Kinder 3 – Miss Lore
Juegos con agua para los días de calorcito.
1. Los globos voladores
Para este juego, solo nos harían falta unos globos y ganas de pasarlo bien. Lo que tenemos que hacer, es
llenarlos de agua y pasarlos entre los niños evitando que estos caigan al suelo. En el momento en el que
se rompa, nos mojaremos y estaremos súper fresquitos.
2. Piñata de verano
Acostumbrados a las piñatas, hoy queremos proponeros una de lo más refrescante. Para ello,
necesitaremos caramelos con envoltorio y juguetes pequeños que podamos meter en un globo grande.
Necesitaremos bastantes globos, unos que contengan sorpresa y agua y el resto que solo tengan agua.
Los pondremos todos en una cuerda como cuando tendemos la ropa y, para obtener la sorpresa, ¡habrá
que mojarse! Debemos pinchar los globos para poder sacar su contenido.
3. Relevo de botellas de agua
Hay que hacer dos o más equipos. Cada uno necesitará dos balde de agua y una botella de plástico.
Ponemos a los niños en dos filas. A una distancia razonable, colocaremos el segundo balde que estará
vacío. El juego consiste en que los niños llenen la botella, la transporten en la cabeza hasta el segundo
cubo y vayan echando el agua. Cada participante deberá realizar este paso hasta que el segundo cubo
esté lleno. Ganará el que antes lo consiga. ¡Hay que tener mucho cuidado para no tirar la botella por el
camino!

4. Pañuelo de agua
Este es el clásico juego del pañuelo pero con una variante mucho más fresquita. Hay que hacer dos
equipos. En el medio, en vez de un pañuelo habrá un balde con globos de agua. Los participantes,
cuando oigan su número, deberán acercarse al balde agarrar un globo e intentar dar a su familiar del
equipo contrario. Sumará puntos el que lo consiga. ¡Hay que ser muy rápido!
5. Colorear con hielo
Este juego es muy fresquito y creativo. Para hacerlo hay que preparar con antelación unos hielos de
colores, para ello se pone agua y témpera en una cubitera. Cuando los hielos estén hechos, utilizaremos
un rollo de papel continuo y pintaremos con los hielos de colores. ¡Tendremos un cuadro
completamente helado!

6. Los pies en el agua
Para este juego necesitaremos 2 esponjas grandes y 4 cubos de agua. Dividiremos a los niños en dos
equipos y deberán ponerse en fila tumbados boca arriba, con las rodillas dobladas y las plantas de los
pies en el suelo. Los pies del de detrás tocarán nuestra cabeza. El juego consiste en que el primero de la
fila deberá agarrar con los pies la esponja del cubo y pasársela a los pies de su compañero. De este
modo, el agua goteará por todo nuestro cuerpo y estaremos muy muy fresquitos. Es importante darse
prisa, ya que el primer equipo en hacer llegar la esponja al otro extremo ganará.
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