
 

 

Título: Familia. ¡QUÉ BUEN DÍA FAMILIA¡ 

Objetivo: Fomentar la cooperación y la relación (sentimientos y emociones) entre los 

diferentes miembros de la familia. 

Materiales: En cada prueba se indica el material. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Por grupos. 

Motivación:  

Después de la Bienvenida a los padres, se dividen por grupos de mezcla con su 

respectivas familias; todos los monitores están en pruebas, menos dos que se quedan a 

cargo del juego. 

A cada grupo se le da un mapa indicando donde están las diferentes pruebas que deben 

realizar. A la voz de ya, deben ir a realizar las pruebas (alguna con o sin monitor). Al 

ganarla se le da una palabra, que al final del juego le servirá para formar un texto. Las 

pruebas sin monitor, las palabras están dentro de un sobre grande que deben ver y 

memorizar solo cuando han finalizado la prueba. 

Desarrollo: 

Prueba 1. MOMENTOS DE ALEGRÍA (sin monitor)  

Lugar: Pista de Fútbol. 

Material: Un sobre por cada equipo, papel y boli. 

Palabra:   es paciente y bondadoso. 

Desarrollo: 

Pueden realizar la prueba más de un grupo a la vez. 

Cada miembro describe lo indicado, todas las respuestas son introducidas en un sobre 

que debes meter en la caja al lado del equipo de música. 

 Niños: Describe cinco momentos de alegría vividos en estos días. 

 Adultos: Describe cinco momentos de alegría vividos con los miembros del 

grupo. 

 

Prueba 2. MARíA RAFOLS (sin monitor) 

Lugar: Pista de Fútbol. 

Material: Boli y papel.  



 

 

Palabra: El amor no es celoso 

Desarrollo: 

Deben escribir entre todos los miembros del grupo cinco gestos de amor que recuerden 

de la vida de la fundadora. 

 

Prueba 3. TU CARA ES MI LIENZO (sin monitor) 

Lugar: Campo de baloncesto. 

Materiales: Pintura de cara y toallitas para bebes. 

Palabra: ni fanfarrón ni …(adivina la palabra que falta)  

Desarrollo: 

Pueden realizar la prueba más de un grupo a la vez. Dos miembros del grupo hacen de 

lienzo, y el resto son los creativos. Deben pintar caras/lienzos expresando las siguientes 

emociones de forma creativa: Alegría y tristeza. 

 

Prueba 4. DEJATE LLEVAR 

Lugar: Campo de baloncesto. 

Material: trapos para tapar los ojos, caja de cartón y elemento para adivinar. 

Palabra: El amor no 

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. El niño guía a dos adultos(o adulto y otro niño) cogidos 

de la mano por un recorrido con obstáculos y los ojos tapados. Al final del recorrido 

deben adivinar el artículo que se encuentra dentro de la caja de cartón. 

 

Prueba 5. CARRERA DE SACOS 

Lugar: Campo de baloncesto. 

Material: bolsas de basura grandes. 

Palabra: exige que las cosas  

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Clásica carrera de sacos, con la diferencia que los sacos 

son bolsas de basura con dos aperturas para introducir los pies (facilidad para los 

adultos). 

 



 

 

Prueba 6. RECUERDO (sin monitor): 

Lugar: Tendedero. 

Material: Caja con elementos de disfraces y móvil para hacer foto. 

Palabra: se hagan a su manera. 

Desarrollo: 

Cada grupo se disfraza de la forma más divertida que puedan y realizan una foto de 

grupo, como certificado de la prueba deben grabarlo con el móvil y pasarlo por wassap 

al monitor que lleva el juego. 

 

Prueba 7. ESFRUERZO: 

Lugar: Tendedero. 

Palabra: el amor todo lo puede”. 

Material: cuatro boles, harina, tierra, pan rallado, pelota y gafas. 

Desarrollo: 

Dos grupos a la vez. Dos miembros por grupo, deben en 30 segundos coger el mayor 

número de bolas con la boca. Las bolas están dentro de un recipiente de harina, tierra, 

pan rallado. El resto de los miembros del grupo deben cantar en continuación, en el 

momento que el grupo no cante, tienen que dejar de buscar. 

 

Prueba 8. QUE GOLOSOSOS 

Lugar: Taller del huerto. 

Material: Una bolsa de aritos de chucherías y cuerda. 

Palabra: No se irrita 

Desarrollo:  

Dos grupos a la vez. Todos los miembros del grupo deben intentar comerse su arito. 

Gana el grupo cuyo miembro lo haya comido sin que se le caída y solo haya usado la 

boca. 

 

Prueba 9. JUAN BONAL 

Lugar: Fuera del taller del huerto. 

Material: dos corazones pequeños que quepan en la mano. 

