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Día Internacional 
del Juego 

El viernes 28 de mayo se celebra 

en todo el mundo, el Día 

Internacional del Juego, iniciativa 

que surge de la maestra Freda Kim 

en 1998, con el fin de recordar a 

todo el mundo que jugar es un 

derecho de la infancia y es 

indispensable en todas las etapas 

de la vida. 



  

      
      

      
  

   
      

     
     

    
      
     

   
   

 

¿Qué es jugar? 

“Jugar es la principal actividad de la 

infancia y responde a la necesidad de 

niños y niñas de mirar, tocar, curiosear, 
experimentar, inventar, imaginar, 

aprender, expresar, comunicar, crear, 
soñar… Es ese impulso primario que nos 

empuja desde la infancia posibilitando un 

sano y armonioso crecimiento del cuerpo, 
la inteligencia, la afectividad, la 

creatividad y la sociabilidad. Jugar es una 

de las fuentes más importante de 

progreso y aprendizaje.” 

Imma Marín (Diplomada Magisterio) 



 

    
     

     
     

     
 

 

  
     

      
   

              
      

 

"Una ciudad jugable es una ciudad más 

saludable, más sostenible y más inclusiva". 
Tonucci (pedagogo) 

Ciudades jugables 

Desde el Proyecto STARS reivindicamos 

ciudades más amables para niñas y 

niños, calles seguras y sostenibles que 

permitan y fomenten la caminabilidad, la 

actividad física y también, el juego 

infantil. 

Reclamamos ciudades jugables. 
Ciudades que se piensen desde una 

perspectiva lúdica, en la que se ofrezcan 

oportunidades creativas y espacios 

seguros para que el juego se de. 



    

      
        

    

      
     

      
        

       
     

   

      

Propuesta: Salir a la calle 

Para participar en el Día Internacional del 
Juego os animamos a salir con un curso o 

aula al entorno del colegio. 

Elegid un lugar cercano al colegio que 

sea agradable (plaza, zona verde, calle 

peatonal...). 

Calculad el tiempo que tardaréis en llegar 

y diseñad la ruta. No tiene porqué ser la 

ruta más corta o directa. A veces una 

ruta más larga puede contener elementos 

de juego o interés. 

Por último, jugad y disfrutad de la 

actividad. 



           
         

     
    

       
       

       
         
         

  

   

                
           

  

Juegos al Aire Libre 

En esta Guía hemos recopilado varios juegos y dinámicas que podéis utilizar o que os pueden servir 

de inspiración y motivación. Son juegos sencillos con poco o ningún material. 

Nos colocamos en parejas, una es ciega y la otra hace de 

lazarillo. El lazarillo guiará al ciego sin hablar, sólo tocándole 

la espalda con las siguientes indicaciones: 
-Recto: le tocará el cuello. 
-Hacia la derecha: le tocará el hombro derecho 

-Hacia la izquierda: le tocará el hombro izquierdo. 
Activaremos los sentidos y desarrollaremos la confianza. 
Variación del juego: se puede hacer un "gusano" de varias 

personas en fila donde el lazarillo dirige a tod@s guiando 

desde el final. 

El tren ciego 



     
        
        

        
  

       
       

        
        

   

   Juegos al Aire Libre 

Realizaremos grupos de 4-5 personas. 
El profesor/a dirá un número y cada grupo tendrá 

que tener tantos apoyos en el suelo como números 

ha dicho, contando manos y pies de cada integrante 

del grupo. 
Todos saldrán cuando crean que tienen el número 

de apoyos necesario. Deberán avanzar hasta la línea 

marcada. Hay que llegar hasta el lugar indicado con 

el número de apoyos adecuados sin haber hecho el 
trayecto con alguno más 

Apoyos 



               
            

             
            

       
 

          
           

            
        

   

  

  

Juegos al Aire Libre 

En parejas, uno está con los ojos cerrados y el otro lo lleva a un árbol 
cercano. El que tiene los ojos cerrados lo toca y percibe sus caracterisitcas, 
y vuelven al punto de partida. Después, el que tenía los ojos cerrados tiene 

que descubrir que árbol era al que le han llevado. Puede ayudar su 

compañer@ con frio/caliente. Después se intercambian los roles 

A cada participante se le asigna un animal, cada uno tendrá 

su pareja pero no lo sabrá. Con los ojos cerrados cada uno 

tendrá que imitar al animal que se le ha asignado y buscará al 
compañero que tenga el mismo que él. 

Parejas de animales 

Reconocer un árbol 



            
          

         
          

        
           

        
          

        
         

     

   

 
El que el grupo se sitúa en círculo y una de las personas 

se pone en el centro con los ojos cerrados, da vueltas 

sobre sí misma y, cuando para, señala a una persona. 
Esta debe agacharse y las que quedan a su derecha e 

izquierda deben decir lo más rápido posible el nombre 

de la otra persona. Quien lo diga más tarde (o no lo 

diga), tiene que sentarse y quedarse sentado el resto 

del juego . Las últimas dos personas que quedan en pie 

hacen un duelo final, dándose la vuelta cuando la 

persona que estaba en medio lo diga y diciéndo más 

rápido el nombre de su contrario. 

Juegos al Aire Libre 

El Pistolero 



          
       
         
       

       
 

            
        

      
        

     

   

 

Se explica que hay una pinza que estará en juego entre 

todos los alumnos. Cuando alguien haga una pregunta, 
habrá que acabar con el nombre del interpelado y este 

tendrá que contestar acabando en el nombre del 
interlocutor. (Ejemplo: ¿Qué hora es, Carlota? Son las 

12, Sergio). 
En caso de que no diga el nombre se le pondrá la pinza 

en la ropa y dicha persona tendrá que intentar 

deshacerse de ella de la misma forma. 
El objetivo es no tener dicha pinza encima cuando 

finalice el tiempo de la actividad. 

Juegos al Aire Libre 

La pinza 



           
              

         
             

           
          

           
        

   

   

    

  

Juegos al Aire Libre 

El profesor/a dirá una letra y el alumnado deberá ir diciendo diferentes 

cosas que vean que empiecen por esa letra. Así irán fijándose en el medio y 

aprendiendo palabras nuevas. También podemos hacer que sean l@s niñ@s 

los que digan la letra por la que debe empezar los elementos a observar. 

Se sientan en 2 filas espalda con espalda, una fila son perros 

y la otra gatos. El profesor/a va inventándose una historia y 

cuando dice la palabra "perro" estos deben ir a por los gatos 

y viceversa. Los que son atrapados se convierten en 

compañeros de fila. 

Historias de perros y gatos 

Busca la letra 
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