
 

 

14 GRANDES JUEGOS DE EXTERIOR 

 

1.-EL JUEGO DE LA OCA 

Se forma equipos que no sean muy numerosos. Previamente, se habrán preparado una serie de pruebas para realizar, 
enumeradas del 1 al 64, equivalentes a los casilleros del tablero del juego de la oca. Una vez escritas las pruebas, se cierran 
dentro de un sobre con el número de la casilla y se distribuyen por una zona cubierta de bosque, marcado y conocido por 
todos, pero lo bastante amplia como para que les sea algo complicado el encontrar los sobres. Los sobres se esconderán en el 
suelo, debajo de una piedra, clavados en las ramas de los árboles, entre estas, etc. 

El juego comienza cuando uno de los equipos tira el dado. El monitor del control, anota la puntuación en el tablero. Si le sale 
un 6, se situará en la casilla número 6, que es el puente, entonces irá a la casilla número 12 que es el otro puente y tirará de 
nuevo. Si ahora le sale un 1, irá a la casilla 13, buscará el sobre con el número 13, lo dejará tal y como estaba después de 
haber leído las instrucciones e irá al puesto de control donde realizará la prueba. Una vez hecha la prueba tirará de nuevo el 
dado, avanzará tantas casillas como indique el dado e irá a buscar el sobre que contenga el número 
de la casilla donde a caído de nuevo y así sucesivamente. Ganará el equipo que llegue hasta la casilla final y supere la prueba 
que le proponga el jurado del juego. 

2.-EL RALLY DE OBSERVACIÓN 

REGLA: Se dividen a los jugadores en equipos de 6 a 8 personas y se les dan el croquis de la zona donde están situadas las 
distintas pruebas (en este caso 9). Existen tantos equipos como pruebas (Si hay 9 pruebas habrá 9 equipos). El juego se 
dispone en una "Rueda Giratoria". La puntuación debe tener en cuenta la dificultad de la prueba, las edades de los 
concursantes... Además todos los equipos empieza con 100 puntos y lo van perdiendo conforme van haciendo mal las pruebas, 
por ejemplo: en la prueba 1 (preguntas de observación, que siempre debe estar en estos tipos de rallyes) el equipo c hace bien 
7 preguntas y mal tres, pues ahora pasa a tener 97 puntos. 

A continuación proponemos algunas pruebas para este gran juego. 
a.- Kim de observación 

Uno o dos días antes de empezar el juego, se les dice que observe TODO lo que pasa a su alrededor, que mire el entorno y 
que vea hasta la más mínima anécdota que ocurra en el grupo (si es un juego de ciudad que vea el exterior e interior de la 
Parroquia y si es el campo, la zona de la acampada). 

El día del juego se le hace 10 pregunta de este tipo: 
1.- ¿Cuantos vagones tenía el tren que nos dejo en la estación? 
2.- ¿Como va vestido fulanito de tal? 
3.- ¿Cuantas ventanas tiene la Parroquia? 
4.- ¿Cuantas campanas tiene el campanario? 
5.- ¿Cual es la matricula del coche de...? 
6.- ¿Donde está el norte? 
7.- ¿Como se llama el libro que tiene X siempre debajo del brazo? 
8.- ¿De que color tiene los cabellos X? 
9.- ¿Que lectura hemos leído hoy en la oración? 
10.-¿Cuantos árboles hay en la plaza de la Parroquia? 

Y NO HAGÁIS PREGUNTAS DEMASIADO QUISQUILLOSAS O DIFÍCILES... 
b. - Kim de escucha 
El responsable tapa los ojos de uno o varios jugadores y le enseña varios ruidos distintos (todos los Kim se hacen con 24 

objetos diferentes pero creo que con 10 es bastante porque se haría el juego un poco cansado), el jugador debe adivinar en 
una sola respuesta de que ruido se trata, por ejemplo: una palmada, una campana, un bolígrafo que cae al suelo, etc. 

c. - Constructores ciegos 
Posee muchas variantes, se trata de hacer trabajos de construcción por parte del equipo con los ojos vendados. El material 

ha de estar preparado con antelación. Ej: Recomponer un puzzle, hacer una torre con fichas de domino, con cartas de una 
baraja, etc. La mejor o peor construcción dará la clasificación de los jugadores. 
d. - EL palpador hábil 
Tiene muchas posibilidades, según el espíritu de iniciativa del responsable. Un muchacho sentado en una mesa con los ojos 

tapados debe ejecutar los siguientes trabajos: 
a. alinear bolas del mismo grosor, 
b. alinear bolas de distinto grosor, 
c. alinear bolas de dos diámetros distintos de forma intercalada, 
d. coger un pañuelo situado detrás de unas bolas sin moverlas de lugar. Todo hay que hacerlo a través de un marco 

que obligue a pasar la mano por encima de las bolas, 
e. poner unos bastoncillos sin que se toquen en una forma geométrica determinada, 



