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Una EBV no es completa sin unos juegos para gastar una pequeña porción de la energía que tienen nuestros pequeños. 
Estos juegos están hechos para hacerlos correr, mientras que a los maestros los vean con un silbato en la boca. El jugar 
es muy importante para los niños, ¡entonces no lo olviden!

Para este juego necesitas 2 escobas y una pelota. 
También es necesario poner 2 porterías. Se forman 2 
equipos, uno enfrente del otro y a cada integrante se le 
asigna un número. Los 2 equipos deben ser del mismo 
número de participantes. La pelota y las escobas se 
colocan en el centro de la cancha. El maestro dirá un 
número, y el niño de cada equipo al que le corresponde 
ese número, deberá correr, tomar la escoba y tratar 
de meter el balón en la portería contraria. No se debe 
tocar el balón con los pies, solamente con la escoba. 
Cuando se anote el gol, deberán dejar las escobas y la 
pelota en el centro. Gana el equipo que anote más goles.

Usa una pelota o infl a un globo para jugar voleibol. 
Juega voleibol con los niños usando cualquier red 
improvisada, como una línea de sillas, hilo amarrado a 2 
árboles, una línea de platos desechables en la tierra, etc.

Introducción

Lección 1

Lección 2

Hockey con escobas

Voleibol gigante
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Antes de la clase construya una pista con obstáculos, puede 
usar estos elementos: bolsas de papel, donde cada niño 
deberá meter y sacar su pie; marque un círculo con hilo 
para formar un lago, los niños deberán brincarlo; forme 
un camino con platos desechables, los niños deberán pisar 
cada plato; haga un montón de madera, los niños deberán 
pasar por encima de ella; cuelgue globos de un árbol a 
diferente altura, los niños deberán pasar por abajo sin ser 
tocados. Los niños deberán recorrer la pista en equipo o 
por separado, tómeles el tiempo. Asegúrese de que todo el 
equipo participa; se pueden ayudar unos a otros. También 
usted puede agregar más actividades, tales como: salto de 
rana, dando vueltas, etc. 
Ganará el equipo que termine primero el recorrido.

Esta es una versión diferente del béisbol donde los 
niños se divertirán. Antes de empezar elabora uno 
o dos bats, junta dos platos desechables y únelos 
con cinta, solo deja un espacio por donde los 
niños meterán sus manos, estos serán los bats. Si 
no hace mucho aire usa globos, o haz una bola de 
papel para usarla de pelota. Puedes usar las reglas 
normales del Béisbol o cambiarlas, usando más o 
menos bases, pueden correr de espaldas o correr 
las bases al revés.

Lección 3
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Carrera con obstáculos

Beisbol de caricatura
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Se forman 2 equipos. Cada miembro de los equipos se 
pondrá una banda de color en el brazo para identifi car de 
qué equipo es. Cada equipo tendrá una bandera, y éstas 
estarán a los extremos de la cancha. El juego consiste en 
que cada equipo planee una estrategia para que pueda 
tomar la bandera del equipo contrario y traerla a su 
territorio.
Un niño saldrá del juego cuando sea tocado por un 
contrario. Se tendrá que marcar un área de seguridad 
donde todos se podrán mover con libertad. Todo el que 
se encuentre en esta área, aunque sea tocado no saldrá 
del juego. Es importante marcar bien esta área. El equipo 
que está defendiendo su bandera, no puede estarla 
tocando y debe estar a un metro separado de ella. El 
maestro y otros adultos servirán de árbitros.

Lección 5
Captura la bandera
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