Cristina Gud

VARIANTES DE EL POLLITO – O EL ESCONDITE- INGLÉS
NOMBRE: El pollito inglés se lo pasa más que bien
OBJETIVOS: Este juego ayuda a desarrollar la capacidad de expresión, el control del cuerpo y
según la variante, a desarrollar estrategias de colaboración y aumentar la cohesión del grupo.
¿CÓMO SE JUEGA?
Uno la queda y se coloca mirando a la pared, el resto del grupo se coloca detrás y debe
moverse hacia la pared durante el tiempo que dure la frase que dice el otro: ¡1,2,3,
pollito inglés! Queda eliminado aquel niño o niña al que el que la queda vea moverse.
Gana el primero/a que llegue a la pared.
VARIANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer la estatua a la pata coja
Hacer una estatua relacionada con una profesión
Estatua del personaje de un cuento popular
Imitando a un animal
Expresando la emoción
Haciendo morisquetas
Andando hacia atrás
Estatua de máquina imitando su sonido
Mirar a un/a compañero/a de frente y con gesto muy serio
Las personas que componen el grupo están colocadas en fila india y cuando el que la
queda no mira deben cambiarse de sitio
La queda el profesor/a. Uno del grupo – y sólo uno- debe salirse del mismo (a ver
cómo se ponen de acuerdo en tan sólo unos segundos)
La queda la maestra/o. En el momento de darse la vuelta, todos los miembros del
grupo deben decir en voz alta el mismo número (igual que antes, habrá que utilizar
alguna estrategia para elegir el número o a ver cómo lo resuelven…). Se puede hacer
también eligiendo entre dos números elegidos por el que la queda.
* La consiga en muchos casos la puede dar el mismo que la queda mientras está de
espaldas, justo antes de dar la voz de 1,2,3 pollito inglés, así hay que ser muy rápidos
en elegir la estatua. Sería así: ¡Animal! ¡1,2,3 pollito inglés! ¡Emoción!¡ 1,2,3 pollito
inglés! Etc.

PARTICIPANTES
Niños y niñas de entre 8 y 12 años