Palabra: ni lleva  



 

 

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Dos equipos, cada uno selecciona a un participante que 

busca el corazón en el equipo contario. Uno de los participantes del equipo contario 

tiene los ojos vendados. Luego, el resto se sienta en una rueda y colocan al vendado en 

el centro de la ronda. Comienzan a cantar una canción mientras se pasan el corazón de 

mano en mano. Cuando termina la música, la persona que quedó con el corazón  en 

mano en ese momento, la esconde en su puño y coloca ambas manos cerradas en la 

espalda. El resto de los participantes coloca sus manos de esa forma también; entonces, 

el que esta vendado no sabe quién esconde el corazón  y debe adivinarlo. 

 

Prueba 10. VIDEOCLIP (sin monitor) 

Lugar: En la puerta del comedor. 

Materiales: Un móvil para grabar que lo llevan los adultos. 

Palabra: un registro de las  

Desarrollo: 

Tantos grupos como se pueda, cada grupo canta una estrofa de una canción deseada 

bailando, como certificado de la prueba deben grabarlo con el móvil y llevarlo al monitor 

que dirige el juego. 

 

Prueba 11. PON A PRUEBA TUS PULMONES 

Lugar: Tendedero. 

Materiales: 6 Pelota de pin pong, 6 vaso de plástico y 6 cartón 

circular. 

Palabra: ofensas recibidas.   

Desarrollo: 

Dos grupos a la vez. Tres miembros por grupo deben transportar la pelota sobre la mesa, 

únicamente soplando por el cartón circular e introducirla en el vaso de plástico que se 

encuentra en el otro lado de la mesa. 

 

Prueba 12. MIMICA 

Lugar: Gallinero cerca de la puerta de entrada. 

Materiales: Nada. 



 

 

Palabra: El amor nunca se  

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez.  Un miembro pasa al frente y debe representar con 

gestos una emoción (AMOR, TRISTEZA, ILUSIÓN, ENTUSIASMO,DESEO, CULPA Y 

ACEPTACIÓN) dicha por el monitor de la prueba. El resto de su equipo debe adivinar. Si 

lo hacen, se ganan y siguen jugando. Cuando pierden, sigue la ronda con el otro equipo. 

Se repite dos veces (una por cada equipo). 

 

Prueba 13. MEMORIA 

Lugar: Gallinero. 

Material: Imagen con palabras encadenadas e imagen en blanco. 

Palabra: da por vencido,  

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Cada equipo tiene 3 min para memorizar las palabras y 

solución de la siguiente fotografía. Una vez finalizado el tiempo, todo el equipo tiene 5 

min para rellenar su imagen con los espacios en blanco. Durante esos 5 min, un miembro 

del grupo puede visualizar una vez sola durante diez segundo la imagen. 
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Prueba 14. RAPIDEZ 

Lugar: Pasillo de las habitaciones. 

Material:  2 cubos y vasos de plástico. 

Palabra: jamás pierde  

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Deben transportar el agua como es 

indicado en la foto hasta el barreño. En un tiempo de 5min el equipo 

que mas agua tenga gana. En el caso que sean cuatro grupos a la vez, se reagrupan en 

dos grupos, siendo la fila mas larga de transportar. Deben participar todos los miembros 

del grupo. 

 



 

 

Prueba 15. ¿QUÉ FALTA? 

Lugar: Taller del pan. 

Material: cuerda y elementos para reconocer. 

Palabra: la fe, 

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Una cuerda con distintos objetos atados a ella: una 

lapicera, una botella, una zapatilla, un vaso, etc.  

Uno o dos miembros por equipo se colocan en fila india y, con los ojos cerrados, y se van 

pasando la cuerda por las manos, tocándola con atención. Se trata de adivinar qué 

objetos son pero sin decirlo en voz alta. 

Cuando terminan de adivinar, se quita algún objeto sin que los jugadores lo vean. El 

desafío consiste en adivinar qué objeto falta. 

 

Prueba 16. UN, DOS, TRES, AQUÍ NO SE HABLA INGLES 

Lugar: Cerca del equipo de música. 

Material: Nada. 

Palabra: ni ofensivo. 

Desarrollo: 

De dos a cuatro grupos a la vez. Clásico juego de un dos tres, pollito inglés; el monitor 

es el que la queda, el resto de los grupos compiten entre ellos. 

 

Conclusión: 

Frase final: 

(Cada vivencia hoy es un gesto de amor, es compartir y sobre todo, es la “Alegría de vivir 

todos juntos”). 

“El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni 

ofensivo. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un 

registro de las ofensas recibidas.  El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, el 

amor todo lo puede”. 

El juego finaliza cuando empiece a sonar la música. Todos deben de abandonar sus 

pruebas e ir al equipo de música sentándose por familias. Gana la familia que consiga 

formar el texto (hay que intentar que todas lo formen y todas ganen). 



 

 

Puesta en común sobre el sentido de la frase, ¿Cuánto amor habéis sentido? ¿Algún 

gesto de amor? 

 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

  


