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¡Hola!
¿Qué tal estás? Espero que lo estés pasando bien.
!Ya estamos en junio!ϾϿ. Bueno, parece que el tiempo no se detiene ni un instante.
¿Nos vamos preparando para el verano? He pensado que en este último tramo del curso, podríamos
llevar a cabo algunos juegos recreativos en familia. ¡Ahí va!
1. JUGAMOS AL TWISTER.
Este juego es todo un clásico. Te propongo crear tu propio Twister y que juegues en casa con toda la
familia. ¡Presta atención!. En este enlace puedes aprender a hacerlo.
https://www.youtube.com/watch?v=vhOmledAe1U
2. MÚLTIPLES JUEGOS PARA INCLUIR EN UNA GINCANA SI LO DESEAS.
* Carrera con cuchara. En una cuchara se coloca una pelota de ping pong o un huevo y los
integrantes del equipo deberán realizar un recorrido sin que la pelota o el huevo caigan al suelo.
* Carreras con globos de agua. Un globo de agua se coloca en la zona de la nuca y hay que
trasladarlo de un punto a otro y regresar. Se juega en dos equipos, cada uno de al menos dos
participantes.
* La palangana. En una palangana se introducen varios objetos en el fondo (que dichos objetos no
ocasionen asfixia, por riesgo a ser tragados), los participantes deben buscarlas valiéndose solo de la
boca.
* Mareado. Coloca una botella en el suelo. Se trata de dar el máximo número de vueltas a la botella
tocándola con una mano. Gana el que más vuelta dé.
* Frase maldita. Uno empieza diciendo una frase. El siguiente repite la palabra que ha dicho y
añade otra y así sucesivamente, hasta que alguien falle. Se trata de hacer una frase entre todos, lo
más larga posible.
* Imita un anuncio. Escenifica una versión de un anuncio, puedes usar música o varios participantes
para hacerlo lo más real posible. Ganará el mejor imitador.
*¿Quién es el más feo? Intenta poner la cara más fea posible, gana el que haga reír más al grupo.
* La cotorra. Un integrante del grupo debe hablar durante un minuto sin descanso, de un tema a
escoger entre todos. No puede parar ni un solo segundo, mientras el resto del grupo intenta
distraerlo.
3. ¿BAILAMOS?
Bueno, aquí llega la actividad más exigente. En este enlace podrás mover el esqueleto. Apta para

toda la familia.
https://www.youtube.com/watch?v=Ns1cEDEx23A
TAREA PARA 1º y 2º:
Inventa un juego recreativo para jugar con la familia. Usa esta ficha para ello.
FICHA DEL JUEGO:
- Nombre del juego: piénsalo bien. Normalmente, si no lo tienes claro, puedes ponerlo cuando hayas
terminado de rellenar el resto de la ficha.
- Descripción del juego: aquí tendrás que explicarme en qué consiste el juego con sus reglas, el
espacio que necesitas si lo hubiese y número de participantes.
- Material necesario:
- Tiempo de juego:
- Dibujo del juego:
TAREA PARA 3º, 4º, 5º Y 6º:
Inventa tu propia coreografía o un anuncio televisivo sobre lo que tú quieras. Sea lo que sea que
elijas, dicha coreografía debe durar al menos 1 minuto y el anuncio unos 20 segundos.
¡OJO!, NO VALE IMPROVISAR. Prepara primero un guión sobre lo que vas a realizar o sobre lo
que vás a decir, piensa bien qué música es la más adecuada para la coreografía o el anuncio, prepara
el espacio, piensa en la ropa que necesitas, el material, cómo empezar y cómo terminar, etc. Ese
guión también me lo tienes que enviar.
¡IMPORTANTE! Para entregarme esta actividad tienes dos semanas. Tienes tiempo, ¡ANIMO!
Un abrazo.

