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DDDDISFRACES CON ELEMENTISFRACES CON ELEMENTISFRACES CON ELEMENTISFRACES CON ELEMENTOS NATURALESOS NATURALESOS NATURALESOS NATURALES    

    

CarasCarasCarasCaras    naturalesnaturalesnaturalesnaturales    

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    

Construir fantásticas caras con elementos 
del entorno, de esta forma los niños 
pueden pasear por la naturaleza y 
desarrollar su imaginación al mismo 
tiempo. 

EdadEdadEdadEdad    

A partir de los 3 años.  

    

    

Nº DE PARTICIPANTESNº DE PARTICIPANTESNº DE PARTICIPANTESNº DE PARTICIPANTES    

Mínimo 2 jugadores. 

MATERIALES NECESARIOSMATERIALES NECESARIOSMATERIALES NECESARIOSMATERIALES NECESARIOS    

Objetos y materiales que podamos 
recoger en el bosque o en el campo. 
Como piñas, matas y piedras. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

En primer lugar, se recogen elementos de 
la naturaleza. Posteriormente se realizará 
con ellos una careta lo más completa 
posible. Dado que la imaginación de un 
niño no conoce de límites, todo lo que se 
puede encontrar en el suelo del 
bosque puede ser útil. Las matas de 
hierba son adecuadas, por ejemplo, para 
el pelo o la barba. 

    

    

UN DISFRAZ OTOÑALUN DISFRAZ OTOÑALUN DISFRAZ OTOÑALUN DISFRAZ OTOÑAL    

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    

Este juego consiste en que los niños 
conozcan la máxima variedad de hojas 
de árbol y a qué árbol corresponden. 

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 3 años.  

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Cada niño buscará durante 5 minutos 
todas las posibles hojas de árboles o 
plantas, una vez que cada niño haya 
recogido el máximo número de hojas o 
flores dentro del tiempo estimado, tendrá 
que disfrazarse con las hojas que ha 
recolectado.  

El ganador será aquel niño que mejor 
esté disfrazado y con mayor número de 
hojas.  

Nº DE PARTICNº DE PARTICNº DE PARTICNº DE PARTICIPANTESIPANTESIPANTESIPANTES    

Mínimo 1 jugador. 

MATERIALES NECESARIOSMATERIALES NECESARIOSMATERIALES NECESARIOSMATERIALES NECESARIOS    

Hojas recogidas del entorno.  
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JUEGOS EN EL ENTORNOJUEGOS EN EL ENTORNOJUEGOS EN EL ENTORNOJUEGOS EN EL ENTORNO

ROSA DE LOS VIENTOSROSA DE LOS VIENTOSROSA DE LOS VIENTOSROSA DE LOS VIENTOS    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Familiarizarse con los distintos puntos 
cardinales y su posición en la brújula, 
mientras disfrutan jugando en el entorno. 

Edad Edad Edad Edad     

A partir de 5 años 

Nº de participantes Nº de participantes Nº de participantes Nº de participantes     

Mínimo 4 participantes. 

Materiales necesariosMateriales necesariosMateriales necesariosMateriales necesarios    

No es necesario material. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Los jugadores forman un gran círculo 
alrededor del jefe de juego, quien se 
situará en el centro. Cada uno representa 
un punto de la brújula según se ve en el 
croquis del juego. 

Desde su lugar, el jefe de juego podrá 
decir sus consignas en voz clara y fuerte. 

 

 

Al oír cada consigna del jefe de juego, 
por ejemplo: NORTE cambia con SUR, los 
interpelados deben intercambiar sus 
lugares sin vacilación y lo más rápido 
posible. Todo error o duda hacen 
permanecer al jugador en cuestión en su 
sitio, mientras que los que aciertan 
correctamente pueden salir del círculo. 
Los 2 últimos jugadores que queden, han 
perdido.