 

 

f. escribir unas palabras en una hoja de papel lo más regularmente posible, 
g. reconocer con el tacto las esfinges de medallas o monedas... 
h. Kim del olfato 

En varios platos o tubitos hay distintas materias, que despiden fuerte olor. El jugador, con los ojos tapados, debe determinar 
la naturaleza y contenido de cada uno de los platos oliéndolos (pintura, esmalte, alcohol, cebolla, corte de manzana...). 

i. Kim Lurgan 
En una mesa hay unos objetos, el jugador observa durante un tiempo determinado y luego se tapa esos objetos. El jugador 

debe describir los objetos indicando: nombre exacto, función, color, forma, dimensiones medias y peso aproximado. 
j. g.- Kim del tuerto 

A un jugador con un ojo tapado se le sitúa un objeto entre otros dos puestos encima de una mesa y separado entre si. Se 
puede utilizar agujas clavadas, fichas, botones, bolas... La separación se mide en centímetros, y cada medio centímetro es un 
punto menos. Para juzgar la separación del tercer objeto se coloca una regla entre los dos objetos más alejados. El objeto 
debe situarse extendiendo el brazo, con gesto decidido, sin dudas 

3.-EL TESORO DEL CAPITÁN KIT 

TEMA: Nadie ha logrado encontrar jamás el fabuloso tesoro del "capitán Kit". Sin embargo, existen buenas razones para creer 
que ese aventurero escondió en la región un cofre conteniendo parte de las riquezas acumuladas en sus terribles abordajes. 
Un viejo "lobo de mar" (responsable disfrazado) posee fragmentos del pergamino reunidos en sus viajes a 
lugares remotos. Ese viejo marino vive ahora en un rincón del acantilado (los jugadores deben encontrarlo) y es necesario ir a 
su encuentro para obtener los fragmentos de ese pergamino que se sabe escrito por el capitán Kit gracias a la firma, 
consistente en una cabeza de gato, ya que eso es lo que significa kit en ingles. 

Para conseguir un fragmento de tan antiguo documento, se puede quemarle las puntas, hay que realizar una serie de 
pruebas. Los jugadores, una vez realizada una prueba, debe buscar al marinero, este le dará un trozo del pergamino y una 
pista para encontrar la próxima prueba donde estará un responsable. 

Cuando se reúnen todos los fragmentos se descifrar su contenido. Una vez descifrado se busca el tesoro, que puede ser 
zumos, refrescos..., enterrados a 1 ó 2 cms. de la tierra, por lo que hará falta palas para desenterrar el tesoro. El hecho de 
llegar al emplazamiento sin señal ni indicación alguna hace más palpitante la búsqueda. 

Si el grupo es muy numeroso se puede hacer equipo de 10 ó 15 jugadores y tantos tesoros y mapas como equipos hayan, así 
se pueden compartir sus tesoros con los demás. 

Conviene indicar que el tesoro se halla "en un círculo de... m.", alrededor de la marca indicada, de forma que el terreno a 
explorar sea suficientemente extenso y que la búsqueda se prolongue durante un buen rato. El cofre será una caja de madera 
bonitamente decorada con esmalte, papel adhesivo, etc. En su interior puede encontrarse una "sorpresa", como he dicho 
antes, o bien un papel indicando el regalo a compartir. 

PRU E BAS: 
1.- El túnel 
Los jugadores se colocan en fila con las piernas separadas y las manos en la cintura del que esta delante. A la señal, el 

último de la fila pasa vientre a tierra por el túnel formado por sus compañeros. Llegando delante de la fila, se endereza y se 
pone en posición, con las piernas abiertas. Detrás de él todos sus compañeros hacen lo mismo, sin cesar, colocándose 
delante. La prueba se supera cuando todos los jugadores hayan pasado por el túnel. 

2.- La formula 
Un alquimista propone que le traiga los componentes mágicos para prepara la formula que convertirá las piedras en oro. 

Estos componentes pueden ser, por ejemplo, tres latas de refrescos, una hormiga, una caquita, una flor de árbol... 
3.- Las olas 
Los jugadores se colocan en fila. Tres de ellos se separan y van a colocarse de 10 en 10 metros delante de la fila. El primero 

se pone con las piernas separadas, el segundo se apoya en sus rodillas y antebrazos, atravesados, y el tercero vuelve a 
ponerse como el primero. A la señal, el primero de la fila (ver figura) corre, pasa por debajo del primero, salta por el segundo y 
vuelve a la línea de salida para tocar al segundo de la fila que repetirá la operación, así se continuará hasta que termine el 
último de los jugadores. 

