
24 JUEGOS Y DINÁMICAS PARA CAMPAMENTOS

1. Velas encendidas

Material: 2 velas, 2 cajas de fósforos.

Formación: dos equipos con igual número de participantes. Se trazan dos líneas en el suelo 
para cada equipo. Detrás de ellas se sitúan los componentes del equipo en fila, y sobre la otra 
línea de llegada, la vela y el fósforo.

Desarrollo: a la señal de comenzar, el primer jugador de cada equipo va hasta la línea de 
llegada, enciende la vela y la trae al segundo jugador. Este la lleva de regreso, y la apaga al 
llegar a la línea. En seguida vuelve corriendo y toca en la mano al tercer jugador. Luego al 
cuarto. Y así continúa. Conforme los jugadores vuelven de la línea de llegada, van tomando 
lugar detrás de la fila. Será vencedor el equipo cuyo primer jugador pise primero la línea de 
partida. Si durante el recorrido con la vela encendida, se apaga ésta, el jugador debe volver a la 
línea y encenderla nuevamente.

2. Fútbol de Toalla
Comienza marcando el campo de juego. Divide al grupo en dos. Cada jugador escoge a alguien 
de su equipo para que sea su compañero incluyendo el portero. Dale a cada par una toalla que 
ellos deberán detener por las esquinas todo el partido. El balón será puesto en movimiento por 
el réferi. Los compañeros deberán cachar el balón en su toalla y, ya sea, pasarlo a otros 
compañeros de su equipo o tratar de anotar gol lanzando el balón con la toalla. Las parejas sólo 
podrán dar tres pasos cuando tengan el balón en su toalla, luego deberán lanzarla o pasarla.

3. Esquivando la Bola
Divide al grupo en cuatro equipos del mismo tamaño (para grupos pequeños, dos o tres 
equipos). Divide el piso en cuadrantes. Los jugadores lanzan una bola a los oponentes. Si un 
jugador es golpeado abajo de la cintura sale del juego. Si un jugador cacha una pelota sin dejarla 
botar el que la lanzó estará fuera del juego. El equipo ganador será el del último jugador que 
quede.

4.-Frisbee
Puedes jugarlo en cualquier lugar del exterior. Pide a cada miembro del grupo traer su frisbee 
(plato volador) a la reunión, o bien tú puedes proveerlo para todos. El objetivo de este juego es 
lanzar el platillo hacia un objeto determinado de antemano y pegarle en el menor número de 
intentos. Diseña un recorrido marcando los objetos a golpear y se puede dar a cada jugador una 
tarjeta de puntuación que incluya un mapa del recorrido.

5. Capturar la Bandera 
Divide al grupo en dos equipo separados por una línea al centro. El objetivo es que los 
miembros de cada equipo crucen al área enemiga y arranquen la bandera del equipo contrario. 
Ellos deberán evitar ser tocados por los jugadores del otro equipo. Si alguien es tocado, se 
quedará congelado hasta que algún compañero de su equipo lo toque y pueda regresar a su zona. 
El equipo que captura la bandera y regresa a salvo a su lado gana.

6. Buscando mi Pareja
Recursos: Pañoletas, Música, cartulina, cronometro.



Participantes: puede realizarse con grupos grandes o pequeños.

Objetivo: Que cada uno de los participantes puedan comprender la importancia de ser Dirigidos 
por Dios al momento de seleccionar su pareja.

Dinámica: deberán formar parejas, preferiblemente de hombre con mujer, ambos deberán tener 
los ojos vendados. Esta pareja se identificará con un sonido, puedes sugerirles que sea con 
sonidos de animales, o en su defecto decirle a cada pareja que escoja su sonido. 

El espacio donde lo realices deberá ser amplio para que puedas esparcir a cada participante, y a 
la cuenta de tres todos comenzaran hacer sus sonidos para encontrar a sus parejas en un tiempo 
determinado que tú puedes sugerir, para agregarle un poco mas de diversión puedes colocar 
dentro del circulo algunos obstáculos. Sillas etc.

Cuando hayan encontrado su pareja, a cada pareja le darás una palabra para formar. Ellos 
inmediatamente se quitan su venda tú les entregas la palabra para formar. Y así termina el juego. 
Ganará la pareja que termine en el menor tiempo. 

Después que hayas terminado reúnelos a todos, y le harás preguntas a la pareja según la palabra 
que tienen. 

PALABRAS

• TIEMPO
• COMUNICACIÓN
• DIRECCION
• SEGURIDAD

Ejemplo:
¿Cómo te sentiste con el tiempo al momento de encontrar tu pareja?
Una de las respuestas podría ser que como tenía poco tiempo, para conseguir mi pareja me 
desesperé, muchas veces me confundí al momento de encontrarla y pensé que no la iba a 
encontrar en ese poco tiempo. 