LA ROSA DE LOS VIENTOLA ROSA DE LOS VIENTOLA ROSA DE LOS VIENTOLA ROSA DE LOS VIENTOS A S A S A S A 

TOQUE DE SILBATOTOQUE DE SILBATOTOQUE DE SILBATOTOQUE DE SILBATO

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Saber distinguir en el entorno la situación 
de los puntos cardinales. 

    

    

Edad Edad Edad Edad     

A partir de 5 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Mínimo 4 participantes. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

Un silbato, estacas. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Los jugadores se agrupan en el centro de 
la Rosa de los Vientos; el jefe de juego 
recorre el círculo con 1 silbato. Sobre el 
círculo se han marcado los 4 puntos 
cardinales mediante unas estacas. De vez 
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en cuando, el jefe de juego para, da un 
toque de silbato y dice: "EL VIENTO SOPLA 
DE…".El primer jugador que indique la 
dirección exacta gana 1 punto. En 
cuanto 1 jugador haya obtenido 2 

puntos, puede retirarse del círculo. El 
último es quien pierde. 

    

 

    

YincanaYincanaYincanaYincana

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Desarrollar la coordinación en equipo en 
un entorno natural. 

     

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 6 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Mínimo 6 participantes. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

Papel, pinturas, peras, cuerdas, botella de 
agua, cañas, lápices, papel higiénico, 
cronómetro. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

La yincana que proponemos está 
compuesta de las siguientes pruebas: 

1.-Se forman varios grupos. En el primer 
control se obligará a los participantes a 
confeccionarse un sombrero de papel y 
pintarse la cara, y también se les tomará 
el tiempo de salida. 

2.- En el siguiente control tendrán que 
recoger una pera colgada en lo alto de 
un pino y llegar al próximo control con 
tres hormigas. 

3.- En el tercer control los integrantes del 
grupo se tienen que atar por la espalda y, 
mientras se dirigen así hacia el siguiente 
control, tendrán que descubrir una 
«fuente» escondida por el camino. (La 
fuente será una garrafa de agua.) 

4.- El cuarto control consistirá en pasar por 
debajo de un túnel construido con cañas 
y cordel previamente encharcado. 
Durante el recorrido hacia el quinto 
control encontrarán un mensaje que 
ordenará a los miembros del grupo que 
se intercambiaran los jerséis. 

5.- En este control los niños serán 
envueltos con papel higiénico y deberán 
llegar de este modo al siguiente control.

 

 

 

 

 

 

 



GuíaGuíaGuíaGuía de juegos infantiles de juegos infantiles de juegos infantiles de juegos infantiles para realizar para realizar para realizar para realizar en la naturalez en la naturalez en la naturalez en la naturalezaaaa    

 

 

6 

La Tierra es nuestra casa. La Tierra es nuestra casa. La Tierra es nuestra casa. La Tierra es nuestra casa. 
¡Entre todos la cuidaremos!¡Entre todos la cuidaremos!¡Entre todos la cuidaremos!¡Entre todos la cuidaremos!    

    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Ser conscientes de la importancia de 
cuidar la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe. 

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 8 años.  

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Mínimo 4 participantes.  

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

Papel y lápices, rotuladores, ceras. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Cada grupo o equipo aporta su trozo de 
póster, y colaborando todos, lo 
reconstruyen y juntos leen la frase final. Si 
lo habéis confeccionado vosotros, podría 

ser una frase que pusiera el broche final a 
la Yincana, como por ejemplo: 

 

 

 

BÚSQUEDA DE TESOROSBÚSQUEDA DE TESOROSBÚSQUEDA DE TESOROSBÚSQUEDA DE TESOROS    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Investigar y familiarizarnos con el entorno 
y con las cosas que nos ofrece. 

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 6 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Mínimo 2 participantes. 

Materiales necesariosMateriales necesariosMateriales necesariosMateriales necesarios    

Papel, lápices y tesoros que buscar.  

