
 
GYMKANA  

1. Contamos el total de los niños y hacemos equipos/grupos 
2. Cada equipo debe tener un nombre y un grito de guerra 
3. Se puede pintar las caras (tipo soldados) por equipos/colores 
4. Cada monitor con su equipo 
5. Se explica la actividad a todos los grupos, los grupos van haciendo pruebas y van consiguiendo letras, cuando las tengan todas tienen que formar la palabra 
6. Se esconden las pistas con antelación en el caso de que así sea 
7. El código puede ser el nombre del niño de la comunión  

 

PRUEBAS EN LA POSTA 1 LETRA PRUEBAS EN LA POSTA 2 LETRA 

1. C  J 

2. O  O 

3. M  S 

4. U  E 

5. N   

6. I   

7. O   

8. N   

 
 

CÓDIGO: C O M U N I O N 
 



 
 

Juegos o pruebas (seleccionar las pruebas y juegos y colocarlos en la gymkana) 
 
1. Calcular mentalmente 1 minuto (en silencio) y ver que equipo se aproxima más 
2. Que una persona se coloque el máximo número de prendas 
3. Llegar tiraeos en el suelo uno detrás de otro lo máximo posible 
4. Contar el número de árboles del jardín 
5. Traer la firma de 10 padres 
6. Llenar un cubo de agua con las manos de uno en uno 
7. Medir a palmos (con las manos) cierta distancia 
8. Formar letras con los cuerpos en grupo 
9. Cantar una canción que contenta la palabra_____________ 
10. Adivinanzas 
11. Concurso de chistes 
12. Juego del pañuelo 
13. Carreras 
14. Intentar decir el mayor número de veces 1 gregorito…2 gregoritos…3 gregoritos…mientas beben agua de una botella 
15. Pasar la pelota de tenis sin manos de un compañero a otro en la fila sin que se caiga al suelo 
16. Ganar 3 veces a Piedra – Papel – Tijera a un monitor 
17. Pirarta ciego: un niño del grupo con los ojos cerrados y tapados tiene que adivinar a sus compañeros 
18. Otros. 

 


