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JUEGOS MANTENIENDO LA DISTANCIA Y EVITANDO EL CONTACTO FÍSICO

LA BANDERA
Tipología de actividad: Juego de persecución y colectivo
Material: Petos de dos colores y varias banderas (petos, conos, pelotas...)
Descripción de la actividad:
Todas las participantes del juego se dividen en dos grupos y se diferencian con un peto. Se necesita un
espacio grande que también se divide en dos (cada grupo se sitúa en un espacio). Al extremo, al final de
cada campo, se colocan varias banderas (pueden ser petos, conos, pelotas...).
El objetivo del juego es que cada equipo consiga cruzar todo el campo contrario y llegar a la bandera. A
la vez, los dos equipos intentan conseguir la bandera y evitar que el otro equipo la consiga.
•

Cuando una persona cruza la mitad y entra en el campo contrario puede ser tocada. Para pillarla,
se dirá el nombre de la persona cuando se encuentre a dos metros de distancia. Si llega al final sin
que nadie la toque, es decir, diga su nombre, consigue la bandera. En cambio, si le dicen el nombre
a una distancia de dos metros, tiene que volver al campo propio para volver a intentarlo.

En resumen, cuando una persona se encuentra en su campo tiene que intentar tocar a las personas, es
decir, colocarse a dos metros y decir su nombre. Cuando una persona cruza al campo contrario, tiene
que evitar ser tocada y conseguir la bandera. Es importante tener en cuenta que en todo momento, en
todo desplazamiento, debe respetarse la distancia mínima de seguridad.

Variantes:
V1: Todas las personas juegan con un peto en la mano. Para pillar, lo pueden lanzar para
intentar tocar a otra persona. Si el peto toca a otra persona, ésta vuelve al campo propio para volver a intentarlo. Cada persona juega con su peto y no puede tocar el de las
otras.
V2: Se establecen zonas para salvarse dentro del campo. Si una persona cruza al campo
contrario y entra dentro de una de estas zonas, no puede ser pillada.
V3: Cruzar el campo contrario y llegar a la bandera del otro grupo ya no es suficiente. Así
que una vez se ha llegado, se deberá tomar la bandera y llevarla a su propio campo.
Preguntas para la reflexión:
•

¿Qué os ha parecido el juego?

•

¿Qué es lo que más os ha gustado del juego?

•

¿Se han respetado todas las normas acordadas?

•

¿Os habéis puesto de acuerdo como equipo? ¿Qué estrategias habéis hablado? ¿Cuáles
habéis usado?

•

¿Cómo se llama el valor que habéis puesto en práctica para lograr el objetivo conjuntamente?

•

¿En qué otras situaciones ponéis en práctica este valor, en vuestro día a día?