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Puedes encontrar muchas cosas 
interesantes en la naturaleza. Cuantos 
más lugares visites, más cosas diferentes 
encontrarás. Cada planta y animal tiene 
un lugar especial para vivir, ese es su 
hábitat. Algunas plantas y animales 
pueden ser encontrados en muchos 
lugares o hábitats mientras otros sólo 
pueden encontrarse en lugares 
específicos. 

Puedes encontrar los “tesoros” tú mismo o 
puedes invitar a tus amigos a buscar 
tesoros contigo. Incluso puedes hacer 
una lista para encontrar todas las cosas 
que hay en la naturaleza. Puedes 
también marcarlas en la lista o recolectar 
algunas de ellas y guárdalas en un 
recipiente de plástico o en una bolsa. 
Asegúrate de no molestar mucho a las 
plantas o a los animales y devolverlos a su 
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sitio cuando los encuentres. También 
asegúrate de no dejar abandonado en el 
bosque o en el parque tu recipiente o tu 
bolsa de plástico. 

Hongos (¡no lo comas!) 

Hormiga moviéndose o cargando 
algo 

Nidos de pájaro (¡ni los toques ni 
los molestes!) 

Criaturas que viven bajo el tronco 
de un árbol o bajo una roca 

Piñas de pino  

Huella de animales 

Telas de araña 

Plumas de aves 

Insectos, como mariposas, 
libélulas, saltamontes o 
escarabajos 

Gusanos, orugas, hormigas u otros 
insectos en un árbol 

Flores de colores 

Musgo 

Hongos en un árbol 

Algo que no pertenece a la 
naturaleza (como basura, que tú 
recogerás de todos modos) 

Agujero en un árbol 

Una piedra bonita e interesante 

Una hoja o un palo que tenga 
forma interesante. 

 

    
    
Mensajes ocultos en botellas Mensajes ocultos en botellas Mensajes ocultos en botellas Mensajes ocultos en botellas 
recicladasrecicladasrecicladasrecicladas

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Concienciarse de que hay que cuidar 
Monfragüe mientras nos divertimos. 

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 7 años. 

Nº dNº dNº dNº de participantese participantese participantese participantes    

Mínimo 2 participantes. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

Una botella, papel y lápiz. 

    

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Descifra los dos mensajes que hemos 
encontrado dentro de las botellas. 
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Claves: 

αααα  

a        

ββββ  

b 

χχχχ  

c 

δδδδ  

d 

εεεε  

e 

φφφφ  

f 

γγγγ  

g 

ηηηη  

h 

ιιιι  

i 

ϕϕϕϕ  

j 

κκκκ  

k 

λλλλ  

l 

µµµµ  

m 

νννν  

n 

〉〉〉〉  

ñ 

οοοο  

o 

ππππ  

p 

θθθθ  

q 

ρρρρ  

r 

σσσσ  

s 

ττττ  

t 

υυυυ  

u 

ϖϖϖϖ  

v 

ωωωω  

w 

ξξξξ  

x 

ψψψψ  

y 

ζζζζ  

z 

ϒϒϒϒ    

¡ 

!!!!    

! 

↵↵↵↵    

¿ 

????    

? 

,,,,    

, 

::::    

: 

 

Ejemplo mensajes: 

Αµεµοσ ψ χυιδεµοσ λα Τι
ερρα. ϒΕσ λα χασα δε το
δοσ! 

Respuesta: Amemos y cuidemos la Tierra. 
¡Es la casa de todos! 

Λασ τρεσ ερρεσ: ρεδυχιρ,
 ρευσαρ, ρεχιχλαρ 

Respuesta: Las tres erres: reducir, reutilizar, 
reciclar
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JUEGOS DE CONTACTO YJUEGOS DE CONTACTO YJUEGOS DE CONTACTO YJUEGOS DE CONTACTO Y OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN    

 

MI ÁRBOL AMIGOMI ÁRBOL AMIGOMI ÁRBOL AMIGOMI ÁRBOL AMIGO    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Diferenciar los árboles (o terrenos) del 
entorno e involucrarse en el cuidado de 
la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 
Por ejemplo, sería bonito que cada uno 
se responsabilizara de cuidar un árbol, lo 
regara, etc. 