4.- Golpes a ciegas 
Se cuelga una lata de conserva a 1,50 m. de altura y a tres metros del primer muchacho del equipo, el cual recibe un palo y, 

con los ojos cerrados o vendados, avanza a su antojo hasta que toque la lata con el palo, a continuación le toca al segundo y 
así sucesivamente. 
5.- Nudos humanos 
Los participantes se unen formando una linea, es decir, se unen todos excepto el primero y el último, los demás se 

entremezclan (siempre unidos de las manos) formando un nudo humano. Cuando ya no pueden anudarse más, el primero y el 
último (siempre unidos de las manos) intentarán deshacer el nudo. 
6.- Cara o cruz 

Consiste en pelar una manzana entre el grupo con las siguientes reglas: 
1. A diez metros de los participantes se dispone una silla con un cuchillo, un tenedor y dos bolsas de basura. 
2. Los participantes, en círculo, van lazando una moneda al aire, si sale cara no pasa nada, pero si sa 

4.-GYM KANAS 



 

 

Consiste en realizar una serie de pruebas, una a continuación de otra al aire libre. No es una actividad de Aire Libre sino un 
paradeporte, un gran juego. Se puede realizar tanto al aire libre como en el interior de una casa. 

Es un juego para pasar la mañana en el campamento o en la acampada. Hay grupos que la realiza cada persona en solitario, 
constituyendo una prueba para pasar de un nivel a otro. Nosotros la utilizamos por equipos ya que es la más educativa para el 
muchacho. 

Con este juego desarrollamos la habilidad, destreza y cooperación del grupo. El fallo es que la mayoría de las veces la 
utilizamos para diversión de los responsables y no la de los muchachos, poniendo pruebas en la que ridiculizamos a éstos, por 
ejemplo la prueba de los sabores, es una prueba muy educativa cuando sólo se utiliza un sabor en cada plato, si lo mezclamos 
resulta "vomitivo" (ya me entendéis). 

Para su construcción es conveniente servirse de los materiales que nos ofrece la naturaleza: troncos, piedras, desniveles, 
árboles, cañas, agua, tierra... Es conveniente que los muchachos participen en la elaboración y montaje de la pista Herbert 
para que sientan la actividad y su diversión como algo propio y no la de unos señores con ideas divertidas. 

Debemos intentar que no sea competitiva, sino que jueguen por el mero hecho de pasárselo bien y conocer a más colegas. 
Ahora vamos a intentar daros varias ideas de pruebas que podéis añadir a vuestra Gimkhana, pero vosotros con vuestra 

imaginación podéis crear miles de pruebas de equilibrio, destreza, astucia, fuerza, resistencia, etc. 
a. Llegar y atarse uno mismo las piernas con una cuerda e ir saltando durante 25 metros, luego desatarse. 
b. Construir cinco vallas con trocos finos y cuerdas y colocarla a lo largo de 30 metros. 
c. Dar a la diana, se puede hacer con dardos o flechas. 
d. Calcular un minuto exacto mentalmente. 
e. Se entrega una hoja de papel en blanco y en un tiempo determinado tiene que pintar un paisaje utilizando sólo los 

materiales que ofrezca la naturaleza en aquel momento: hojas verdes, flores, barro... 



 

 

adivinar de cual se trata. f. Intentar llenar una botella de agua sirviéndose de una cuchara o de un plato. 
g. Recorrer el equipo unos 20 metros haciendo el gusanito. 
h. El responsable toca solamente algunas notas de una melodía conocida y el equipo debe 
i. Correr unos 20 mts. subidos en unos zancos. 
j. Desatarse todo el equipo los cordones de los zapatos con los dientes (Prueba muy higié nica). 

una cuerda que irá desde la k. Seguir con los ojos tapados un recorrido con obstáculos. (Como ayuda podéis poner 
salida hasta la llegada de dicho recorrido y que servirá de Monitor). 

l. Colocar varios objetos pequeños que no floten dentro de un recipiente con agua. Co agua 
dichos objetos. Cuanto más saquen, mejor. 

n la boca hay que sacar del 

x minutos. m. Hablar sobre un tema, programa de televisión, comic, etc., en particular durante 
n. Hacer pregunta sobre diversos temas del lugar: geografía, etc. 
o. Lanzar con un bate (palo) un tronco lo más lejos posible. 
p. Cruzar un laberinto hecho con cuerdas, ramas, troncos, piedras... 
q. Utilizar el hacha y cortar troncos delgados. 
r. Hacer un sprint de 100 metros lisos. 

la base por medio de Podéis unirlos a s. Tirar unos osos pintados sobre madera, golpeándolos con bolas de trapos. 
cuerdas que faciliten su cómoda colocación. 

t. Hacer un nudo cualquiera: As de guía, del ahorcado... 
u. Subir a un árbol y luego bajarlo. 
v. Adivinar por medio de mímica una película, un refrán, un conjunto músical... 
w. Hacer una poesía, canción... sobre el campamento. 
x. Hacer el pino. 
y. Traer piedras de 5 kilos, flores, insectos... 
También se puede introducir pruebas de los anteriores juegos que hemos comentado. 

