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PROGRAMA JUEGOS FIESTA CARNAVAL 2010 

12 de Febrero 2010 

 

LA FIESTA DARÁ COMIENZO A LAS 15:10 H., A ESA HORA EL PRIMER 
GRUPO DE NIÑOS DEBERÁ ESTAR EN LA PUERTA DEL GIMNASIO PARA 

EMPEZAR. (VAMOS A INTENTAR SEGUIR LOS HORARIOS DEL PROGRAMA 
PARA QUE TODOS LOS NIÑOS DISFRUTEN DEL  MISMO TIEMPO PARA 

JUGAR). 

 

LOS TURNOS  SERÁN ASÍ: 

1. 1º A Y B (Educación Infantil) - 15:10 a     15:30. 

2. 2º A Y B (Educación Infantil) - 15:30 a     15:50. 

3. 3º A Y B (Educación Infantil) - 15:50 a     16:10. 

4. 1º A Y B (E. Primaria)  - 16:10  a     16:30. 

5. 2º A Y B (E. Primaria)  - 16:30 a     16:50. 

 

Este año no habrá mago. 

En los cambios de turno, el grupo que entra lo hará antes de que el anterior salga, se 
situará pegado a las paredes del gimnasio mientras los que han terminado salen. 

El grupo de madres de la A.M.P.A. iremos disfrazadas de “MARUTXIS”,  seremos niñas 
payasetes  y nos encargaremos de la coordinación y organización de los juegos. 

Si algún juego no encaja con el grupo, lo cambiaremos inmediatamente, nuestra prioridad es 
que todo el mundo se divierta. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

JUEGOS EN EL GIMNASIO 

 
1º A y B  - (3 AÑOS) - 53 ó 54 NIÑOS (aprox.)    -    (20’) 
 

De 15:10 h. a 15:30 h. 
 
5’,  Cantaremos diferentes canciones haciendo dos corros por clase (uno dentro del otro, 18 
niños en el exterior y 9 en el interior): “El corro de la patata”, “El corro chirimbolo”, “El 
patio de mi casa”… 
 
5’,  Jugaremos a “Bailando y Reposando”.  Los niños empezarán a bailar al ritmo de la música 
haciendo un corro, unos segundos más tarde la música parará y deberán sentarse, primero 
de forma individual y cuando hayan entendido la idea, al parar la música deberán ir haciendo 
diferentes pruebas (dar la mano a una pareja, dar la espalda con una pareja, culito con 
culito…). Los intervalos los haremos más largos o más cortos para crear sorpresa en los 
niños. 
 
10’, Enseñaremos a los niños a bailar la canción de “Chuchua”, podrán seguir las 
instrucciones que marca la letra utilizando diferentes partes de su cuerpo de una manera 
muy sencilla. 
 
  

2º A y B - (4 AÑOS) - 40 NIÑOS, (aprox.) -  (20’) 
 
De 15:30 a 15:50 h. 
 
10’ Todos los niños, a la vez, jugaremos al “Juego de las sillas”  pero las sustituiremos por 
aros (en el colegio hay suficientes), así evitaremos riesgos, la dinámica es la misma, cuando 
se pare la música, cada niño tendrá que meterse dentro de un aro.  Introduciremos una 
variante para que no se sientan eliminados: se quedarán sin aro dos en cada intervalo, 
tendrán que correr a refugiarse en algún sitio que decidamos, de manera que el “lobo” (es 
decir una “Marutxi”) no le coja (nunca les cogerá) y quede como un campeón por haberse 
escapado. Se quedará allí y sus compañeros irán llegando, a cada uno cuando llegue le 
pegaremos una estrella por haberlo conseguido. Al que quede campeón de los aros le 
pegaremos dos. 
 
5’, Relevos con diferentes carreras; pies juntos, cuclillas… Haremos 8 equipos de 5 
personas. Cuando demos la salida, la primera fila avanzará cómo les hayamos dicho, cuando 
lleguen a la espaldera volverán corriendo y tocarán al niño que estaba detrás de él, y así 
sucesivamente, hasta que lo haga el 5º niño, ganará el equipo que acabe primero. 
 