    

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 4 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes  

Mínimo 2 participantes. 

    

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

Vendas para los ojos.  

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción  

De cada pareja, uno es vendado para 
que no vea nada. El compañero le lleva 
de la mano hasta un árbol dejándole que 
lo examine con el tacto, olfato... pero sin 
verlo. Hay que insistirle en que intente 
apreciar detalles -ramas, hierbas, frutos...- 
que le permitan reconocerlo más tarde. 
Después lo lleva de nuevo al punto de 
partida (tanto a la ida como a la vuelta 
se puede dar un pequeño rodeo para 
despistarle sobre la verdadera 
orientación del mismo). Entonces se le 
quita la venda y debe encontrar cual es 
su “árbol amigo” que antes tocó. Una vez 
que lo ha hecho, se intercambian los 
papeles. 

En lugar de un árbol, se puede hacer el 
juego con un trozo de terreno que tiene 
que reconocer con todos los sentidos, 
menos la vista, para después encontrarlo 
con los ojos destapados. 

ESCUCHAR SONIDOSESCUCHAR SONIDOSESCUCHAR SONIDOSESCUCHAR SONIDOS    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Concienciar de la importancia del oído 
en la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe, tanto para los depredadores 
como para las presas.  

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 4 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Mínimo 2 participantes. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

No es necesario material. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Nos callamos y estamos unos cinco 
minutos escuchando los sonidos de 
alrededor. Después los comentamos y los 
identificamos. Acto seguido se repite la 
experiencia con los ojos cerrados. 
Seguramente serán más los ruidos y 
sonidos que se aprecien. Al bloquear un 
sentido, se desarrollan más los otros. Si 
estamos concentrados y nos quedamos 
más tiempo, podremos distinguir no sólo 
cantos de pájaros, sino varias de las 
especies y hasta la posición de sus 
individuos.  
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RECONOCER CORTEZAS DE LOS RECONOCER CORTEZAS DE LOS RECONOCER CORTEZAS DE LOS RECONOCER CORTEZAS DE LOS 
ÁRBOLESÁRBOLESÁRBOLESÁRBOLES    

    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Aprender la función de la corteza de los 
árboles. Observar la variedad de vida 
que puede existir en las mismas (insectos, 
agallas, musgos, etc.). 

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 3 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

 Mínimo 2 participantes.  

    

    

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

Papel fuerte y pinturas de cera. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Uno de cada pareja escoge, en secreto, 
un árbol, al que le saca una “huella” de 
su corteza. Para ello sostiene el papel 
apoyado sobre la misma, sin moverlo, y 
frota con el canto del lápiz de cera por 
todo él, de forma que se queden 
marcados los relieves característicos 
(determinar antes a qué altura 
aproximada sacaremos todos las 
huellas).Si es difícil sostener el papel 
mientras dibujamos, se puede pedir la 
ayuda de un compañero, al que 
ayudaremos después nosotros. Más tarde 
se entrega el papel, con la huella 
dibujada, al otro miembro de la pareja, el 
cual debe descubrir qué árbol fue el que 
se calcó. Después se intercambian los 
papeles. Delimitar la zona de arboleda en 
la que vamos a jugar. 

    

LOS OJOS DE LA HORMIGALOS OJOS DE LA HORMIGALOS OJOS DE LA HORMIGALOS OJOS DE LA HORMIGA    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Aprender que la vida tiene muchas 
visiones, y la nuestra es sólo una de ellas 
(aunque muchas veces creamos que es 
la única que existe).  Conocer lo más 
pequeño (el mundo de los pequeños 
animales, de los insectos, de los 
microorganismos...) o lo más grande 
(escala planetaria, galáctica...).  

