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JUEGOS  DE  PATIO 

                                                                       

  ¿Que juego es este?  ………………………… 

.  

 

 

Completa el texto 

              canción- patata - naranjitas -niños 

 Los ………………… se cogen de la mano formando  un corro 

y giran alrededor cantando una …………………………:   

“Al corro de la ………………………… 

comeremos ensalada,  

lo que comen los señores  

……………………………y limones”.  

 

Ahora, explica  tú en que consiste el juego 

 

¿Conoces otras canciones de corro?, ¿Cuál?  
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JUEGOS  DE  PATIO 

                                                                       

  ¿Que juego es este?  ………………………… 

 

 

Completa el texto con estas palabras 

         diez - buscarlos -jugador- salva 

 Un ……………….la paga y mientras cuenta hasta ………los 

demás se esconden. Cuando termina de contar tiene que ir a 

………………….y decir donde se encuentran. Si un jugador llega 

hasta donde el que la paga cuenta se  ………………... 

Ahora, explica  tu en que consiste el juego 

 

¿Qué otros juegos conoces? 
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JUEGOS  DE  PATIO 

                                                                       

  ¿Que juego es este?  ………………………… 

 

 

Completa el texto con estas palabras 

        adivinar-pañuelo-vueltecitas-dedal 

 Al jugador que la paga se le tapan los ojos con un 

……………………..y cantan: 

 “¿Qué se te ha perdido?” 

 “una aguja y un …………….” 

 “pues da tres ………………………..y los encontraras”.   

Da las tres vueltas y va a cogerlos. Cuando pilla  a alguno, sin 

quitarse la venda de los ojos ha de ……………………….quien es y 

si acierta la paga el que ha cogido.  

 

Ahora, explica  tu en que consiste el juego 
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JUEGOS  DE  PATIO 

                                                                       

  ¿Que juego es este?  ………………………… 

 

 

Completa el texto 

                  jugadora-cielo -casillas- piedra 

 Se dibuja en el suelo varias ………………………y en cada una 

se escribe un número. El jugador o…………………….., desplaza 

una ……………………..plana por las casillas sin salirse y llevarla 

por todos los números hasta llegar a la última: el ………………….   

 

Ahora, explica  tú en que consiste el juego 
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JUEGOS  DE  PATIO 

                                                                       

  ¿Que juego es este?  ………………………… 

 

 

Completa el texto 

                  descalificado-pañuelo-equipos-atrape 

 Se forman dos……………………….: uno en cada campo. A 

cada jugador de uno y otro equipo se le asigna un número. Un niño 

se coloca en medio del campo con un ………………………..y dice 

un numero: tienen que ir hasta el los dos jugadores que tenían ese 

numero. El que  consigue el pañuelo ha de ir hasta su campo sin 

que le …………………..el otro contrincante. Si lo consigue gana, 

pero si le atrapan queda……………………... Pierde el equipo que 

se queda sin jugadores. 

 

 Ahora, explica  tú en que consiste el juego 
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JUEGOS  DE  PATIO 

                                                                       

  ¿Que juego es este?  ………………………… 

 

 

Completa el texto 

          pelota - equipos- termina- eliminado 

 Se marca el campo tal como se ve en el dibujo y se rifa entre 

los dos…………………... Los participes se dividen en dos grupos y 

ocupan su campo. El juego consiste en eliminar un equipo a otro, 

lanzando una………………, contra un jugador del equipo contrario, 

dándole en el cuerpo y sin pisar las líneas. Cada jugador que es 

……………………. pasa al campo contrario y quedará detrás de la 

línea del mismo campo, pero seguirá jugando, esperando que sus 

compañeros le pasen la pelota. Si toca a un contrario, vuelve a su 

campo de origen. El juego …………………….. cuando todos los 

jugadores de un equipo sean eliminados. 

Ahora, explica  tú en que consiste el juego 

 

 

 

 


