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Juegos Pantanosos 

Lección 1
1. El viaje de la Serpiente
Amarra unos ocho o diez aros (o llantas de motocicleta) sujétalas con lazos o cables 
(recuerda si son cables deben tener protección) y suspéndelas de un árbol resistente, 
si no cuentas con un árbol usar a dos personas que sujeten los aros (fuertes de 
preferencia).
Divide a los chicos en equipos (de acuerdo a la cantidad de niños) pueden ser mixtos o 
niños vs niñas, cada equipo formará una fi la e irán atravesando por dentro de las llantas 
o aros.

1. Saltitos 
Necesitaras una cubeta o frasco vacío, un vaso para cada niño y agua.
Forma equipos, cada grupo hará una fi la todos mirando hacia el frente, la primera 
persona de la fi la estira su mano derecha hacia atrás y sujetará el pie derecho 
levantado del chico de atrás, la siguiente persona hará lo mismo con el de atrás y así 
sucesivamente hasta completar el grupo.
Con la mano izquierda llevaran vasos llenos de agua.
Solo el de adelante quedo con su mano libre, el llevará un recipiente vacío.
Señala las líneas de salida y llegada. Al dar la señal de salida todo el grupo ira 
saltando, al llegar a la meta, el equipo pondrá el agua en el recipiente vacío, ganará 
quien haya logrado mantener más agua. 

2. Aquí entre nosotros
Para este juego puedes usar globos, pelotas medianas o bolas hechas con 
papel.
Dispersa a todos, cerraran sus ojos y empezaran a moverse girando, con la 
primera persona que se topen se agarran y ese será su compañero de juego. 
Tip. Asegúrate de que las parejas formadas sean de estura similar.
Marca la línea de salida y llegada, dale un globo(infl ado) a cada pareja, 
se lo pondrán a la altura del estómago, sin usar las manos cada uno tiene 
que girar sobre sí mismo para volver a su posición sin dejar caer el globo o 
reventarlo. El momento de reventar el globo o poner la pelota en un lugar 
será al llegar a la meta.

2. Todos a la cubeta
Prepara agua de sabor o agua pura, y necesitaras popotes o pajitas para sorber.
Puedes usar los grupos ya formados, cada grupo formará un círculo lo más 
juntos, coloca el recipiente con agua en medio del equipo, a la señal todo el 
equipo deberá tomar el agua hasta terminarlo, pueden hacerlo juntos o uno por 
uno. 
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Lección 3
1. Atravesando el pantano
Coloca los aros o llantas en dos fi las, pero intercálalos para que vayan brincando de 
una pierna y de dos en dos. Al fi nal de las fi las clava dos pequeños maderas o ramas de 
árbol, amarra una cinta o mecate a unos 15 cm de altura. Divide a los chicos en grupos. 
Cada grupo tendrá que atravesar el pantano, pero no todos saben nadar, entonces tendrá 
que atravesarlo cargando a algunos chicos (según la cantidad de niños decide a cuantos 
cargaran).
Pueden atravesar el pantano brincando, de espaldas o alguna forma que tu decidas. Y si 
quieres anexarle más reto, consigue una escalera y colócala en el piso.
Recuerda siempre estar al pendiente de los niños. Tip para dar algo de sabor a selva puedes 
conseguir infl ables de cocodrilos o hacer dibujos y ponerlo cerca de los aros diciendo evita 
que te atrape el cocodrilo. Sera divertido!

1. Atravesando la caverna (gruta, cueva)
Necesitarás bolsas grandes de plástico o papel periódico, cinta adhesiva. Pega cada 
bolsa o papel formando una línea (usa todo el largo) y luego une de tal forma que se 
vea como un túnel.
Cada equipo se meterá dentro y luego caminaran de la salida a la meta, gana el 
primer equipo que llegue. Si quieres poner un poco más de sabor a selva, coloca 
algunas piedras (como si fueran arboles) o aros para que vayan atravesando los 
obstáculos. 

2. La telaraña
Necesitas dos sillas o dos árboles o dos postes, algún tipo 
de cinta o mecate resistente que no lastime al contacto.
Coloca las dos sillas y ve atravesando el mecate entre las 
sillas formando una telaraña.
Cada grupo deberá atravesarla sin romperla, ganará el 
primer grupo que lo logre.

2. Carrera de las hojas
Cada niño necesitará una hoja de cualquier árbol y una pajilla o popote, 
señala en el piso una sección para cada equipo donde caerán sus hojas, 
cada equipo debe saber cuántas hojas tiene. Al escuchar la señal de salida 
todo el grupo debe lanzar al cielo la hoja e ir soplando y avanzando hasta 
la línea de meta. Muchas hojas se irán al equipo contrario, así que los 
chicos deben asegurarse que todas las hojas caigan en su sección. Gana el 
que tenga más hojas en su sección, aunque sea de otro equipo.
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Lección 5

1. Traer a casa el elefante
Formar equipos de 5 personas, cuatro personas van cargando a la otra 
tomándole por las piernas y brazos. Se colca una naranja en el estómago 
(alguna fruta redonda) de la persona que van llevando. Se debe ir hacia 
la meta sin dejar caer la naranja, si esto sucede automáticamente están 
fuera del juego o si el grupo no es muy extenso pueden regresar al inicio 
y hacerlo de nuevo hasta lograrlo. El primer equipo que lo realice gana el 
juego. 

2. Llevando agua al pueblo. (Pasa el 
agua)
Con unos vasos de platico los niños deberán colocarse en 
fi la, el primer niño con el vaso lleno con agua deberá lanzar 
hacia atrás el agua de su vaso para que caiga en el vaso vacío 
del niño de atrás, así sucesivamente. Ganará el equipo que 
más agua tenga en el vaso al fi nal de la fi la.
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