
 Juegos
Rápidos20

Dinámicas recreativas para promover la actividad 
física y el desarrollo psicomotriz en niños.

///// 

G U Í A  P A R A  F A M I L I A S



El Instituto Peruano del Deporte a través de la Dirección 
Nacional de Recreación y Promoción del Deporte presentan la 
Guía para Familias denominada: 20 Juegos Rápidos, que nace 
con el deseo de promover la salud física y mental a través 
de actividades que pueden implementarse en el círculo 
familiar. De manera sencilla, se plantean una variedad de 
juegos que pueden ayudarle a mantenerse activo en el hogar.

Es ese sentido, la guía contribuirá de una manera sencilla 
a romper con la rutina diaria en el hogar y promover la 
integración a través del juego y la actividad física, la que 
facilitará el desarrollo de las habilidades motrices básicas 
de movimiento de los niños, niñas y adolescentes.

/////



Cada juego tiene una duración aproximada de 
5 a 10 minutos, por lo que se sugiere elegir de 
3 a 5 juegos, con el objetivo de acumular por 
lo menos 30 minutos diarios de actividad 
física moderada, tal como lo recomienda la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
disminuir el sedentarismo en la población. 

¡Vamos
a jugar!
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Materiales

Los participantes deberán colocar una bolsa de 
menestras en la parte superior de la cabeza y en 
sus manos con los brazos extendidos hacia los 
lados. Balanceándose sobre una pierna en el lugar 
designado realizará equilibrio en “T”.

Descripción

• Realice el equilibrio sin materiales.
• Realice un balance diferente variando los 

objetos y pesos.
• Marque una línea recta por donde deban 

desplazarse.

Variaciones

Equilibrio en “T”1

• Bolsas de menestras • Libros, etc.

Reflejarse2

Los participantes deberán 
permanecer en su lugar en todo 
momento. El jugador A, frente a 
otra persona, iniciará realizando 
diferentes movimientos mientras 
que el jugador B refleja estos 
movimientos.

Descripción

• Comience con movimientos de 
brazos solamente. 

• Elija una actividad deportiva y 
realice los movimientos para 
replicar la actividad.

Variaciones
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Descripción

• Comience con 3 comandos diferentes para que 
los participantes se familiaricen con ellos antes 
de agregar más.

• Organice a los participantes en grupos pequeños. 
Elija un participante para que diga los comandos.

Variaciones

Juego de retos3

Los participantes deberán permanecer en su lugar 
y realizar la acción apropiada basándose en los 
siguientes comandos:

• Saltar sobre el sitio.
• Correr sobre el sitio.
• Estire los brazos y las piernas lo más que pueda.
• Acuéstese en el piso en forma de estrella.
• Bamboleo como gelatina.
• Temblar y agitar.
• Congelar en el acto.
• Pararse en puntas de pie.

Descripción

• Elija comandos apropiados para los 
niveles de habilidad dependiendo 
de los jugadores. Inicie con 3 
diferentes comandos para que 
puedan familiarizarse con ellos 
antes de agregar más.

Variaciones

El naufragio4

Cree una zona individual para cada 
participante. Invite a los jugadores a 
responder los siguientes comandos 
con la acción adecuada: 

• Popa: saltar hacia atrás.
• Arco: saltar al frente.
• Estribor: salta a la derecha.
• Puerto: saltar a la izquierda.
• Capitán: ponte firme. 
• Cubierta: acuéstese en el piso.

Descripción

• Invite a los participantes a doblar las rodillas 
mientras extienden las manos hasta que se 
sientan cómodos con la acción.

• Invite a los participantes a ponerse en posición 
de tabla con los pies en su punto inicial. 

• Invítelos a mantener los pies en el mismo lugar y 
caminar con las manos hacia la derecha hasta 
que regresen donde comenzaron.