OTRAS PRUEBAS: 

1.- Apilas las latas Se trata de colocar latas de conservas (preferiblemente pintadas o coloreadas), las unas sobre las otras, 
para formar una torre. 

Si la torre se derrumba, habrá que rehacer el conjunto hasta que se aguante de pie y las latas permanezcan estables. 
2.- Recorrido de cuchara 

5.-JUSTAS Y TORNEOS 

Se trata de pruebas en las que los jugadores se enfrentan de uno en uno o de dos en dos. A veces se celebran eliminatorias 
sucesivas, pero el vencedor final es un solo jugador. En este Gran Juego, es muy importante vigilar la distribución de los 
jugadores según su desarrollo físico, para no crear fragantes desequilibrios. Asimismo se puede "corregir" lo que en este tipo 
de juegos hay a veces de demasiado competitivo, suspendiendo la actividad en el momento en que todavía quedan varios 
concursantes no eliminados, por ejemplo, dos o cuatro. Se puede empezar con un desfile de caballeros delante de los reyes 
que presiden el torneo y en la elección de las damas del torneo. 

PRU E BAS: 
1.- Derribar las cuatro latas 
Un jugador se instala encima de un madero redondo, colocado en equilibrio entre dos bancos. En los extremos de estos dos 

bancos se coloca una lata pintada o cualquier otro objeto. El jugador recibe una lanza (un palo, del tipo mango de escoba). 
Sentado encima del madero redondo, con los pies cruzados sobre éste, deberá, una vez dada la señal, derribar las cuatro latas 
por medio de una lanza, sin perder el equilibrio. Este juego de origen folklórico (Bresse, antigua comarca francesa) se juega 
con una pértiga u cuatro zuecos. 

2.- Carrera al poste 
Esta justa está inspirada en los torneos de caballería. Efectivamente, dos "caballeros" se enfrentan en la palestra. Cada uno 

de ellos posee un robusto corcel (un jugador fuerte que sirve de caballo-porteador al caballero). 
A través de la palestra se extienden paralelamente dos cuerdas, separadas entre sí dos metros aproximadamente. Los dos 

caballeros toman posición en el exterior de estas cuerdas, dejando libre el espacio intermedio. A una distancia igual de los dos 
puntos de salida (los dos caballeros están frente a frente), en el espacio que separa las dos cuerdas extendidas, se clava una 
estaca-soporte encima de la cual se coloca una lata de conservas vacía, preferiblemente decorada y revestida, para 
representar el monigote que utilizaban los jóvenes caballeros para entrenarse. 

A una señal, ambos caballeros se abalanzan uno contra otro, montados en su fiel corcel. Debajo del brazo doblado sujetan 
una lanza (palo de madeja o mango de escoba, cuyo extremo habrá sido protegido con estopa o con borra colocada dentro de 
una envoltura de tela para evitar eventuales accidentes) de 1,50 a 2 metros como máximo. Mientras que los caballos corren a 
lo largo de la cuerda, los caballeros apuntan su lanza y al pasar deberán derribar el poste. Está prohibido detenerse o 
estacionarse en las proximidades del blanco. 

Si ambos caballeros fallan su objetivo, se colocan de nuevo en posición de salida, en el extremo de la cuerda, y realizan un 
nuevo intento. Y así sucesivamente hasta el momento en que uno de los dos campeones derriba la lata. Si los intentos se 
multiplican conceder algún tiempo para que los corceles tomen aliento. 
Llegar, mediante eliminatorias, hasta las finales (varios vencedores) o hasta la final (un solo ganador). 



 

 

Las dos cuerdas son necesarias para conservar un pasillo-separación, cosa que evita eventuales accidentes producidos por 
algún lanzazo que alcance a alguno de los concursantes. Por tal motivo es importante que la anchura de este pasillo sea 
mayor que la longitud de la cada lanza. 
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Para que el torneo se desarrolle en un ambiente rico y de época, los caballeros irán disfrazados (por lo menos un 
casco) y se prepararán unos heraldos, si es posible con trompetas de verdad o simuladas, que anunciarán cada vez 
los combates entre el "señor de Olmedo" y "el condestable de Castilla". 
3.- Desatar el pañuelo 

Dos jugadores se halla frente a frente. Cada uno de ellos lleva atado un pañuelo alrededor de los tobillos 
mediante un doble nudo, sin que el conjunto quede demasiado apretado. Dada la señal, se abalanzan uno hacia el 
otro e intenta desatar el nudo del contrario, al propio tiempo que evitan que este último les saque el suyo. Para esta 
justa, los jugadores calzarán sandalias flexibles o bien irán descalzos, al objeto de evitar los golpes y heridas. El 
suelo será b 

6.-LA CARRERA DE SALVAMENTO 

TEMA: Cada equipo representa "un grupo de socorristas" que deben llevar a un herido en una camilla hasta el 
hospital más cercano pero a lo largo del camino se les presentan una serie de dificultades que deben superar. Se 
trata de un juego de puestos aplicado al socorrismo. 

