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JUEGOS MANTENIENDO LA DISTANCIA Y EVITANDO EL CONTACTO FÍSICO

PIEDRA, PAPEL, TIJERA
Tipología de actividad: Juego de relevos y carreras
Material: Conos
Descripción de la actividad:
Las personas participantes se sitúan detrás de los conos en el espacio de juego como indica el siguiente gráfico,
de manera que las personas participantes corren en un carril que no comparten con las participantes de otros
grupos, entre fila y fila hay dos metros de distancia mínima y los encuentros para jugar a piedra, papel, tijera se
dan de forma lateral:
Las primeras participantes de las dos filas empiezan a correr en línea recta y cuando coinciden a la misma altura del recorrido, paran y juegan una vez a “Piedra, papel, tijera”. En caso de mostrar la misma forma, vuelven
a intentarlo. La persona que gana el encuentro sigue corriendo hacia delante y una persona del otro grupo
empieza a correr hasta que se encuentren lateralmente, juegan a “Piedra, papel, tijera”. Se repite la misma dinámica hasta que un grupo consigue el objetivo: llegar al inicio del recorrido del otro grupo.
¿Cómo se juega a “Piedra, papel, tijera”?: Dos personas esconden la mano detrás de la espalda y a la vez dicen
“¡1, 2, 3, ya!”. En este momento, las dos personas muestran la mano que tenían escondida con la forma de:
•

Piedra (Puño cerrado)

•

Papel (mano abierta y extendida)

•

Tijera (mano cerrada con los dedos índice y corazón extendidos y abiertos –como si se hiciera el
símbolo de la victoria-)

El papel gana a la piedra envolviéndola; la piedra gana a la tijera golpeándola; y la tijera gana al
papel cortándolo.

Variantes:
V1: Se representa la piedra, el papel o la tijera con el propio cuerpo.
•

Piedra (agachados)

•

Papel (de pie, con los brazos y las piernas abiertas)

•

Tijera (de pie, con los brazos estirados por encima de la cabeza)

V2: Se puede variar el desplazamiento sin material (saltando con pies juntos, saltando con un pie,
corriendo de espaldas...) o con material (saltando de círculo en círculo, haciendo “slalom” a conos
o círculos...).
Preguntas para la reflexión:
•

¿Os ha gustado el juego? ¿Qué es lo que más os ha gustado?

•

¿Habéis usado alguna estrategia para saber qué forma mostrar en cada momento?

•

¿Qué valor creéis que se ha potenciado más con este juego: el esfuerzo, el trabajo en
equipo, el respeto, la ambición, la humildad?

•

¿En qué situaciones identificáis también este valor en casa?

