
Título: Navidad. 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y cooperación en un ambiente navideño. 

Materiales: Sobres con las letras de los villancicos, cuerda y fiso, cubos y barreños, dos bolsas de 

hielo, 10-12 manzanas, cucharas, cola-cao, canela, yogur, sal, balón de baloncesto, caja de regalo, 

chocolatinas. 

Lugar: Todo el colegio. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

Se reúne a los niños en el patio y les contamos que nos han robado la llave con los regalos que 

teníamos preparados para navidad, tendrán que superar las pruebas para conseguir los sobres que 

los lleven hasta la llave que abre la caja y el grupo que primero llegue se llevará los regalos. Se harán 

grupos de edades mezcladas. 

Desarrollo: 

Cada sobre tendrá la letra de un villancico versionada en forma de adivinanza, que les indica el sitio 

al que deben ir. 

En cada sitio habrá una prueba que deberán superar para conseguir el sobre: 

-Prueba 1: pasillo de la campana. Colgaremos un sobre del techo y deberán ingeniárselas para 

conseguirlo. 

-Prueba 2: comedor. Deberán coger el sobre que está dentro de un cubo de agua con hielo. 

-Prueba 3: soportales. Habrá un barreño de agua con una manzana dentro. Los componentes del 

grupo deben formar una fila y darle cada uno un bocado a la manzana sin usar las manos. Deben 

comerse al menos la mitad para conseguir el sobre. 

-Prueba 4: pasillo de 1-2 ESO. Se escogen tres componentes del grupo, y uno debe comerse una 

cuchara de cola-cao sin toser, otro una de canela y otro tres cucharadas de yogur con sal. 

-Prueba 5: azotea. Deberán colocarse en fila con las piernas abiertas al final de la cancha  de 

baloncesto. El último pasará por debajo de las piernas de los demás y se colocará en primero y así 

sucesivamente hasta llegar al tiro libre. Cuando consigan meter 5 les daremos el sobre. 

Conclusión: 

El último sobre les llevará a la azotea, donde estará la caja de los regalos (chocolatinas). Para abrirla 

esperaremos a que lleguen los demás grupos. 

Documentos que se adjuntan: 