Variaciones

El gusano andante5

De pie con el cuerpo recto, apoyar las manos en el 
suelo e ir avanzando de manera progresiva con las 
manos hasta llegar a una posición de plancha, para 
volver a la posición de inicio, realizar la acción inversa.
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Descripción

• Empiece con pequeñas patadas 
hasta que se sienta cómodo con 
la acción.

• Asegúrese de que los hombros 
estén directamente en línea con 
las manos cuando levante los 
pies en el aire.

Variaciones

Caballo suelto6

Los jugadores deberán colocar 
las manos y los pies en el suelo. 
Presionar las manos, con los dedos 
abiertos en el suelo mientras 
levantan los pies en el aire.

Materiales

Organícense en parejas con tres pelotitas cada uno 
y una caja de zapatos por pareja. La caja de zapatos 
representa un monstruo y las pelotas representan 
la comida para el monstruo. La pareja se turna para 
intentar arrojar la comida a la boca del monstruo. 
Gana la pareja que acierte más bocados en menor 
tiempo o cantidad de lanzamientos.

Descripción

• Agregar dificultad tomando mayor distancia 
para realizar el lanzamiento.

Variaciones

Alimenta al monstruo7

• Pelotas de trapo, de tenis, de plástico, de medias, etc.
• Caja de zapatos, canasta, bolsa, tacho, etc.
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Descripción

• Puede imitar a los animales: trabajando con otra persona, y se 
intenta imitar la acción de su compañero. Se enfatizan los 
movimientos lentos, conscientes y deliberados. 

• Invite a los participantes a explorar e identificar nuevos paseos 
con animales.

Variaciones

Caminando como
los animales

9

Determine un espacio de juego donde puedan imitar los 
movimientos de los animales. Proponga a los participantes una 
lista de animales:

• Jirafa: comience estirándose muy alto. Camine con piernas altas 
y pasos gigantes.

• Elefante: comience en la posición de pie e inclínese con las manos 
juntas. Manteniendo la espalda recta y paralela al piso, cuelgue las 
manos debajo de los hombros y muévalas hacia adelante y hacia 
atrás mientras camina con las piernas rectas por el piso.

• Cebra: avance con una pierna delante de la otra. Cambie la pierna 
delantera y repita.

• Canguro: comience en la posición de pie, junte ambos pies y 
agáchese. Salte lo más alto que pueda usando solo tus pies.

8

• Saltar encima y alrededor de la isla flotante.
• Pararse en un pie sobre la isla.
• Pararse en tres puntos³ sobre la isla.
• Cambiar de isla flotante mediante desplazamientos 

como caminar, correr, lateral, en un pie, etc. 

Materiales

En la superficie donde realizará la actividad, dibuje círculos, 
cuadrados y aspas en el piso (por lo menos unos 10), las cuales 
se denominarán islas de los Uros. 

Los participantes deberán ubicarse encima de una isla. Luego, 
invítelos a imaginarse que están visitando las islas flotantes de los 
Uros¹ ubicadas en la región Puno, explíqueles de qué material están 
hechas sus islas². Rápidamente, realice las siguientes acciones:

Descripción

Lago Titicaca

• Tiza o cinta masking tape.

1. Son un pueblo ancestral que actualmente se concentra en la meseta del Collao y en 

Perú en las islas flotantes ubicadas en la bahía de Puno

2. Totora, planta acuática que crece en la superficie del lago Titicaca

3. Puede apoyar los dos pies y una mano en el piso o las dos manos y un pie en el piso. 
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Descripción

• Realice las acciones y repita las instrucciones 
para asegurar que todos hayan comprendido.

• Invite a los jugadores a turnarse como líderes y a 
crear su propia historia para incluir la adición de 
movimientos más complejos.

Variaciones

El chasqui11

Organice a los participantes en un círculo grande. 
Explique sobre quiénes eran los chasquis y 
prepare la escena: "Tendrás que llevar los 
mensajes del Inca en el menor tiempo posible". 
El líder dice los siguientes comandos:

• Correr: mueve los pies lo más rápido que pueda 
(como si tuvieras que entregar el mensaje en la 
brevedad posible).