(Recuerda que el mundo como está ciego, que es la representación de los ojos vendados, piensa 
que si no se apresura a cumplir determinada edad digamos 30 ó 40 años les puede dejar el tren, 
es decir, se puede quedar sin pareja) ¡¡¡¡Dios es quien determina el tiempo!!!! Y nos da la pareja 
correcta, en el momento correcto.

7. Fútbol con escobas
Es un juego muy divertido en el cuál el líder debe dividir a su grupo en 2 subgrupos luego se les 
da una escoba a cada grupo. 

El juego consiste en que un representante de cada grupo debe intentar meter un gol a la portería 
del otro equipo pero en lugar de hacerlo con los pies utilizan las escobas. El que meta más 
goles, gana.

8. Cacería de Agua
Venda a dos muchachos o muchachas y colócalos en lados opuestos de la habitación con sus 
equipos. Informa a los equipos que lo único que pueden decir son direcciones como derecha-
izquierda, adelante-atrás y arriba-abajo. Coloca una pistola de agua en algún lugar del salón y 
que los muchachos vendados la encuentren. Una vez que la han localizado, tienen que disparar 
en contra del la otra persona guiados nuevamente por su equipo.

9. Canasta de fruta



Todos se sientan en círculo, alguien permanece de pie en el centro. A cada quien se le asigna 
una fruta, de unos cuatro o cinco tipos de fruta. Cuando el que está en medio dice una fruta, esos 
muchachos tendrán que cambiar asientos mientras el que está en medio intenta ganar una silla 
vacía. Si la persona del centro dice "canasta de frutas" todos tienen que cambiar de lugar.

10. Cacería de Globos
Forma dos o más equipos y muchos globos (al menos tres por participante). La cacería funciona 
mejor en un lugar con varios cuartos. Asígnale a cada equipo su cuartel. Luego dales las 
instrucciones y cinco minutos para organizarse. Durante esos minutos, algunos voluntarios 
dispersaran los globos al azar por todos los cuartos. 
Cada equipo recibe instrucciones sobre el color de sus globos. Luego deberán buscar y 
"rescatarlos". Los jugadores también pueden reventar un globo de algún equipo contrario, 
usando sólo los pies. Los jugadores no podrán entrar al cuartel de otro equipo. Cada equipo 
tendrá que "rescatar" el mismo número de globos.

11. Carrera de carrozas
Cuatro muchachos forman un equipo y tres de ellos sostienen la parte de enfrente de una cobija 
vieja y el otro se sienta en el otro extremo de la cobija. Establece la ruta de la carrera alrededor 
de un salón grande. Puede haber tantos equipos como quepan en el salón. La carrera puede ser 
del número de vueltas que desees.

12. Cruce de esquinas
Divide tu grupo en cuatro grupos pequeños y coloca a cada grupo en una esquina de un salón 
grande. Después un conductor del juego gritará que todos los grupos deberán ir a la esquina 
opuesta. El primer grupo que llegue completo a la otra esquina gana esa carrera. El líder 
decidirá entonces de que manera atravesarán el salón: caminando, corriendo, caminando hacia 
atrás, en puntas de pies, gateando hacia atrás, culebreando, etc. Esto causará un caos en el centro 
del salón.

13. Gato humano
Coloca nueve sillas en tres filas y tres columnas, como en el juego de "gato". Luego divide al 
grupo en dos equipos. Cada equipo toma su turno enviando a una persona a una silla 
determinada. El primer equipo en hacer tres en línea, gana.

14. Conejos y conejeras
Este juego es con varias personas y el número de personas debe ser un múltiplo de 3. Se tienen 
que poner 2 personas tomándose de las manos y una persona más, en el centro de las otras 2 
personas que están tomándose de las manos. Las 2 personas que están tomadas de las manos son 
las CONEJERAS y el de dentro es el CONEJO. El chiste del juego es ir cambiando de lugar 
tanto los conejos como las conejeras. Hay un Guía que es quien da las órdenes: cuando dice 
CONEJOS, éstos salen de sus conejeras a buscar una nueva, las conejeras alzan los brazos hasta 
que otro conejo entre. No vale quedarse en la misma conejera. Cuando el Guía dice 
CONEJERAS las conejeras son las que se mueven buscando un conejo nuevo y los conejos se 
quedan parados en su lugar hasta que vengan las conejeras. Cuando el Guía diga: REMOLINO 
O TODOS REVUELTOS todos se cambian de posición, los conejos pueden ser ahora conejeras 
y las conejeras conejos, pero siempre tienen que ser 3 en el equipo

15. Sapos y ranas
Escoge una noche en que haya algo de viento y que la reunión sea a campo abierto. Divide al 
grupo en dos equipos y dale a cada participante una vela de tamaño mediano. Nombra a un 



equipo Ranas y al otro Sapos. Que cada equipo se coloque en lados opuestos del campo frente a 
frente. Enciendan las velas y diles que tendrán que intercambiar lugares y llegar al otro lado con 
todas sus velas rendidas. En su camino al otro lado pueden soplarle a las velas del otro equipo, 
si a alguien se le apaga la vela, deberá detenerse donde esté y no puede ya soplarle a otras velas. 
Sólo deberán gritar "sapo" o "rana" (dependiendo del equipo al que pertenezcan). Únicamente 
los miembros de su equipo les podrán encender sus velas otra vez. El primer equipo que llegue 
al otro lado con todas sus velas encendidas, gana.

