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Supervivencia en Janucá 

Actividad recreativa 

● Se divide el aula en tribus. Cada tribu estará compuesta por seis miembros.  

● Cada tribu estará identificada con una bandana de tela con diferente color; las bandanas 

serán cortadas de antemano. Cada tribu puede elegir un nombre si lo desea. 

● Cada tribu pasará por los diferentes juegos de modo rotativo, y en cada juego obtendrá un 

puntaje. Al final de la actividad se sumará el puntaje y se declarará la tribu vencedora. Los 

juegos estarán conducidos por niños voluntarios o nombrados de entre los niños del grupo.  

● Los juegos:  

1.  Beber un jugo de limón en el menor tiempo posible. 

2. Todo el grupo debe pasar de un lugar a otro sobre tres cuadrados de cartón. No se 

puede tocar el piso o el césped. 

3. Hacer una pirámide humana que se mantenga durante 10 segundos. 

4. Armar el rompecabezas de una vasija. 

5. Competencia de canciones que hablen de luz. 

6. Voltear objetos colocados sobre una superficie elevada lanzando piedras (asegurarse de 

que no haya nadie en el camino).  

● Se reúnen todas las tribus, se anuncia la tribu ganadora, se reparten sufganiot.  

● Para los conductores de los juegos: cada conductor debe conseguirse un cronómetro para 

la actividad.  

● Los conductores deben anotar los tiempos en los que las tribus lograron efectuar las 

consignas. Una vez que todos los grupos pasaron por todos los juegos, los conductores 

asignan un puntaje del 1 al 6. Al grupo con el tiempo más breve: 6, al grupo con el mayor 

tiempo: 1. 
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Materiales: 

 Bandanas. 

 Objetos para voltear. 

 Piedras pequeñas para lanzar. 

 Rompecabezas de una vasija. 

 Hojas con canciones fotocopiadas por 6. 

 Tres cuadrados de cartón. 

 Concentrado de limón y 30 vasitos descartables. 6 botellas vacías para repartir el jugo de 

limón de modo parejo.  

 Hojas listas de antemano para que cada conductor de juego anote el puntaje, una pizarra 

dura y un bolígrafo.  

 Una frazada para la pirámide humana.  

 

 