NOTAS: El equipo debe llevar siempre al herido en la camilla. Además antes que empiece el juego se debe 
explicar a los concursantes las técnicas de socorrismo que se va a utilizar. 

PRU E BAS: 
1. Un hombre para a los "socorristas" para que le explique los puntos de compresión de las arterias sobre un 

sujeto en caso de hemorragia. 
2. Sobre el campo esta extendido un herido al que tienen que curar su herida. 
3. Se encuentran un local lleno de humo y deben salvar a un muñeco que se encuentra en él. 
4. Un hombre para al grupo para que cure a su hijo de un caso de envenenamiento. Los "socorristas" deben 

interrogar al sujeto para saber que caso de envenenamiento es. 
5. Practicar sobre un "ahogado" tres minutos de respiración artificial. 
6. Un hombre dice que se ha "roto" un brazo. Deben vendarlo y entablillarlo. 
7. Encuentran un hombre con caso de congestión. Deben hacerles los "primeros auxilios". 
8. Encuentran un hombre que le ha picado unas abejas. Deben de hacerles los primeros cuidados. 

El equipo está provisto de una ficha de control; por cada prueba pasada el responsable correspondiente anota 
los puntos obtenidos. Terminadas las pruebas, encuentran el hospital e ingresan al herido en 

7.-LAS SIETE PRUEBAS 

Se le da a cada equipo una lista con siete o más pruebas que tienen que realizar a lo largo de la mañana. A la hora 
prefijada se pita y se acaba el juego. Un jurado pasará por los equipos y puntúan el resultado de las pruebas. Estas 
pruebas pueden ser: 

1. Determinar cual es el norte. 
2. Deben dibujar un croquis panorámico a lo largo de un camino. Debe situar el norte en dicho mapa. 
3. Construir una cabaña con palos, ramas, etc., para que quepan todos los componentes del equipo. 
4. Realizar una figura con barro del rio. 
5. Construir una pequeña balsa (que flote, !claro!). 
6. Deben construir un reloj solar. 
7. Dibujar tres arboles de distintas especies y decir como se llaman. 
NOTA: Los responsables deben estar atentos a la seguridad del juego y pueden asesorar a los jugadores. 

8.-LOS ARGONAUTAS 

TEMA: El Rey de Jolcos, Pelias, pide a Jasón que busque el "Vellocino de Oro" que es la piel de un carnero de 
oro. Jasón acepta y pide ayuda a todos los héroes de Grecia. Estos aceptan y se embarcan en un barco llamado 
Argos. Son los argonautas. 

OBJETIVOS: Pasar una serie de obstáculos hasta llegar a la última prueba en que consiguen el "Vellocino de 
Oro". Atención: NADIE PIERDE, TODOS DEBEN LLEGAR AL VELLOCINO. 

REGLAS: 
1. Se dividen en grupos de 5 ó 6 "argonautas". Cada grupo es un barco que deben ir cogidos de la mano de una 

prueba a otra. 
2. Este juego es recomendable hacerlo como un recorrido simple en que cada cinco minutos salga un grupo de 

"argonautas" a pasar las pruebas. 
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3. Es bueno que en cada prueba hayan uno o dos responsables y un coordinador general que coordine 
todo el juego. PRUE BAS: 

a. - El bosque de Anatolia 
Los argonautas han recalado en Anatolia para recoger comida y agua en su bosque. A volver se dan cuenta que 

faltan Hitas y Hércules, los cuales se han perdido en el bosque. Tienen que seguir una pista de rastreo hasta donde 
están estos héroes. 
b. - Combate en la playa de Propóntida 
Los argonautas son bien recibido en Propóntida que celebran las bodas del rey Cizico, pero por la noche los 

argonautas son hechos prisioneros, y deben combatir de forma original. El rey Cizico le enseña una partida de 
ajedrez durante 30 segundos, luego el rey deshace la jugada y los argonautas tienen que volverla a montar, como 
estaba antes. 
c. - Las Harpías 
Las Harpías atacan a los argonautas atraídas por el olor a comida que se celebra en el Argos. Las Harpías les 

proponen tres adivinanzas para que puedan seguir su camino. 
d.- Las dos pruebas del rey Aetes. 
Los argonautas desembarcan en Cólquida, donde Jasón se enamora de Medea y pide al rey Aetes la mano de su 

hija Medea. El rey le propone dos pruebas a Jasón y sus argonautas. La primera es trepar al "Arbol de la Muerte" y 
traerle una hoja. La segunda es cruzar un puente móvil. 
e.- Medea, la hechicera 
Medea es en realidad una hechicera que convierte a los argonautas en monstruos. Estos deben conseguir diez 

ingredientes (una retama, flores, insectos, ...) para hacer la pócima que les convierten otra vez en hombres. 
f. - Los Gigantes 
Los argonautas deben ir con cuidado por el estrecho de Colquida ya que en sus orillas hay gigantes 

