JUEGOS
SOPLAR EL VASO
(Vasos plásticos, mesa, globo)
-

Colocar una línea de vasos sobre la mesa. El participante tiene que tomar un globo,
inflarlo y usar el aire del globo para botar los vasos de plástico.

AGITADOR
(2 botellas de soda de 2 litros, tape, pelotitas se puede usar chicles)
-

Tomar dos botellas de 2 litros. Introducir varias pelotitas suficientes pequeñas para que
pasen por la boquilla de una a otra. Conectar las botellas pegándolas usando las
boquillas. Los competidores tendrá que agitar las botellas y el primero que logre pasar
las pelotitas de una a otra botella gana.

ANSIEDAD DE SEPARACION
(Vasos plásticos pequeños, mesa, dulces skittles)
-

Colocar dos montones iguales del dulce skittles, y 5 vasos plásticos en línea. El
competidor tendrá que separar los skittles por colores y color cada color en un vaso.

BOLSAS DE TE
(Bolsas de Té, gorras, tape)
-

Pegar dos bolsas de té a la gorra una en cada lado. El competidor tendrá que poner las
bolsas de te sobre la visera de la gorra.

GALLETA
(Galleta Oreo)
-

Inclinar la cabeza hacia atrás y colocar una galleta oreo en la frente. El competidor
tendrá que mover la galleta hacia la boca sin usar las manos.

FLOTAR LA LATA
(5 Latas de soda vacías, 3 platos plásticos, tazón de ensalada transparente)
-

Poner agua en el tazón sin llenarlo totalmente, poner el primer plato sobre el agua y
luego una lata de soda. Colocar el segundo plato sobre la lata y luego dos latas de soda
sobre el plato. Colocar el tercer plato sobre las dos latas y luego tres latas de soda. El
competido que lo logre primero gana.

GRUA ESPAGUETI
(Espagueti, 3 latas de sodas vicias, mesas pequeñas)
-

Dos competidores tomaran una tira de espagueti, la introducirán en el clip de la lata de
soda y pondrán la punta del espagueti en la boca y moverán la lata de una mesa a otra,
colorando la primeras dos latas juntas y la tercera encima de las dos.

INCLINAR LOS VASOS
(6 vasos plásticos, pelotas de ping pong y tabla de madera)
-

Colocar el pedazo de tabla de madera en la grama, dos competidores uno recibirá las
pelotas y el otra las rebotara en la madera. El competido que reciba las pelotas tendrá
los seis vasos plásticos uno encima de otro, cuando el vaso de arriba tenga la pelota
tomara el vaso de abajo y lo colocara encima y continuara recibiendo pelotas moviendo
los vasos hasta que todos tengan una pelota adentro, logrando que ninguno de los vasos
que caiga. El equipo que lo logra más rápido sin botar los vasos ganara.

CANDELERO
(Dos bancos de madera, dos mesas pequeñas, 15 latas de sodas vacías (2), cinco platos
plásticos)
-

Tomar una lata y colocarla sobre el banco y luego un plato encima. Colorar dos latas
sobre el plato y luego otro plato encima. Colorar tres latas sobre el plato y luego otro
plato encima. Colorar 4 latas y luego otro plato encima. Colorar 5 latas sobre el plato y
luego otro plato. El competido que lo logre primero gana.

ELEFANTE
(Correa con velcro, slinkers)
-

Amarrar el slinker en la frente. El competidor lograr que el slinker se encoja y que en la
frente.

WHACK ATTACK
(20 botellas transparentes vacías, 20 plumones, 4 cucharas de madera, mesas)
-

Llenar las botella de agua, colocar diez en cada mesa en línea, introducir un plumón en
cada botella, estos quedaran flotando y los competidores les pegaran con las cucharas
de madera haciendo que se queden dentro de la botella e impedir que floten en la
boquilla.

TIC-TAC-TOE
(Pelotas de ping pong, 9 vasos plásticos pequeños, 3 mesas pequeñas)
-

Poner los vasos llenos de agua en forma de tic-tac-toe en una mesa. Los competidores
rebotaran las pelotas en cada una de sus mesas y logra tic-tac-toe.

CAMBIAR LAS PELOTAS
(20 pelotas de ping pong, 4 charolas de metal, mesa)
-

Colorar las charolas en la mesa, poniéndolas juntas de dos en dos, poner 5 pelotas en
cada charola, usando dos colores de pelotas. Los competidores tratara de lograr que las
pelotas cambien de charolas solamente soplándolas.

PAJILLA SUCCIONADORA
(Pajillas, dulces skittles, mesas pequeñas, y cubeta)
-

Colocar los dulces en las mesas. Los competidores tendrán que utilizar la pajilla para
levantar los dulces y luego colarlos en la cubeta.

HERRADURA
(8 herraduras de colores, pelotas de ping pong, y mesas)
-

Inclinar las mesas, poner tres herraduras en un lado de la mesa de arriba abajo y una
herradura en la otra esquina en la parte de abajo. Comenzar el juego colocando la
pelota de ping pong en la herradura de la esquina, y soplando la pelota hacerla llegar
hacia el otro extremo y poniéndola en una herradura. Repetir el procedimiento hasta
que las tres herraduras tengan una pelota de ping pong.