16. El Elefante
Se colocan todos los jóvenes en círculo, tomándose uno al otro por los hombros. Previamente a 
cada joven se le dice el nombre de dos animales, pero con la condición de que ningún otro sepa 
qué animales le tocaron. Uno de los nombres será "elefante", y el segundo será cualquier otro. 
Por ejemplo: Un joven será "gato" y "elefante". Otro, será "canario" y "elefante", y así 
sucesivamente. 

Cuando todos estén en círculo, el líder les explica que dirá un nombre de animal en voz alta y 
que el que tiene ese nombre, debe dejarse caer. También les explicará que los que están a su 
derecha e izquierda deben tomarlo por los hombros y no dejarlo caer. Si el jugador cae, pierde. 
Si los que están a su derecha e izquierda lo dejan caer, también pierden. No necesariamente 
tienen que salir del juego, pueden decir un texto, cantar una canción, etc. Una vez que el líder ha 
dicho el nombre de varios animales y que los jugadores han tomado confianza, el líder grita 
"elefante". ¡Es muy chistoso ver como caen todos los jugadores al mismo tiempo!

17. El sol brilla en...

De pie o sentados, los participantes forman un círculo pequeño con una persona en el centro. La 
persona en el centro grita “el sol brilla en...”y dice un color o un artículo de vestir que alguien 
en el grupo tenga. Por ejemplo, “el sol brilla en todos los que llevan algo azul” o “el sol brilla en 
todos los que llevan calcetines” o “el sol brilla en todos los que tienen ojos cafés”. Todos los 
participantes que tienen estos atributos deben cambiar lugares entre sí. La persona en el centro 
trata de tomar el lugar de los que se han movido, y así se queda otra persona en el centro sin 
lugar. La nueva persona en la mitad grita “el son brilla en...” y dice nombres de diferentes 
colores o tipos de ropa.

18. Mi cuerpo habla

Divides al grupo en 2 equipos, pasan 4 representantes de grupo los cuales trataran sin hablar de 
interpretarles a su grupo un versículo bíblico, solo formando letras con su cuerpo, el primer 
equipo en adivinarlos gana.

19. Grupo de estatuas

Pida al grupo que se mueva por el salón, moviendo y soltando sus brazos y relajando sus 
cabezas y sus cuellos. Después de un momento, diga una palabra. El grupo debe formar estatuas 
que describan esa palabra. Por ejemplo, el facilitador dice “paz”. Todos los participantes 
instantáneamente y sin hablar tienen que adoptar posiciones que demuestren lo que para ellos 
significa ‘paz’. Repita el ejercicio varias veces.

20. Orquesta

Divida al grupo en dos y pida que una mitad se dé palmadas en las rodillas y que la otra mitad 
aplauda. El facilitador actúa como conductor de la orquesta, controlando el volumen subiendo o 
bajando sus brazos. El juego continúa con diferentes miembros del grupo tomando turno para 
hacer el papel de conductor.



21. De persona a persona

Todos encuentran a una pareja. Un líder dice acciones como “de nariz a nariz”, “de espalda a 
espalda”, “de cabeza a rodilla”, etc. Los participantes tienen que seguir estas instrucciones en 
pareja. Cuando el líder dice “persona a persona” todos tienen que cambiar de parejas.

22. El juego de la moneda

Los participantes se dividen en dos líneas. Las dos personas al final de la línea empiezan la 
carrera haciendo caer una moneda por debajo de su ropa. Cuando la moneda caiga al suelo se la 
dan a la siguiente persona, quien hace lo mismo. La carrera continúa hasta que la moneda haya 
alcanzado el final de una de las  líneas.

23.  Nudos

De pie los participantes forman un círculo y se toman de las manos. Manteniendo las manos 
unidas, se mueven en cualquier dirección que ellos quieran, torciéndose y volteándose para 
crear un ‘nudo’. Luego tienen que desatar este nudo, sin soltar las manos de las otras personas.

24. Parejas a ciegas

Se hace una pista de obstáculos en el suelo para que todos la vean. Los participantes forman 
parejas. Una persona se pone una venda en los ojos, o cierra los ojos fuertemente para no ver 
nada. Se quitan los obstáculos silenciosamente. El otro miembro de la pareja da ahora 
indicaciones para direccionar y ayudar a su pareja a librar los obstáculos que son, ahora, 
imaginarios.


