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TODOS LOS JUEGOS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN ESTÁN 
ADAPTADOS PARA QUE SE PUEDAN JUGAR AL AIRE LIBRE y 
RESPETÁNDO SIEMPRE LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
QUE LA SITUACIÓN ACTUAL NOS OBLIGA A RESPETAR, 
ADAPTÁNDONOS A LA FASE DE DESESCALADA EN LA QUE NOS 
ENCONTREMOS, EN ESTE CASO EN LA FASE 1. 

 
 

Juego 1: La búsqueda del tesoro 
 

• Material: 
- Un objeto que haga la función de tesoro (una botella, una pelota, …) 

• Objetivo: 
- Encontrar el tesoro en el mínimo tiempo posible 

• Desarrollo principal: 
- Orientación espacial 
- Intuición cognitiva 

 

 
 
Este juego se desarrollará en un espacio grande al aire libre, y que se 
encuentre delimitado tal como una plaza o un parque. 
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Uno de los participantes cogerá el tesoro mientras el resto de participantes 
se tapan los ojos para no saber el paradero de la recompensa. Cuando el pirata 
ya haya escondido el tesoro, el resto de jugadores comenzarán a buscarlo. 
Cada vez que uno de estos participantes grite ‘¡Pista!’, el pirata deberá 
orientar al buscador del tesoro diciéndole frío (si está lejos), templado (si 
está a media distancia), o caliente/ardiendo, (si está muy cerca).  
 
El ganador será el que encuentre antes el tesoro o, si solo hay dos 
participantes, el que lo encuentre en menos tiempo. 
 

 
Juego 2: CHOCOLATE INGLÉS TEMÁTICO 

 
• Material: 

- Ninguno 
• Objetivo: 

- Tratar de llegar a la pared sin que el pagador te mande para atrás 
• Desarrollo principal: 

- Control postural 
- Imaginación 

 

 
 
El juego se desarrollará en una pared o lugar que haga la función de meta al 
aire libre. 
 
Consiste en que una persona se coloca frente a una pared, mientras dice en 
voz alta ‘Un, dos, tres, chocolate inglés, a la pared’. Mientras este jugador 
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grita esa frase, el resto de jugadores, situados aproximadamente a unos 10 
metros, tratarán de acercarse lo máximo que puedan hasta quedarse parados 
como estatuas, y que cuando haya terminado de gritar el pagador y se de la 
vuelta, no perciba ningún movimiento. 
 
La variante de este juego respecto al que todos conocemos es la temática, 
pues cada vez que nos paremos como estatuas, tendremos que estar imitando 
una acción de cualquier deporte que se nos ocurra (chutar un balón de fútbol, 
golpear con una raqueta de tenis, golpear un balón de voleibol, etc.). No se 
podrá repetir una habilidad en una misma partida, por lo que, además de ser 
habilidosos para movernos lo menos posible, tendremos que ser creativos en 
las acciones deportivas. 
 
Podremos cambiar la temática deportiva, por otra como animales, o similares. 
 
 

Juego 3: ROBIN HOOD 
 

• Material: 
- Un rollo de papel higiénico por participante 

• Objetivo 
- Colocar el rollo de papel de pie, y lo más próximo de la pared posible 

• Desarrollo principal: 
- Puntería, habilidad, y un poco de suerte 
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De nuevo para este juego necesitaremos una pared en un lugar al aire libre. 
 
Los jugadores se situarán a una distancia aproximada de 5 metros frente a 
esta. Se trata de que todos los participantes lanzarán (uno detrás de otro) 
el rollo de papel hacia la pared, intentando conseguir un doble objetivo: por 
un lado, hemos de conseguir que el rollo de papel caiga de pie. Para ello, 
tendremos 10 intentos por jugador. Y una vez que lo hayamos conseguido, el 
ganador será aquel que haya conseguido dejar el rollo de papel lo más cerca 
de la pared posible. 
 
