
 

 

Título: Remordimiento, arrepentimiento y alivio. NO ME SIRVES. 

Objetivo: Crear a través del juego situaciones donde los niños se comporten de manera 

ofensiva e injusta, con el fin que puedan experimentar una vez finalizado el juego, las 

emociones a trabajar. 

Materiales: Trapo para tapar los ojos, cartas para hacer castillos, balones de baloncesto, 

globos de agua y pistolas. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

Los grupos de mezcla se dividen en tres grupos que juegan a cosas diferentes. Un 

monitor va con los grupos, mientras los otros monitores hacen como los que se están 

dedicando a otra cosa y riñen por lo ocurrido, tanto a los niños que se quedan solos 

como al grupo por abandonarlos. Todos los grupos deben llevar una bolsa con piedras o 

algo pesado, una toalla y un par de botines; como material añadido al incordio del juego. 

Un mayor por cada grupo se queda en la base, cuando los participantes empiecen el 

juego, ellos tienen como objetivo paralizar a personas. Para que el jugador quede en 

stop, tiene que mojarlos de agua ya sea con las pistolas o con globos desde una distancia 

de dos metros. A su vez, estos serán los que castigan a los equipos. 

Desarrollo: 

Grupo 1 

Juego1: La gallina ciega. Se juega una partida, la segunda tiene la dificultad que la gallina 

no puede encontrar a nadie ya que los participantes se han ido a jugar al juego 2. 

Juego 2: El escondite. Se juega una partida, por la zona de las habitaciones con la 

dificultad que no van a encontrar a nadie ya que los jugadores se han ido al comedor a 

jugar al juego 3. 

Juego 3: Tienen que hacer el castillo más grande con cartas, un castillo cada tres 

personas. La dificultad esta, que el monitor de turno debe tirar las cartas pareciendo 

que lo ha hecho sin querer. 

Juego 4: Castigados todos por dejar a dos personas tiradas. 

 

 



 

 

Grupo 2 

Juego 1: El escondite, por la zona de las habitaciones con la dificultad que no van a 

encontrar a nadie ya que los jugadores se han ido al comedor a jugar al juego 2. 

Juego 2: Canastas  relevo en las pistas de baloncesto. Las premonitora que vaya con los 

grupos decide injustamente quien va a participar en el siguiente juego de eliminación 

de tiros libres (ej: Pequeño y grande juntos en una canasta grande o viceversa). Cuando  

finalice, el monitor que acompaña al grupo, finaliza con un empate. 

Juego 3: Castigados todos por su comportamiento en el juego anterior. 

Juego 4: Stop fruta, cerca del taller de pan. El juego se desarrolla normalmente hasta 

que el monitor se pone va  con los niños eliminados (después vuelve a recogerlo). 

Grupo 3 

Juego 1: Tienen que hacer el castillo más grande con cartas, un castillo cada tres 

personas. La dificultad esta, que el monitor de turno debe tirar las cartas pareciendo 

que lo ha hecho sin querer. Después de diez min, pasarán al juego siguiente. 

Juego2: Me caes mal... Los niños escriben una carta a alguien y deben indicar sus 

motivaciones. 

Juego3: Canastas  relevo en las pistas de baloncesto. Las premonitora que vaya con los 

grupos decide injustamente quien va a participar en el siguiente juego de eliminación 

de tiros libres (ej: Pequeño y grande juntos en una canasta grande o viceversa). Cuando  

finalice, el monitor que acompaña al grupo, finaliza con un empate. 

Juego 4: Encuentra algo del color... Los niños mayores tendrán que traer las prendas 

indicadas por los más pequeños del equipo contrario. Los pequeños como venganza al 

juego anterior, se esconderán en el comedor. 

Conclusión:  

Por grupos de pequeños, cada monitor realiza las siguientes preguntas: 

-¿Has hecho algo mal? 

-¿Has ofendido a alguien? ¿Cuál es la consecuencia? 

-¿Tienes que pedir perdón por algo? 

 

Documentos que se adjuntan: 

 

  