• Deténgase: deje de mover los pies.
• Arriba: levante los brazos para recoger sus 

alimentos.
• Inclinarse: incline su cuerpo hacia un lado para 

permanecer en el camino inca.

Descripción

• Pueden rotar el papel de Simón con 
regularidad. 

• Cree múltiples círculos de juego basados 
en la habilidad de los participantes. 

• Para retar a los participantes, aumente la 
velocidad de las instrucciones dadas.

Variaciones

Simón dice12

Invite a un jugador a representar el papel de 
Simón y a pararse en en el centro del círculo. 
Simón dirige a los participantes sobre lo que 
deben hacer; sin embargo, los jugadores solo 
deben obedecer las órdenes que comienzan 
con las palabras "Simón dice".

Si Simón dijera: "Simón dice que te toques la 
nariz", entonces todos deben tocarse la nariz. 
Pero, si Simón dijera “salta” sin antes decir 
“Simón dice”, los participantes no deben saltar.

Luego, se invita a los participantes a 
practicar las instrucciones. Cuando se 
hayan familiarizado con las instrucciones, 
comience la actividad. Invite a un 
participante a actuar como líder y diga una 
serie de órdenes para que las sigan.

Descripción

• Desafíe a los participantes al incluir "pisar 

fuerte” y “aplaudir" como opuestos. 

Variaciones

Arriba, abajo, pisar
fuerte, aplaudir

10

El líder del grupo explica las instrucciones:

• Arriba (levante los brazos).
• Abajo (baje los brazos).
• Pisar fuerte una vez.
• Aplaudir una vez.

• Ronda 1: Todas las instrucciones 
permanecen como están.

• Ronda 2: "Arriba" y "Abajo" se vuelven 
opuestos.
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Descripción

• Se pueden crear varios círculos y crear uno adicional entre 
ganadores.

Variaciones

Duelo de movimientos14

Ubíquese en el centro del espacio de juego y realice cualquier 
movimiento o acción de su elección. Sus contrincantes deberán 
repetir la acción durante 6 repeticiones. Entonces, el retador 
vuelve a su lugar y otro toma su posición en el centro del espacio.

Todos deben pasar al centro y agregar su movimiento. Ganará el 
jugador que recuerde la secuencia completa.

Materiales

Colóquese frente a una pared con una pelota pequeña. Invite a los 
jugadores a lanzar la pelota con una mano contra la pared y a 
atraparla cuando rebota con las dos manos. Practique esta 
habilidad para que se familiaricen con ella. Establezca un límite de 
tiempo de 1 minuto e invite a los jugadores a contar cuántas 
capturas pueden hacer en este tiempo. Rete a los participantes a 
repetir la actividad una vez más, y esta vez a superar su puntuación 
anterior. Repita esta actividad lanzando con la otra mano.

Descripción

• Atrapar con una mano.
• Cuente el número de lanzamientos en lugar del número de 

atrapadas. 
• Deje un poco de tiempo extra en la actividad repetida, por 

ejemplo, 1 minuto y 15 segundos, para que sea más fácil para los 
participantes superar su puntuación.

Variaciones

Batir mi puntuación13

• Pelotas pequeñas (tenis, tenis de mesa, frontón, de plástico, etc.).
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Materiales

Establecer una zona de juego y los equipos. Cada 
integrante del equipo deberá tener una lata en la 
mano, el primer participante correrá a establecer la 
base de la torre. Ganará el equipo que forme 
primero una torre de latas que se mantenga en pie 
cómo mínimo 5 segundos. 

Descripción

• La forma de la torre puede variar en base a la 
cantidad de integrantes o de latas de leche.

Variaciones

Creando torres15

• Latas de leche. Materiales

Cada participante deberá contar con un vaso de plástico y 
llenarlo con ¾ partes de agua. La actividad iniciará con 
todos acostados de espaldas sosteniendo el vaso de agua 
perpendicular al piso. Todos deberán ponerse de pie 
manteniendo el brazo libre en alto sobre su cabeza. En el 
proceso no deben derramar agua, de ser el caso, deberán 
volver a empezar de cero. Finalmente, los participantes que 
consigan ponerse de pie sin derramar el agua, deberán 
cambiar el vaso de mano y repetir el proceso. Ganará quien 
concluya primero el movimiento.

