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Unidad 9: ¡Corre, corre…que te pillo! 

Soluciones 

1. Fíjate en la siguiente imagen y responde a las preguntas: 

 

- ¿Dónde se encuentran los niños de esta imagen? Están en el parque/calle/al 

aire libre. 

- ¿Qué están haciendo? Los niños están jugando. 

- ¿Conoces este juego? ¿Cómo se llama? Sí, este juego se llama “carrera de 

sacos” /“el juego de los sacos”. 

 

2. Relaciona cada una de las siguientes explicaciones con el juego que 

le corresponde: 

- En este juego unos niños se esconden y otro tiene que buscar a los que se 

han escondido después de contar hasta 100. →el escondite 

- En este juego, un niño se tapa los ojos con un pañuelo y después de dar 

algunas vueltas cantando “Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un 

dedal, date la vuelta y lo encontrarás”, tiene que encontrar a los demás que 

estarán a su alrededor. →la gallinita ciega 

- Este juego consiste en dibujar en el suelo cuadrados numerados del uno al 

diez y lanzar una piedrecita a cada uno de los números sin que quede fuera 

del cuadrado hasta llegar al diez. → la rayuela 

- En este juego, los niños se meten en un saco y deben saltar sin salirse del 

saco ni caerse hasta llegar a la meta. →carrera de sacos 

- En este juego, se colocan sillas formando un círculo con el respaldo hacia 

dentro. Los niños dan vueltas a su alrededor al ritmo de la música y cuando 

esta pare, deben sentarse. Quien se quede sin silla, pierde y así hasta quedar 

únicamente una persona.→ juego de la silla 

 

3. Escribe al lado de cada imagen el nombre del juego que le 

corresponde: 

a. La rayuela 
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b. Carrera de sacos 

c. La gallinita ciega 

d. El escondite 

e. El juego de las sillas 

 

4. Visualiza el siguiente vídeo sobre los juegos populares en España y 

realiza las siguientes actividades. 

5. Contesta las siguientes preguntas según el vídeo. 

- Para jugar al balón prisionero se necesita… 

1. Un balón y un campo 

2. Dos balones y raquetas 

3. Un balón y una canasta 

- El juego consiste en… 

4. Lanzar la pelota para que toque el suelo 

5. Lanzar la pelota al contrario sin que toque el suelo 

6. Lanzar la pelota hacia arriba 

- En el cementerio se encuentra… 

7. Nadie 

8. Un jugador del mismo equipo 

9. El jugador al que la pelota haya tocado 

- Gana el equipo que… 

10. Menos jugadores tenga 

11. Más jugadores tenga 

12. Logre eliminar a todos sus adversarios 

 

6. Completa las reglas del siguiente juego. 

 

di – cuenta – repite – ponte – termina – canta – gírate 

 

Instrucciones: 

 

Ponte en la pared y di a los demás que se pongan detrás. 

Cuenta hasta diez mientras los demás intentan llegar a la pared. 

Termina de contar y gírate. 

Canta “un, dos, tres...pollito inglés” y los demás deben estar quietos. 

Repite lo mismo hasta que alguno llegue a tocar la pared. 

 

7. ¡Comprueba tus conocimientos! Completa las siguientes oraciones 

usando el imperativo. 

 

➢ Haced (hacer /vosotros) un círculo cogidos de la mano. 
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➢ Escoja (escoger/usted) dos niños y (dar/usted/a ellos) dales el papel del 

ratón y el gato. 

➢ Canten (cantar/ustedes) la canción de ratón que te pilla el gato. 

➢ Intentad (intentar/vosotros) perseguir al ratón. 

➢ Escapa (escapar /tú) por los huecos libres. 

➢ Tocad (tocar/vosotros) al ratón y cambiad (cambiar/vosotros) los papeles. 

 


