez pasado el tiempo se irá contando la ropa que tiene cada 
jugador según se la va quitando. Quien más tenga, gana. 
VARIANTES: En vez de ponerle la ropa a alguien, a ver quién 
hace la cadena de ropa más larga. 
 


