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CARRERA DE GUSANOS  

¡Actividad más fácil y divertida imposible! Tal como ves en la foto, lo más difícil puede 

parecer hacer el gusano, sin embargo, solo tienes que seguir los pasos que te dejamos y 

el gusano sale solo. 

Una vez tengas tus dos, tres gusanos, 

comienza la carrera. Cada participante tiene 

que tener una pajita, se marca el punto de 

salida y de llegada a la meta. También podéis 

crear distintos circuitos con obstáculos. O si se 

juega solo se puede hacer una carrera a 

contrarreloj 

A continuación, os dejamos 15 segundos de video que muestra como doblar el gusano 

para que se mueva bien. 

https://www.pinterest.es/pin/788411478506329218/ 

Material: Una tijera, una pajita por participante, un folio de papel.  

 

 

COMPETICIÓN CON TAPONES  

Aunque se trata de una competición, primero podéis practicar solos y volveros expertos!  

En una mesa alargada, colocaros en un extremo con tantos tapones de botella como 

tengáis. Por turnos, lanzar un tapón con dos dedos (como en la fotografía) para que 

llegue lo más lejos posible. Pero, ¡cuidado! Si el tapón cae fuera de la mesa, queda 

eliminado. Cuando haya más tapones de otros en la mesa, podéis apuntar para hacerlos 

caer de la mesa y eliminarlos. Al final, cuando todos hayan lanzado todos sus tapones, 

el ganador será el que tenga un tapón más cerca del otro lado de la mesa.  

 

 
JUEGOS 

https://www.pinterest.es/pin/788411478506329218/
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Material: Tapones de botella y una mesa.  

 

EL GRAN ESLALON  

Convertiremos un espacio de casa en un eslalon (circuito de agilidad). Cualquier 

recorrido por casa con obstáculos sirve, nosotros os damos una idea de cómo lo podéis 

hacer.  

Se trata de marcar un punto de inicio (1) y uno de final (2). El objetivo será pasar los 

objetos (que pueden ser peluches, juguetes…) del punto 2 al punto 1 hasta que se 

acaben. Si se juega de forma individual se puede anotar el tiempo y si se hace con más 

de un jugador/a se puede competir a la vez.  

Colocamos unas latas o botellas pequeñas en hilera que estén entre los dos puntos. Nos 

ponemos en el punto 1 y para hacer la primera vuelta pasaremos a 4 patatas por encima 

de las latas, llegaremos al punto 2 cogeremos el objeto y nos dirigimos al punto 1 

haciendo zigzag entre las latas. Una vez estemos en el punto 1 dejamos el objeto y 

volvemos a repetir hasta acabarlos todos. 

Material: latas o botellas pequeñas, objetos (peluches, juguetes...) 

 

PALABRAS CRUZADAS Y SOPA DE LETRAS 

Aprovechando que esta semana es el día de Sant Jordi, os traemos unos recursos muy 

divertidos para aprender un poco más sobre la leyenda. A continuación os dejaremos 

unas fichas donde encontraréis una sopa de letras sobre San Jorge y otra con palabras 

cruzadas. Si no lo podéis imprimir se puede copiar en un folio y después resolverlo.  

Material: Fichas, papel, lápiz 
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