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Juegos al aire libre 

A lo largo de los módulos anteriores hemos visto numerosas actividades para realizar con los niños, 

enfocadas a obtener lo mejor de ellos, a desarrollar todo su potencial y a aprender de una manera 

vivencial y sensorial. 

Casi todas las actividades vistas son ideales para realizar en casa, pero no tenemos que olvidarnos de los 

juegos al aire libre. 

La época actual es la época en la que los niños pasan menos tiempo en la calle y eso no es bueno. Los 

niños necesitan correr, saltar, sentir el aire y el sol en la cara, trepar, ensuciarse…..VIVIR. 

Por eso aprovechando el buen tiempo tenemos que retomar esos juegos a los que nosotras jugábamos de 

pequeñas y con los que tanto disfrutamos. 

Vamos a hacer un repaso de juegos para hacer al aire libre. Algunos para jugar con los niños y otros para 

que jueguen ellos libremente. 

 

- Pelota 

- Meter pelota en un cubo (encestar) 

- Bicicleta 

- Patines o patinete 

- Saltar a la cuerda 

- Pompas de jabón 

- Saltar obstáculos 

- Escondite 

- A la zapatilla por detrás 

- Globos  

- Globos de agua 

- Pintar globos 

- Tirar piedras al río 

- Hacer coronas de flores silvestres 

- Observar a las hormigas 

- Juego del tesoro 

- Pintar con tizas 

- Hacer cabañas con palos 

- Saltar en los charcos 

- Regar con una regadera o manguera 

- Dibujar en un papel grande de embalar con las manos, con los pies… 

- Hacer picnics 

- Jugar al corro de las patatas 

- Hacer carreras a la pata coja, con sacos…. 

- Hacer fotos 
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Si tenéis la oportunidad de celebrar algún cumpleaños al aire libre os recomiendo que lo hagáis ya que los 

niños lo disfrutan un montón. 

Nosotros tenemos la suerte de que mi hija cumple años en agosto, así que todos sus cumpleaños (excepto 

el primero) les hemos celebrado fuera de casa. 

Para celebrar un buen cumpleaños tienes que tener en cuenta una serie de cosas: 

- El número de invitados a la fiesta debería ser igual que el número de años del niño que cumple 

años. Es decir si cumple 2 años, con 2 invitados sería suficiente. Si cumple 5 años, 5 invitados. 

- Modera los regalos. 

- Dosifica las chuches 

Cuántas veces se ven macro cumpleaños en los que el homenajeado termina llorando, estresado y con 

dolor de cabeza. Agobiado sin saber qué hacer, desbordado de regalos y sin disfrutar ni un minuto de su 

día. 

Se trata de que el niño lo pase bien, y para eso puedes hacer cosas sencillas organizando juegos y 

actividades de todo tipo. 

Cuando mi hija cumplió 2 y 3 años, pusimos un gran papel en el suelo y llevamos pintura de dedos. 

Grandes y pequeños lo pasamos genial. Después un gran barreño con agua y a lavarnos. 

También hicimos pompas de jabón gigantes y nos pintamos la cara con pinturas especiales.  

Todo esto acompañado de bocadillos, snacks, tarta y por último la piñata de la que caían chuches, que 

repartíamos entre todos. 
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Para su 4º cumpleaños me lié la manta a la cabeza y le preparé una fiesta pirata que fue todo un éxito. 

La decoración fue muy importante: globos de color rojo, y negro, carteles con calaveras, y con mapas del 

tesoro. Banderitas en los bocadillos y pegatinas para poner su nombre en los vasos, en su ropa….. 

Después empezó la búsqueda del tesoro. Iban encontrando pistas que les llevaba hasta donde estaban las 

ropas para disfrazarse de pirata (unos pañuelos, pintura negra para el parche, un catalejo hecho en casa, 

una daga, hecha también por nosotras y un garfio para cada niño) 

Seguían buscando pistas que les llevaba a hacer una guerra de bolas de cañón (bolas de papel). 

Después para calmar a los pequeños piratas excitados tras la lucha, encontraban unas cartulinas tamaño 

A3 con unas pegatinas de piratas para hacer su propia historia. 

Paramos a reponer fuerzas con la tarta decorada con banderitas piratas y por último a buscar el gran 

tesoro: una piñata con forma de cofre del tesoro llena de monedas de oro (de chocolate). 
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Para su 5º cumpleaños decidimos hacer nuestra aldea de pitufos. 

Mientras iban llegando los invitados, les íbamos dando una seta pitufa para colorear. Con ellas 

decoramos nuestra aldea. También utilizamos globos azules y blancos. 

Los platos, vasos y servilletas tenían motivos pitufiles. Y el agua teñida de colorante azul era “bebida de 

pitufo” 

Cuando ya estaban todos los invitados iban apareciendo tarjetitas en los que algún pitufo les pedía buscar 

alguna cosa: plastilina azul y blanca para hacer pitufos, pintura azul para pintarse la cara, gorritos y 

trompetillas con dibujos de los pitufos. También encontraron unos pomperos con los que estuvieron 

entretenidos un buen rato. Y por último apareció la gran tarta pitufa, decorada con nata azul (con 

colorante) y unas chuches con forma de pitufo. 

Para terminar con la piñata pitufa. Como no me dio tiempo a nada original, la decoramos con unos 

dibujos de pitufos coloreados por los niños. 
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Para su 6º cumpleaños la fiesta fue sobre: princesas, caballeros y dragones. 

Como en años anteriores, mientras llegaban los invitados y terminábamos de decorar la mesa, les 

ofrecíamos a los niños un dibujo para pintar: castillo, dragón, caballero, princesa….después esos dibujos 

pasaron también a formar parte de la decoración. 

 

 

Un tentempié para coger fuerzas regado con “sangre de dragón” que era agua o zumo mezclado con una 

gotita de colorante alimentario de color rojo.  

 

 

Después empieza la fiesta. Lo primero a caracterizarse un poco acorde con la situación: coronas, varitas, 

escudos y espadas. Había de sobra para que todos pudieran elegir de todo. 
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Y lo primero es hacer el castillo. Con una gran caja con las almenas recortadas y unos botes de pintura de 

dedos tuvimos diversión un gran rato. 

 

 

Después tocó buscar al dragón que no era feroz sino muy simpático y solo quería jugar con ellos a 

ponerle la cola al dragón. 

 

 

Y como punto final la piñata con forma de castillo.  

 

 

 

Espero que estas ideas te sirvan para preparar a tu hijo un cumpleaños muy especial. 