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 4 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

A partir de 1 participante. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

No es necesario material 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Primero nos tumbamos boca arriba y nos 
relajamos, con los ojos cerrados. Vamos 
extendiendo los brazos y tocamos el 
entorno: plantas, piedras, tierra... como si 
fuéramos una hormiguita que 
camináramos por allí. Abrimos los ojos y  
vemos el cielo, las nubes pasar, los 
árboles moviéndose por el viento...  

Volvemos a cerrar los ojos y a tocar el 
entorno. Después nos tumbamos de lado 
y abrimos los ojos, viendo el campo tal y 
como lo vería una hormiga. Probamos 
con los dos ojos, y después cerrando uno 
y más tarde el otro.  
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LOS DETECTIVESLOS DETECTIVESLOS DETECTIVESLOS DETECTIVES    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Inspeccionar y conocer el entorno de la 
Reserva de la Biosfera. 

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 6 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes  

Subgrupos pequeños (parejas, tríos... 
hasta un máximo recomendable de 5). 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

Papeles, lápices y soportes para escribir. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción  

Consiste en establecer, para cada 
subgrupo, una labor de investigación 
detectivesca por el entorno, con el fin de 
encontrar la mayor cantidad de huellas 
posibles de un tema propuesto: 

- el paso del hombre (y su influencia en el 
paisaje) 

- el paso de animales salvajes 

- la acción de las fuerzas de la naturaleza 
(fuego, agua, viento...). 

Si podemos llevar alguna muestra de esas 
“huellas” (sin dañar el entorno), lo 
hacemos. Si no, las apuntamos (con su 
localización correcta) para poderlas 
mostrar a los demás. Después cada grupo 
presenta las “pruebas”, enseñándolas al 
resto de los compañeros. Se comprueba 
que sean correctas y hayamos sido 
buenos “detectives”. 

 

NaturNaturNaturNatur----MemoryMemoryMemoryMemory

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Memorizar y encontrar más elementos de 
la naturaleza en la Reserva de la Biosfera 
de Monfragüe. 

EdadEdadEdadEdad  

A partir de los 5 años. 

Nº de Nº de Nº de Nº de participantesparticipantesparticipantesparticipantes  

Mínimo 3 participantes. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario  

Objetos y materiales que podamos 
recoger en el bosque o el campo 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Un niño recoge alrededor de diez 
elementos diferentes de la naturaleza, 
por ejemplo, hojas, bellotas, piñas o 
similares. Va a mostrar estos objetos a los 
otros niños durante un minuto 
aproximadamente.  

Una vez pasado el tiempo, los niños 
tienen que cerrar los ojos mientras uno de 
ellos esconde los objetos. Una vez ocultos, 
el resto de niños tienen que salir y 
encontrarlas. El ganador es el niño que 
más consiga en un tiempo determinado.
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EL PALO CORTOEL PALO CORTOEL PALO CORTOEL PALO CORTO    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Jugar con elementos del entorno natural. 

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 3 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Mínimo 3 participantes. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

Un palito por participante. Uno de ellos es 
más corto que los demás (tendrán todos 
aproximadamente los mismos tamaños).  

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Este es un juego que puede servir para 
seleccionar a alguien para otro juego 
posterior. El monitor agarra el manojo de 
palos, sin que se note dónde está el más 
corto. Cada participante va cogiendo 
uno. El que saca el más corto es el 
seleccionado. 

Convertirlo en juego en sí mismo: el del 
palo corto tiene que hacer algo 
previamente acordado (alguna prueba): 

 

- imitar un animal 

- cantar una canción 

- decir el nombre de todos 

- contar un chiste sobre animales 

- traer hojas de cinco árboles diferentes, 
de los que sepa el nombre...

MENSAJE GIGANTEMENSAJE GIGANTEMENSAJE GIGANTEMENSAJE GIGANTE    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Ser conscientes del daño que hacemos a 
los árboles cuando grabamos mensajes 
en ellos. 

    

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 5 años. 

    

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Mínimo 2 participantes. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

Piedras más o menos grandes, palos.  

