
¡LOS NIÑOS AL PARQUE!
CARTILLA DE JUEGOS

PARA DISFRUTAR
AL AIRE LIBRE



1. Canicas: 
Los jugadores deben tener el mismo número de 
canicas para empezar. En la tierra se dibuja un 
circulo y allí se ubican todas las “piquis” a excepción 
de una, para jugar. En el turno da cada niño, se 
debe intentar sacar del circulo la mayor cantidad 
de esferas. Gana quien obtenga más canicas.

2. ‘Golosa’: 
Se dibuja un “avión” con cuadros de igual tamaño con tiza 
o una piedra sobre el asfalto. Se debe colocar en cada 
uno un número del 1 al 7.
El jugador debe tirar una piedrita dentro del primer cuadro 
y andar por toda la figura saltando en un pie donde haya 
un cuadro y dos pies donde hayan 2 cuadros.
Gana quien haga todo el circuito sin tirar la piedra fuera 
del cuadro, sin caerse y sin pisar línea.

3. Carrera de obstáculos: 
Los jugadores deciden cuántas estaciones 
tendrá la carrera, lo ideal es que tenga retos 
en equilibrio, saltar, agacharse, puntería, lo 
que quieran. 
Gana quien logre terminarlo sin faltas en el 
menor tiempo posible.

4. ‘Gallinita ciega’: 
Un jugador debe llevar los ojos vendados e intentar 
atrapar a alguno de los participantes guiándose por 
su voz. En otra modalidad, puede simplemente 
escuchar y tocar a los compañeros para adivinar 
quién es.
Quien sea descubierto, será la gallinita ciega ahora 
hasta que descubra a otro jugador.

5. A la rueda rueda: 
Los jugadores se toman de las manos y giran cantando al 
rededor de un compañero que se sienta en el suelo con los 
ojos cerrados. Este debe esperar hasta que se acabe la canción 
y elije al jugador que quedó justo al frente. El elegido debe dar 
media vuelta y girar viendo hacia el otro lado.
Quien se caiga o no pueda mantener el ritmo, es eliminado.