(responsables) que si les ven les impiden pasar a la siguiente prueba, si alguien es cogido debe librarse con una 
lucha de pañuelo. 
g. - Los muertos vivientes 
Los argonautas deben cruzar el mar de los muertos vivientes para ello deben disfrazarse y maquillarse de 

"zombis" hasta el final del juego. 
h. - La prueba de Poseidón 
Poseidón visita a los argonautas, les dice adonde se encuentra el "Vellocino de oro" y la frase que deben retener 

en la cabeza (no vale escribirla), ya que se la deben decir al guardián del "vellocino" para que este se quede mudo y 
no llame a los monstruos que impedirá que se lleven el trofeo. La frase puede ser sin sentido y no más de veinte 
palabras. 
i.- El valle de la muerte 
Los argonautas deben pasar por el valle de la muerte que les conducirá hasta la cueva en donde está el guardián 

del "vellocino". Un centauro les paran y les dicen que no pueden seguir porque hay arenas movedizas, para poder 
seguir deben cruzarlas a lo tarzán de una orilla a otra. 
j.- La Puerta de la Cueva 
La cueva está cerrada, una ninfa del bosque les dicen que para que se abran deben llevar una canica en un 

recorrido de 5 metros propulsándola con una cuchara en la boca. 
k.- El guardián del Vellocino de oro 
Una vez abierta la puerta, aparece el guardián que para evitar que grite y llame a los monstruos, los argonautas 

deben decir la frase mágica que le ha dicho Poseidón 

9.-PISTA DE RASTREO CON MENSAJES PANORÁMICOS 

Se desarrolla de la siguiente manera: Los mensajes, que se colocan en lugares dominantes (desde lejos pueden 
verse), contienen un croquis panorámico, y sobre este croquis un punto marcado indica el lugar donde se encuentra 
el mensaje siguiente, continuando de esta manera hasta la meta. Los mensajes no estarán disimulados, sino, por el 
contrario, señalados por banderines de equipo, porque la dificultad del juego consiste en la interpretación correcta 
del mensaje y el descubrimiento del lugar donde se halla el próximo mensaje mediante una correcta orientación. 
Una vez se ha encontrado el lugar preciso, el problema ya está casi resuelto, por lo que la búsqueda del mensaje 
siguiente no ha de ser demasiado difícil. 

10.-POR LA RUTA DEL PRINCIPITO 
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Se trata de formar equipos de unos seis o siete jugadores que serán un principito de Saint Exupéry (podéis contar 
relatos del libro). Cada principito se aventurara en un viaje espacial donde recorrerán una serie de asteroides donde 
el único habitante de este le propondrá una prueba para pasar al siguiente asteroide. 
Ambientación y desarrollo: 

a. Cada principito colectivo realizará su propio viaje a través de varios planetas-asteroides en los que encontrará 
extraños personajes (responsables disfrazados) que propondrán al visitante una prueba apropiada al planeta. 

b. Cada equipo llevará durante todo el viaje una "lagrima de la rosa" (un globo inflado con un mensaje dentro) 
que no podrá explotar ni dejar en ningún momento. Si explotar ni dejar en ningún momento. Si explotara 
deberían regresar a la base a por otro globo para continuar el juego. 

c. El objetivo es conocer los asteroides de los alrededores y obtener de cada personaje un dibujo que 
represente algo (a elegir por los propios muchachos) para poner en su planeta de origen. 

d. Entregamos a los principitos un guión de los asteroides a visitar (nombres, orientación...). 
e. Cuando el equipo haya realizado la prueba, sus jugadores hablarán para acordar el dibujo que pedirán al 

personaje. 
f. Cuando los jugadores hayan recorrido todos los asteroides, se retirarán a algún lugar, y allí explotarán el 

globo con mensaje (la lagrima de la rosa), leerán el mensaje. Después pegarán los dibujos obtenidos sobre la 
cartulina, que representará su planeta. Puede completar el dibujo. 

g. Cuando todos los grupos hayan concluido se hace una puesta en común: cada grupo cuenta y explica los 
dibujos que ha pedido a cada personaje, mostrando el mural, como queda su planeta. 