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción  

Si estamos en una zona baja (fondo de 
un valle, camino...) que después vamos a 
ver desde lo alto, cuando avancemos en 
el itinerario que estemos haciendo, 
podemos escribir en el suelo un mensaje 
o dibujo. Éste debe hacerse en grande, 
para que sea visible, con piedras, 
palos....En cualquier caso con cosas 
naturales del entorno, no perjudiciales 
para el campo. Después, cuando 
estemos en alto, veremos cómo quedó y 
si lo hicimos bien. El mensaje puede tener 
algún sentido ecologista: “cuida el 
campo”, “no quemes tus bosques”...  
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Es conveniente que el monitor conozca el 
punto exacto donde hacer el mensaje, 
para que éste sea realmente visible y no 
nos llevemos después una desilusión.  

 

    

LA PÓCIMA MÁGICALA PÓCIMA MÁGICALA PÓCIMA MÁGICALA PÓCIMA MÁGICA    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

La dificultad de encontrar las cosas; qué 
sabemos de cada elemento; qué 
podemos coger de la naturaleza sin 
dañarla...  

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 7 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Subgrupos de 4 participantes.  

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario  

Una lista por grupo. Algo para guardar las 
cosas (cajas, bolsas...).  

 

 

    

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción  

Básicamente consiste en dar a cada 
subgrupo una lista de unos 25 elementos 
del entorno que tienen que conseguir, 
dentro de un tiempo predeterminado.  

 

Árboles con etiquetasÁrboles con etiquetasÁrboles con etiquetasÁrboles con etiquetas    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Conocer los árboles de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe. 

Edad Edad Edad Edad     

A partir de 5 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Mínimo 2 participantes. 

Materiales necesariosMateriales necesariosMateriales necesariosMateriales necesarios    

Etiquetas.  

 

 

 

 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

A cada jugador se le entregan diez 
etiquetas con los nombres de diez árboles 
comunes dentro del terreno. Se concede 
20 minutos para sujetar las etiquetas en 
los árboles nombrados; ningún árbol 
deberá tener más de una etiqueta. El 
jugador que coloque correctamente el 
mayor número de etiquetas es el 
ganador. 

Los jugadores traerán cualquier etiqueta 
excepto la propia. Los árboles que 
tengan una etiqueta equivocada se 
dejan y más tarde el jugador podrá 
corregir el error y así ganar más puntos. 
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Búsqueda de productos Búsqueda de productos Búsqueda de productos Búsqueda de productos 

naturalesnaturalesnaturalesnaturales

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Identificar la flora de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe.  

    

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 6 años. 

 

 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Equipos de 2 participantes. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

Flores del entorno, etiquetas y lápiz. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Se hacen equipos. Se les enseñará una 
exposición de plantas, flores y espigas (o 
animales). Cada especie tendrá puesta 
una etiqueta para identificarla. Los niños 
deberán traer con su etiqueta correcta 
una especie igual o similar a las que están 
expuestas. El que lo consiga en un tiempo 
mínimo se anotará 10 puntos por rapidez 
y exactitud, y se restarán puntos por 
exceso de tiempo y por las especies 
incorrectamente identificadas. 

 

LA VISITA EXTRATERRESTRELA VISITA EXTRATERRESTRELA VISITA EXTRATERRESTRELA VISITA EXTRATERRESTRE    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Apreciar la magnífica singularidad de la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, y 
por qué debemos cuidarla. 

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 6 años. 

Nº participantesNº participantesNº participantesNº participantes  

En grupos de unas 5 personas. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

Papeles, lápices y soportes para 
apoyarse. Grabadora para la variante.  

