
 

 

 

Título: Juegos Feria – Diversión. 

Objetivo: Aprender la importancia de divertirse con cosas simples. 

Valores: Diversión. 

Materiales:  

- carteles juegos (hechos por nosotras) 

- Botellas plástico o briks (bolos) 

- pelota bolos 

- pelotas de ping-pong de colores 

- vasos plástico cubos 

- fixo 

- cuerdas 

- carteles puntos (juego cuerdas y juego soplar) 

- aros y palo para encestar 

- tizas/ papel continuo y colores 

- cartas memory (hechas a mano) 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h. 

Organización: Dos grupos. 

Motivación:  

Se dividen al grupo en dos grupos y se les explica que van a realizar una serie de juegos. La única 

norma es pasárselo bien. 

Desarrollo: 

- Bolos con botellas d plástico o tetrabriks (ganas 1 ticket/cada 2 bolos; semipleno= 7 tickets; pleno= 

10 tickets) ——> un tiro cada persona del grupo. 

- Encestar pelotas ping-pong en vasos colgados pared ——> un tiro cada persona del grupo. 

- Tirar cuerda y ganar puntos/tickets ——> un tiro cada persona del grupo. (Cuerdas con carteles en 

el extremo que indican los puntos correspondientes a cada cuerda, se mezclan las cuerdas sin ver los 

carteles y deben elegir una cuerda, tirar y ver cuántos puntos ganan según lo que ponga en el cartel). 

- Encestar aros en pincho ——> un tiro cada persona del grupo. 

- Lanzar discos d cartón a casillas numeradas y donde caiga son los puntos q ganan ——> un tiro 

cada persona del grupo. 



 

 

- Memory (con palabras) ——> un intento cada persona del grupo. 

- Salto de altura (hacer diferencia entre su altura y su salto) ——> un intento cada persona del grupo. 

- Otros juegos 

Conclusión: 

Cada miembro del grupo expone algo que ha descubierto hoy. 

Es muy importante divertirse con amigos y salir a la calle a jugar, no quedarte siempre en tu casa con 

los dispositivos electrónicos y amigos en línea, conoce a la gente de tu alrededor en persona y pásalo 

bien con ellos. 

Definen cada persona el grupo de hoy con una palabra, la cual se la escribirá en la mano, para tenerla 

presente durante al menos, todo lo que queda de día. 

 

 