Descripción

• Si observa mucha dificultad en los alumnos, pueden 
modificar la posición inicial, por ejemplo: de rodillas.

• Para disminuir la complejidad se disminuye la cantidad de 
agua en el vaso.

• Aumentar la dificultad agregando otro vaso a la actividad.

Variaciones

No vale mojarse16

• Vasos de plástico. • Agua.
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Materiales

Ubíquense frente a una pared. El jugador 
A lanzará la pelota contra la pared para 
iniciar el juego, el jugador B tendrá que 
atraparla y devolver el lanzamiento. 
Ganará quien pueda recibir la pelota sin 
que caiga al piso la mayor de veces. 

Descripción

• Disminuya la distancia entre el 
lanzador y la pared.

• Realice los lanzamientos con la mano 
no dominante.

• Agregue tiempo.

Variaciones

Desafío de pelotas19

• Pelotas pequeñas (tenis, tenis de 
mesa, frontón, de plástico, etc.).

Materiales

Usando un par de sillas y un palo de 
escoba, forme el juego limbo (apoyar el 
palo de escoba en el respaldar de las 
sillas). Deberán hacer uso de su 
equilibrio dinámico para atravesar de 
manera correcta bajo el palo de la 
escoba sin usar las manos y, mucho 
menos, tocar el suelo con ellas. 

Descripción

• Puede aumentar la dificultad elevando 
la altura del palo de escoba usando 
libros, o disminuyendo la altura del 
palo de escoba

• Puede limitar las partes del cuerpo 
que tocarán el suelo.

Variaciones

Sin usar las manos17

• 2 sillas. • Un palo de escoba.

18

• Puede variar lanzando el balón con el pie, con 2 
manos, 1 mano.

• Acerque o aleje la distancia de las botellas para 
aumentar o disminuir la dificultad del ejercicio.

Variaciones

• Botella (color 1): 5 puntos.
• Botella (color 2): 3 puntos.
• Botella (color 3): 1 punto.

Materiales

Establecer 4 o 5 posiciones de tiro. Cada jugador 
deberá contar con una pelota. Frente a ellos, a una 
distancia promedio, se colocarán botellas de 
diferentes colores, que representarán valores:

Los participantes deberán lanzar el balón para 
conseguir la mayor puntuación posible. 

Descripción

Tiro al blanco

• Botellas de colores. • Pelotas.
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Descripción

Danza del corazón20

La danza del corazón o Karunesh está basada en el Yoga. Debido a su sencillez y a 
que permite conectar con el cuerpo, pensamiento y con las emociones, es utilizada 
frecuentemente como técnica de relajación. Se basa en bailar controlando la 
respiración y centrándonos en el latir del corazón a la vez que se visualizan las 
propias emociones.

Después de colocarse en una posición cómoda, se colocan ambas manos sobre el 
corazón y se procede a centrarse en su latido, viéndose cada inhalación como la 
llegada de energía positiva y cada exhalación como la liberación de tensión. Se 
empieza la danza estirando hacia delante el brazo y la pierna del lado derecho, y a 
la vez que exhalamos, con la palma de la mano hacia fuera para simbolizar la 
expulsión de malestar. Al inhalar se devuelven las extremidades a su posición 
inicial. Se repite en dos ocasiones con ambos brazos.

Posteriormente se realiza el mismo ejercicio, pero esta vez hacia los dos lados y 
finalmente un tercer par de veces hacia atrás. En todo momento, el eje del cuerpo 
permanece en el mismo sitio, solo variando la posición de piernas y manos. 
Después de unas pocas repeticiones se finaliza el ejercicio sentándose y 
centrándose unos pocos minutos solo en la respiración normal.
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