
SOÑANDO

GYNKANA

La gynkana es un juego que esta presenta en todas las fiestas, por todas las posibilidades

que ofrece y lo divertida que resulta.

Objetivos y reglas de la actividad

En primer lugar, según el número de participantes, se decidirá si formar diferentes grupos

o no formar ninguno. Si hay pocos jugadores, se recomienda jugar como un solo grupo; si

no, se jugará por grupos y como una competición.

Esta actividad, consiste en superar diferentes retos, desde pruebas físicas, hasta

problemas matemáticos, e incluso, responder preguntas. Al superar un reto, se nos

presentará el siguiente, y así sucesivamente; y no se podrá comenzar con el próximo

reto, si no se ha superado el anterior. La pruebas realizadas las puede guardar el monitor

que este a cargo de la actividad, o incluso, se pueden esconder por el recorrido. Se

deberá de realizar en un espacio muy amplio. Esta actividad ofrece un abanico muy

amplio de retos, preguntas… por lo que, a continuación os proponemos unas ideas.

Una vez acabadas y superadas todas las pruebas se dará por finalizado el juego. En caso

de que haya diferentes grupos, el primero en superar todas las pruebas, será el ganador.

MATERIAL

• Papel y boligrafo

• Cuerdas

• Un calabacín

ACTÍVATE



SOÑANDO

GYNKANA: ejemplos de pruebas

1. PREGUNTA: ¿Cuál es el segundo apellido de un cocinero del centro o de un monitor?

¡Corred al comedor a preguntar!

2. PRUEBA: deberán de superar un recorrido a la pata coja. Si alguno de los jugadores,

toca el suelo con la pierna que esta en el aire, deberá de volver al inicio y empezar de

nuevo. Aunque se juegue en diferentes grupos o en el mismo, no se podrá pasar al

siguiente reto hasta que todos los participantes hayan realizado el camino completo.

3. PRUEBA: tendrán que encontrar 10 objetos que están escondidos por el patio.

*Antes de dar comienzo al juego, el monitor tendrá que esconder los objetos. Si hay

diferentes grupos, habrá que esconder 10 objetos por grupo. Se puede esconder

cualquier cosa, pero se les deberá de explicar que es lo que se ha escondido.

4. ADIVINANZA MATEMÁTICA: ((La suma total de la edad de todos los integrantes del

grupo * 5) - ( el número del mes en el que nos encontremos) + (el número del día en el

que estamos)) / 3 = ???

** Dependiendo de la edad de los jugadores habrá modificaciones. Si son más pequeños,

solo con la suma será suficiente; y si son más mayores, se podrá aumentar la dificultad

de la adivinanza. Antes de comenzar el juego, y después de organizar los grupos, el

monitor calculará los resultados.

5. PRUEBA: Se realizará por parejas, y con una cuerda atada en uno de los tobillos de

cada miembro de la pareja, deberán de realizar un recorrido. Si se utilizan zapatillas con

cordones, se pueden atar los cordones de cada miembro de la pareja, y conseguiríamos

el mismo efecto.



SOÑANDO

GINKANA: ejemplos de pruebas

6. PRUEBA: se creará un recorrido en forma de zig-zag, que deberán de realizarlo a

gatas. Para complicarlo un poco, cada jugador (excepto el primero) deberá de agarrar los

tobillos del de delante con sus manos, y en esa posición realizar el recorrido.

7. PRUEBA: para dar comienzo a este reto, uno de los miembros del grupo deberá de

agacharse, y el siguiente, saltar por encima suyo con las piernas abiertas. Al acabar, el

que acaba de saltar deberá de agacharse (dejando una distancia razonable con el

primero), y el siguiente tendrá que saltar por encima de dos jugadores. Todos los demás

harán los mismo, hasta llegar al final establecido y volver al punto de partida.

8. PREGUNTA: ¿Cuántas veces hay lechuga en el menú de este mes?¡Corred a ver el

menú!

9. PRUEBA: deberán de realizar un recorrido a relevos con un calabacín (pepino, o algo

que tenga esa forma) entre las piernas, por ello, en el recorrido se tendrá que indicar

donde se pone cada jugador. El primero saldrá hasta donde este el segundo, y le tendrá

que pasar el calabacín sin tocarlo con las manos; una vez conseguido el segundo se lo

pasará de la misma forma al tercero, y así sucesivamente, hasta que el calabacín llegue

al último jugador. Si el calabacín se cae al suelo, se tendrá que empezar desde el

principio.

10. PRUEBA: se colocará una pelota en una cuchara, y cada jugador deberá de realizar

el recorrido (ida y vuelta) sosteniendo la cuchara con una mano. Si la pelota se cae al

suelo, se deberá de empezar desde el principio.