Los asteroides: 
Preparamos los siguientes asteroides (lo mejor es que su nombre saludan al lugar en que se encuentran). Aquí, 

los personajes. Por supuesto, ambientados para la ocasión: 
a. - El faraón Egipción Le propone una adivinanza y un juego (ver sección de juegos. 
b.- El sanitario 
Pruebas de primeros auxilios. 

c. - El video-adicto 
Deben representar una canción. 
d. - El montañero-tirolés 

Deben hacer una prueba de equilibrio. 
e.- El molinero 

En el extremo de una cuerda se ata una zapatilla o similar. El molinero toma la cuerda por el otro extremo y la 
hace girar, a diferentes alturas y velocidades. Los jugadores deben intentar, cuando vean vía libre, pasar al centro y 
agacharse junto al molinero sin que le de la zapatilla o la cuerda. Una vez en el centro se agachará para no 
interrumpir la cuerda y para que sus otros compañeros puedan llegar hasta el molinero. 
f. - El juglar Les propone que componga un parreado y le pongan música. 

Podéis hace tantas pruebas como se os ocurran. Es un juego típico de último día si cada asteroide fuese el 
responsable de una tienda, así cada tienda se llevaría un recuerdo de todas las demás tiendas del campamento 

11.-RECORRIDO EN BICI 

Se trata de un gran juego de puestos que se va a realizar en bicicleta. Lo podemos hacer en el campo en un terreno 
accidentado en el que vamos a evitar la carretera. Vamos a preparar un recorrido de aproximadamente un kilómetro 
en el que establecemos diez controles, los cuales deberán superar los distintos participantes uno a uno. 
PRU E BAS: 
1. Sin detener la bici, hay que dar un puntapié a un balón que está en el suelo e intentar meter gol en una 

pequeña portería que mide un metro de larga. 
2. Hay que reventar cuantos más globos mejor de los cinco que habrá en el suelo. No vale parar la bici. 
3. Hay un palo largo clavado en el suelo, sobre él hay una gorra. El concursante debe coger la gorra y ponérsela 

sin parar la bici. 
4. Hay diez botellas de plástico llena de arena en el camino, colocadas en hilera y distantes 1,5 metros una de 

otra. El participante pasará el control haciendo eses entre las botellas procurando no derribar ninguna. 
5. Hay un gran tronco u obstáculo en el camino. Hay que bajar, echarse la bicicleta al hombro y atravesarlo. 

Hecho esto, se continúa la marcha sin perder tiempo. 
6. En el suelo hay marcada una línea transversal; a seis metros de ella, hay otra línea. Este espacio de seis 

metros debe ser atravesado reduciendo al máximo la velocidad e ir cantando un trozo de canción que se 
acepte por todos al principio de la competición, deberá ser ensayada por todos al principio del recorrido. La 
velocidad se reducirá de tal forma que dé tiempo para cantar esa canción sin salirse de las líneas. 
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7. Hay cinco latas en el suelo. El participante debe bajar de su bici y apilar los cinco botes uno encima del otro. 
8. Se debe atravesar un columpio construido con una tabla sobre un tronco. Es importante que la tabla esté 

fuertemente clavada al tronco. 
9. Deberá recorrer un terreno delimitado de unos dos o tres metros con la rueda delantera levantada. 
10. En el camino se encuentran un cubo de agua, una toalla, un peine y un espejo. El participante se lava y se 

peina para presentarse elegante cuando llegue a la meta. 
Deberá haber un animador en cada control para cercionarse de si el concursante ha superado la 
prueba o no. Los controles distarán unos cien metros unos de otros. 

En la meta deberá haber un animador que cronometre el tiempo invertido. Es útil que la salida y la meta estén en 
el mismo lugar. 

El recorrido se hará de uno en uno para no estorbar o ser estorbado durante el mismo. Este recorrido es muy 
espectacular y se puede presencia por todos. 

12.-RECORRIDOS ACUÁTICOS 
 
Se puede realizar en una piscina o bien en un río o 
pruebas: 
a. Saltos grotescos 
b. Poner flotadores en el agua e intentar colarse por 
c. Carreras de natación y Carreras buceando 
d. Hacer una torre humana dentro del agua. 
e. Carreras de caballeros y jinetes 
f. Luchas de jinetes 
g. Soga tira en el agua 
h. Conquistar un colchón intentando subirse sobre é 
i. Carreras de colchones hinchables o de troncos 
j. Balonvolea con pelotas hinchables 

zona de playa que veáis que no son peligrosos. He aquí algunas 

dentro cuando uno salta a la piscina. 
 

l. 

 
13.-RECORRIDOS DEPORTIVOS 

El recorrido deportivo es una técnica de entrenamiento para determinados deportes, en el se mezcla atletismo con 
el deporte a estrenar. El interés de todos los recorridos consiste en la rapidez con la que los jugadores realicen las 
pruebas impuestas. Se cronometra la salida y la llegada de cada participante y él que obtiene mejor tiempo es el 
ganador. Se reducirá del tiempo general las penalizaciones indicadas para cada prueba, y se analizarán los tiempos 
de bonificación 
para las que sean realizadas reglamentariamente. Es necesario, además del conductor, un cronometrador y varios 
ayudantes. El recorrido deportivo, mal llamado Gymkhana deportiva es un rally de forma de rueda giratoria. 

