Yincana miércoles 7 parque de la Paz
Tres / Cuatro grupos / parejas.
6 pruebas / 6 espacios.
3 personas de apoyo (mínimo).

Pruebas
1. Juegos infantiles junto al escenario.
Pista: Lugar donde la gente más pequeña juega junto al escenario.

Completar juego de oficios.
Fotocopias recortadas y unir tres columnas.
2. Caseta de limpieza
Pista: parece una casa de madera en el lugar del parque más alejado de Mercadona.

Listado de residuos: tienen que encontrarlos, recogerlos, traerlos y luego tirarlos a la basura. 5’ de
búsqueda. Si no encuentran, se les da por superada (se supone que el parque estará limpio).
Escoba y recogedor.
3. Mesas de pimpón
Pista: donde las mesas sirven para jugar.

Relacionar fotos de deportistas relevantes españoles y sus nombres. Jugar una partida (a tres
puntos).
Fotocopias con las fotos y los nombres de deportistas. Raquetas y pelotas de pimpón. Gel
hidroalcohólico.
4. Juegos infantiles junto al Mercadona
Pista: Hay columpios cerca del lugar donde se vende comida.

Comprar cinco productos. La persona encargada es la vendedora y tendrá folletos de supermercado.
Cada persona tiene que comprar cinco productos: tiene que:
•

Saludar.

•

preguntar si tienen el producto. (¿Tiene…?).

•

preguntar el precio por kilo/paquete/caja/bote… (¿Cuánto cuesta/vale el kilo, paquete…?).

•

pedir los productos (Deme/Quería/Quiero…, por favor).

•

preguntar si se puede pagar con tarjeta o en efectivo.

•

Despedirse.

Folletos de supermercado.
5. Roca inauguración del parque de la Paz
Pista: lugar donde está la gran piedra del parque de la Paz.

Recordar qué cosas hay en las Delicias, si las conocen (“Sí, conozco el… / la...”. “No, no conozco
el… / la...”) y si han estado o no (esta forma de pasado no la hemos visto, que sirva la yincana para
introducirla; varias personas ya la conocen). “Sí, he estado el lunes/varias veces… en el… / la...”;
“No, nunca he estado en el... / la...”.
Fotos de edificios de Delicias y sus nombres.
6. Estatua de Gandhi
Pista: estatua de un señor importante.

Biografía de Gandhi y respuestas.
Texto sobre Gandhi.

Metodología
Nos juntamos en la sombra más cercana junto a la pista roja y hacemos los equipos y explicamos la
yincana.
Dos maneras de hacer la yincana, dependiendo de la cantidad de personas de apoyo que seamos.
•

Si somos seis (que no creo), cada una en un punto del parque, encargada de una sola prueba,
y se mueve el grupo solo de un lugar a otro. En cada lugar al que llegue se le indicará el
siguiente paso.

•

Si somos cuatro o menos (tres). Cada persona va con un grupo y se encarga de todas las
pruebas (el material se dejaría en los lugares, esperando que no desaparezca…; o llevamos
todo el material, excepto la escoba y el recogedor, que no vamos a comprar tres de cada;
esto habrá que vigilarlo o, después de su utilización, dejarlo encima del escenario, desde
donde se ve bien).

Cómo se mueven los grupos
Cada grupo debe ir junto, tiene un mapa donde tendrá que marcar el recorrido que hace (1, 2...6). En
cada lugar al que llegue realizará la prueba correspondiente y, una vez superada, se le indicará el
siguiente paso (bien la persona encargada de la prueba, bien la persona que les acompañe). Las
personas de cada grupo llevarán pegado en la mano un punto de un color que le identifique.
Por cada prueba superada, el grupo recibe un papel. Al final, nos reunimos en el lugar inicial, y
tienen que unir todos los papeles de todos los grupos para formar una sola imagen.

Itinerarios
Grupo 1 (rojo): juegos infantiles junto al escenario – mesas de pimpón – estatua de Gandhi –
caseta de limpieza – juegos infantiles junto a Mercadona – roca de inauguración del parque
Grupo 2 (azul): estatua de Gandhi – caseta de limpieza – juegos infantiles junto a Mercadona –
Roca inauguración del parque – juegos infantiles junto al escenario – mesas de pimpón
Grupo 3 (verde): juegos infantiles junto a Mercadona – Roca inauguración del parque – juegos
infantiles junto al escenario – mesas de pimpón – estatua de Gandhi – caseta de limpieza
(Grupo 4 (Azul) – opcional: mesas de pimpón – juegos infantiles junto a Mercadona – caseta de
limpieza – estatua de Gandhi – Roca inauguración del parque – juegos infantiles junto al escenario)