 

Juego 4: LOS CROMOS 
 

• Material: 
- 5 fichas de cartón de 5x5 cm. (aproximadamente) por jugador 

• Objetivo: 
- Dejar las fichas lo más cerca posible de la pared 

• Desarrollo principal: 
- Habilidad y precisión 

 

 
 
Cada uno de los participantes tendrá 5 fichas de cartón, las cual tendremos 
que haber recortado antes de salir de casa de cualquier caja que tengamos 
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por casa, tal como de una caja de zapatos, o cualquier cartón que podamos 
encontrar. También se puede jugar con las cartas de una baraja. 
 
Nos colocaremos frente a una pared, a unos 5 metros de ella. El juego 
consiste en que un jugador detrás de otro irá lanzando una ficha contra la 
pared. El objetivo es dejarla lo más cerca de la pared posible, y el ganador 
será el que así lo consiga. 
 
Este juego es como el que antiguamente se jugaba con los cromos, y de ahí su 
nombre. 
 
 

Juego 5: EL PILOTO DE AVIÓN 
 

• Material: 
- Tantos aviones de papel como queramos 

• Objetivo: 
- Encontrar el avión que más alto y más tiempo aguante en el aire 

• Desarrollo principal: 
- Habilidad en la constricción y lanzamiento del avión 

 

 
 
En este juego construiremos diferentes modelos de avión de papel en casa, 
siguiendo los pasos de los tutoriales que adjuntaré a continuación. 
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Podremos construir tantos aviones como queramos. Una vez que los tengamos, 
nos iremos a la calle en un lugar amplio y sin obstáculos como una plaza o un 
parque, donde jugaremos a lanzar los aviones, catalogando los modelos 
construidos y viendo cual es el que más y mejor vuela. 
 
Es importante que una vez lanzados los aviones de papel los recojamos del 
suelo, bien para guardarlos, o bien para tirarlos a la papelera. 
 
Los enlaces de construcción de diferentes modelos de avión son los 
siguientes: 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=nB8RHlBeMz0 à EL CAZA 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=lZYRraIg3no à EL 
SUPERSÓNICO 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=b3bWIcOEPtE à EL RAYO 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=nwj6A2KtJuQ à EL TRUENO 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=sxb3sUPh5RY à EL 

TODOTERRENO 



¡ Que vamos a ver en esta ficha?

1. TIEMPOS ANDANDO RECOMENDADOS PARA LOS DIFERENTES NIVELES FISICOS

2. NUMERO EJERCICIOS Y SERIES RECOMENDADOS PARA LOS DIFERENTES NIVELES FISICOS

3. EJERCICIOS QUE VAMOS A REALIZAR
4. METODOLOGIA DE TRABAJO (COMO LO VAMOS A REALIZAR)

1. TIEMPOS

NIVEL 0 30 MINUTOS

NIVEL 1 45 MINUTOS

NIVEL 2 60 MINUTOS

2. NUMERO Y SERIES DE EJERCICIOS

EJERCICIOS SERIES TOTAL

NIVEL 0 3 2 6

NIVEL 1 3 3 9

NIVEL 2 3 4 12

3. EJERCICIOS Y REPETICIONES A REALIZAR

EJERCICIOS REPETICIONES

1 SENTADILLAS 15

2 JUMPING JACKS 20

3 FLEXIONES DE BRAZOS EN PARED O RODILAS ARRIBA 30

4. METODOLOGIA DE TRABAJO

REALIZAREMOS LOS EJERCICIOS CADA 5 MINUTOS. PARAREMOS Y REALIZAREMOS EL EJERCICIO.

CUARENTENATITAN 

EJERCICIO FISICO EN LA CALLE. SALIMOS ANDAR 

1. SI NOS ENCONTRAMOS UNA CUESTA HAREMOS DE 3 A 5 SERIES SUBIDAS Y BAJADAS. 
2. SI NOS ENCONTRAMOS UNAS ESCALERAS HAREMOS DE 3 A 5 SERIES SUBIDAS Y BAJADAS. 

EJEMPLO: MINUTO 5 PARO Y HAGO EJERCICIO 1. MINUTO 10 PARO Y HAGO EJERCICIO 2. MINUTO 
15 PARO Y HAGO EJERCICIO 3. MINUTO 20 PARO Y HAGO EL 1 DE NUEVO Y ASI HASTA EL FINAL. 