REGLA: Hay doce puestos en forma circular y doce equipos que empieza su recorrido en su puesto 
correspondiente y van rotando cada cinco o diez minutos, según indique el coordinador del juego. 
PUESTOS: 
1.- Recorrido de baloncesto Coger el balón en el punto A, driblar alrededor de los obstáculos, contorneándolos, 

hasta el punto B donde pasará el balón a otro jugador que estará en el punto C, este le pasa el balón al jugador que 
está en el punto D que a su vez se lo vuelve a lanzar al anterior jugador que debe de encestar. Vosotros puntuáis 
según vuestro criterio. 

2.- Salto de longitud No hace falta explicación, vosotros ya puntuáis según la edad de los participantes... 
3.- Recorrido de fútbol Un jugador situado en el punto S empieza a driblar obstáculos, contorneándolos, hasta 

llegar al punto A, donde pasará el balón al jugador situado en el punto B que pasará de cabeza el balón al jugador 
que espera en el punto C, el cual intentará marcar un gol en la portería. 
4.- Salto de altura. Según la edad de los jugadores..., pondréis el listón más alto o más bajo. 
5.- Recorrido de Balonvolea Situado en el punto A, un jugador dará un pase de balonvolea a un jugador que se 

encuentra en el punto B. Este lo enviará nuevamente al primer jugador que previamente se habrá situado en el 
punto G y lanzar un smash por encima de la red. Que lo recogerá el responsable situado en el terreno contrario el 
cual se lo volverá. 

6.- Minigolf Se prepara un recorrido de golf de unos cinco hoyos y los jugadores intentaran hacer el mayor 
número de hoyos posibles. 
7.- Rugby Con un balón de rugby los jugadores deberán darle tres golpes con la cabeza sin que caiga este al 

suelo, es muy difícil y entretenido. 
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8.- Lanzamiento de pesas 
9.- Recorrido de Balonmano Un jugador situado en el punto A pasa el balón con la mano izquierda a otro jugador 

situado en B, él cual le devolverá el balón pero está vez situado en el punto C, donde empezará a driblar, como en 
el baloncesto, alrededor de unos obstáculos, al final de todos pasará el balón con la mano derecha a otro jugador 
que está en el punto D. Este último le pasa el balón a uno situado en el punto E, el cual en una carrera lanza el 
balón a la portería para intentar marcar un tanto. 

10.- Tiro con arco Cada miembro del equipo debe lanzar cinco fecha a la diana intentando dar a esta. 
11.- El billarín Se dispone una serie de hoyos en el suelo en forma de triangulo, como se ve en la figura, y se 

marca una línea paralela a la base del triangulo aproximadamente unos dos metros. cada hoyo se le da un valor 
numérico que será los puntos conseguidos por el lanzador. Cada muchacho tira cinco veces al billarín, intentando 
conseguir más puntos para su equipo. 
12.- Velocidad con obstáculos Se dispone una pista para que corra los muchachos con una serie de obstáculos 

como pueden ser troncos para que pasen por arriba o por abajo 

14.-TRIVIUM 

TEMA: Este juego está basado en el juego de trivial, consiste en realizar seis pruebas empezando por la que quiera 
el equipo. (Si hay ocho equipos habrá ocho pruebas). Una vez acabada la prueba, el animador de ésta le da al 
equipo un trozo de un plano. Cuando tengan los seis trozos del plano podrá buscar el tesoro señalado en él. 
PRU E BAS: 
1. El animador de esta prueba le da al equipo un rompecabezas (de unas 80 piezas o más, según la edad y la 

habilidad de los jugadores, y les concede unos 15 minutos para que consigan recomponerlo. 
2. Esta vez el animador les dice que mire atentamente a 10 personas durante un minuto, luego Éstas se 

esconden y se intercambian ropas, gafas, sombreros, etc. Vuelven a que les vea el equipo jugador y éste 
elige un representante para que en cinco minutos diga cuales son los cambios que se han producido. 

3. De nuevo un animador les propone esta prueba: Deben seguir una pista de rastreo hasta el final y realizar lo 
que pone en el mensaje que hay en un sobre con el nombre del equipo. 

4. Tiene que montar y desmontar una tienda de campaña. 
5. Deben realizar un cuadro con seis nudos que se sepan. Para ello se les dan un trozo de corcho, cuerda, 

tijeras y pegamento. Si no saben hacer nudos el monitor puede enseñarles los seis más corriente. 
6. Deben pescar en una bañera seis paquetes, para ello se les da todo el tiempo necesario. 
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