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Nos imaginamos que somos 
extraterrestres que hemos aterrizado en 
ese lugar. Tenemos que llevarnos a 
nuestro planeta las diez cosas que 
creamos más características de la zona, 
las que más nos hayan impresionado 
como alienígenas. Por grupos, nos damos 

un pequeño paseo por el entorno y 
hacemos la lista de los diez elementos. 
Acto seguido cada grupo expone ante 
los demás qué hemos escogido y por 
qué. Vemos las cosas comunes e 
intentamos conciliar una única lista entre 
todos. Si se dispone de grabadoras se 
puede intentar otra experiencia. Uno 
hace un recorrido por los alrededores, 
imaginándose que es un enviado 
especial de otra galaxia. Va 
retransmitiendo, en directo, con sorpresa, 
lo que se va encontrando, describiendo 
todo para que los hipotéticos “oyentes” 
se lo imaginen (sin decir nombres, pues 
“no los sabe”). Después escuchamos la 
grabación todos/as y vamos imaginando 
qué es lo que está retransmitiendo en 
realidad. Se comenta. 
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JUEGOS DE CONCIENCIAJUEGOS DE CONCIENCIAJUEGOS DE CONCIENCIAJUEGOS DE CONCIENCIACIÓNCON CON EL ENTORCIÓNCON CON EL ENTORCIÓNCON CON EL ENTORCIÓNCON CON EL ENTORNONONONO

     

 

EN LA PIEL DE UN ANIMALEN LA PIEL DE UN ANIMALEN LA PIEL DE UN ANIMALEN LA PIEL DE UN ANIMAL    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    

Conocer las  necesidades de cada 
especie, algunas diferentes y específicas, 
y otras comunes. Conocer los 
comportamientos de cada ser, aunque 
nos puedan parecer a veces 
caprichosos, obedecen siempre a 
razones de supervivencia. Para poder 
subsistir en la naturaleza, influyen sobre 
todo tres factores: 

- El conocimiento que tengamos de ésta. 

- Las capacidades físicas y mentales (la 
intuición). 

- Y, por qué no, la suerte. 

EdadEdadEdadEdad    

A partir  

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Individualmente (si son mayores). Si son 
más pequeños hacerlo en parejas, grupos 
reducidos... 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

No es necesario material. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Se asigna a cada uno un animal, 
insecto... de la zona (o bien lo escogen 
los propios niños/as). Se trata de retirarnos 
y  recorrer la zona pensando tal y como 
lo haría el ser que nos haya tocado, 
como si “nos metiéramos en su piel”: 

- Hay que ver dónde dormiríamos. 

- Qué comeríamos y dónde podemos 
encontrar  los alimentos. 

- Cómo defendernos de los animales que 
nos puedan dañar. 

- dónde se puede encontrar agua... 

Después, cada uno/a explicará a los 
demás qué animal es y cómo se 
comportaría en el sito específico que 
estemos (dando ejemplos concretos: “Soy 
una lagartija. He encontrado que puedo 
descansar bien en este tronco seco, al ser 
un sitio fresco y a salvo de depredadores. 
Bajando por aquí, entre aquellas rocas, 
he comprobado que hay muchos 
insectos, por lo que puede ser un buen 
sitio para ir a comer...”). El juego se puede 
hacer también repitiendo animales 
(dando, por ejemplo, a cinco 
participantes el de “lagartija”, a otros 
cinco el de jilguero...). Primero se investiga 
de forma individual, y después se reúnen 
todos los que sean del mismo, llegando a 
conclusiones comunes que después se 
exponen. 

 

 

 

Hacerlo desde nuestro punto de vista 
“humano”. Nos imaginamos que nos 
perdemos en este bosque, y que tenemos 
que subsistir tres días hasta que nos 
encuentren, ¿dónde dormiríamos, qué 
comeríamos...?.
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GUARDAPARQUEGUARDAPARQUEGUARDAPARQUEGUARDAPARQUE

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo  

Conocer las consecuencias del pisoteo: 
observar cómo ha quedado la zona de 
juego. Explicar la necesidad de ir por los 
senderos y de no salirse de ellos, pues los 
efectos... los tenemos a la vista. 