5’, Enseñaremos a los niños a bailar la canción de “Chuchua”, podrán seguir las instrucciones 
que marca la letra utilizando diferentes partes de su cuerpo de una manera muy sencilla. 
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3º A y B - (5 AÑOS) - 40 NIÑOS, (aprox.) -  (20’) 
 
De 15:50 h. a 16:10 h. 
 
5’ Jugaremos a una versión de “El Pañuelo” diferente: colocaremos 4 pañuelos en las 
espalderas (o lo sujetaremos cuatro de nosotras… lo veremos), enfrente colocaremos 8 
filas de 5 niños, el 1er niño de la fila 1 competirá para coger el pañuelo con el 1er niño de la 
fila 2. El 1er niño de la fila 3 competirá con el 1er niño de la fila 4. Y así sucesivamente. Me 
ha dicho Maribel que en el gimnasio juegan de este modo (aunque sólo con dos filas), así no 
perderemos tiempo en explicaciones  y, creo, que sigue siendo bastante dinámico. A los 
ganadores los pegaremos un estrella y lo podemos repetir tantas veces como nos lo permita 
el tiempo. 
 
10’, Relevos con diferentes carreras; pies juntos, cuclillas… Haremos 8 equipos de 5 
personas. Cuando demos la salida, la primera fila avanzará cómo les hayamos dicho, cuando 
lleguen a la espaldera volverán corriendo y tocarán al niño que estaba detrás de él, y así 
sucesivamente, hasta que lo haga el 5º niño, ganará el equipo que acabe primero. 
 
5’, Enseñaremos a los niños a bailar la canción de “Chuchua”, podrán seguir las instrucciones 
que marca la letra utilizando diferentes partes de su cuerpo de una manera muy sencilla. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

JUEGOS EN EL GIMNASIO 

 

1º A y B  - (6 AÑOS) -  58 NIÑOS (Aprox.)  - (20’) 
 
De 16:10 h. a 16:30 h 
 
5’, Relevos con diferentes carreras; pies juntos, cuclillas… Haremos 8 equipos de 7 
personas. Cuando demos la salida, la primera fila avanzará cómo les hayamos dicho, cuando 
lleguen a la espaldera volverán corriendo y tocarán al niño que estaba detrás de él, y así 
sucesivamente, hasta que lo haga el 7º niño, ganará el equipo que acabe primero. (Si no 
cuadra el número de niños, cubriremos los huecos las “Marutxis). 
 
5’, Diferentes carreras individuales; pies juntos, cuclillas… Haremos 8 filas de 7 niños (si no 
cuadra una “Marutxi” tapará el hueco que falte) que competirán entre ellos, los ganadores 
serán premiados con una estrella. De cada carrera habrá una de ganadores (1 de 7 niños). 
 
10’ Trabajaremos una coreografía muy sencilla, repetitiva y divertida con música actual y 
muy pegadiza y terminaremos bailando como locos. 
 
 
 
2º A y B  - (7 AÑOS) -  58 NIÑOS (Aprox.)  - (20’) 
 
De 16:30 h. a 16:50 h 
 
5’, Relevos con diferentes carreras; pies juntos, cuclillas… Haremos 8 equipos de 7 
personas. Cuando demos la salida, la primera fila avanzará cómo les hayamos dicho, cuando 
lleguen a la espaldera volverán corriendo y tocarán al niño que estaba detrás de él, y así 
sucesivamente, hasta que lo haga el 7º niño, ganará el equipo que acabe primero. (Si no 
cuadra el número de niños, cubriremos los huecos las “Marutxis). 
 
5’, Diferentes carreras individuales; pies juntos, cuclillas… Haremos 8 filas de 7 niños (si no 
cuadra una “Marutxi” tapará el hueco que falte) que competirán entre ellos, los ganadores 
serán premiados con una estrella. De cada carrera habrá una de ganadores (1 de 7 niños). 
 
10’ Trabajaremos una coreografía muy sencilla, repetitiva y divertida con música actual y 
muy pegadiza y terminaremos bailando como locos. 
 
 