EdadEdadEdadEdad    

A partir 5 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Grupo de unos 10 componentes. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario    

No es necesario material. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción  

Vamos a ver, con este juego, los efectos 
del pisoteo del público sobre el suelo de 
los parques. El monitor dibuja un 
cuadrado en el suelo, marcándolo con 
una cuerda,  palitos,... o lo que le 
parezca. Para un grupo de 10 
participantes el área inicial puede ser de 
un metro cuadrado. Los dispone a unos 
10metros de distancia del cuadrado. Da 

la señal de partida y, en cinco segundos, 
deben entrar en el área marcada (se 
pueden apoyar y ayudar entre ellos). 
Todo el que tenga algún pie fuera de la 
zona, será eliminado. Acto seguido, se 
reduce el área a la mitad, y se comienza 
de nuevo, volviendo a eliminar a los que 
estén fuera. Esto se irá repitiendo hasta 
que quede sólo uno que pueda, a lo 
justo, poner su pie en el área justa para su 
zapato. Será el ganador. 

 

 

 

Hacerlo igual pero sin eliminar a nadie 
(¡cuidado con los pisotones!). 

Busquemos a los anBusquemos a los anBusquemos a los anBusquemos a los animales imales imales imales 

afectadosafectadosafectadosafectados

OOOOBJETIVOSBJETIVOSBJETIVOSBJETIVOS    

Que los niños descubran todo el daño 
que hacen los vertidos tóxicos en 
contacto con el agua.  

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 3 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

A partir de 3 participantes.  

MMMMATERIAL NECESARIOATERIAL NECESARIOATERIAL NECESARIOATERIAL NECESARIO    

Linterna, silbato.  

 

DDDDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN    

Imaginar que somos animales perdidos y 
atrapados por los vertidos de un barco. 
Estaremos escondidos por el recinto con 
linternas, silbato, y haremos ruido para 
que se acerquen los chavales, cuando 
nos encuentren les daremos el animal 
que nosotros seamos. 

Al final nos juntaremos todos en el punto 
de encuentro y pegaremos todos los 
animales encontrados en un mural.  
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LA PIRÁMIDE DE LA VIDALA PIRÁMIDE DE LA VIDALA PIRÁMIDE DE LA VIDALA PIRÁMIDE DE LA VIDA    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo  

Comprender por qué cuando disminuye 
una población (por ejemplo una sequía, 
o una enfermedad que mata los 
herbívoros...), toda la pirámide se ve 
afectada. 

EdadEdadEdadEdad    

A partir de 4 años. 

Nº de participantesNº de participantesNº de participantesNº de participantes    

Tres grupos. 

Material necesarioMaterial necesarioMaterial necesarioMaterial necesario  

Cintas de colores, tarjetas e imperdibles. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

El juego consta de dos fases: 

a. Cada participante elige ser un 
herbívoro, carnívoro o planta. 
Normalmente saldrán muchos carnívoros 
(animales más atractivos), pocos 
herbívoros y menos plantas. Una vez lo 
han hecho, se colocan todos los 
carnívoros juntos. Diez metros enfrente de 

éstos se ponen los herbívoros, y otros diez 
metros delante de éstos, las plantas. 
Todos están en línea, mirando hacia el 
mismo lado. Cada uno lleva una tarjeta 
con el animal elegido, así como una cinta 
que identifica el grupo a que pertenece. 
A una señal comienza el juego: los 
carnívoros corren hacia los herbívoros, 
que huyen y a su vez persiguen a las 
plantas, que sólo huyen. Cada 
participante sólo puede atrapar a uno, 
quitándole la cinta, y quedando éste libre 
para alimentarse también. Se 
comprobará que es imposible que todos 
puedan comer. 

b. El monitor recompone la pirámide: la 
energía de la vida viene del sol, y los 
primeros que la recogen son las plantas. 
Se designa al menos a la mitad de los 
participantes como tales. Del resto que 
quede, dos tercios serán los herbívoros y 
el tercio restante los carnívoros. Se coloca 
todo el mundo su correspondiente cinta y 
se vuelve a jugar: en este caso sobrará 
comida. 

 

 

 

 


