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El  juego  consiste  en  conseguir  las  letras  de  la  palabra
ORACIÓN que contiene el cofre que Juan le había prometido a
Marcos y su tripulación.

Cada letra estará pintada con limón. Cuando consigan todas
las letras no tendrán nada más que papeles en blanco, pero al
aplicar calor verán las letras.

    • Fútbol-bolos.

La prueba consiste en tirar los bolos (botellas llenas de agua
o cualquier otra cosa que a la que se pueda tirar) con los pies.
Cada bolo tendrá un cartel pegado con una tentación (teléfono,
Instagram,  Tik-Tok,  consolas,  TV….)  Cuantos  más  puntos
consigan se podrán llevar la letra O ó R.

    • Piedra-Papel-Tijeras con relevos.

Los niños hacen dos filas una enfrente a otra, los primeros
de cada fila corren hasta enfrentarse y se enfrentaran a piedra,
papel o tijeras. El que pierde se queda agachado y que gane
corre y juega contra la persona siguiente de la otra fila en el
punto donde se encuentren. Cuando un equipo consiga llegar
hasta la línea salida del otro habrá ganado. El equipo que gane
se llevará la letra A.



    • Pañuelito COVID.

Los  niños  hacen  dos  filas  en  la  que  serán  palabras  de
cuaresma  (ceniza,  ayuno,  limosna,  Semana  Santa,  Juan,
Marcos….) En el suelo se pondrán o se dibujarán con tizas en el
suelo dos aros. El catequista que lleve la prueba dirá la palabra
y el primero que llegue a su aro ganará. El equipo que mejor lo
haga se llevará las letras C e I.

    • Voy a por…

Se  dibuja  un  círculo,  dividido  en  tantos  sectores  como
jugadores, con un centro lo bastante grande como para saltar
dentro con los pies juntos. Cada jugador toma el nombre de un
país y coloca un pie en el centro. El primero dice, por ejemplo,
“voy a por Juan”.  Los demás huyen lo más rápido posible y
"Juan" salta en el centro y grita "¡Alto!". Los jugadores se paran
y giran hacia el círculo. Entonces "Juan" dice "Ataco a María en
20 pasos de ratón (o 4 pasos de gigante o 10 pasos normales)" y
cuenta sus  pasos  hasta  el  jugador  "María".  Si  ha acertado el
número de pasos, traza una parcela en el sector de Juan con la
tiza y la suma a su territorio. Si no, se hace al revés. El ganador
declara la guerra a otro hasta que uno conquiste todo el círculo.
El equipo que más partes haya conseguido se llevará las letras
O y N.

MATERIALES:

    • Balón.

    • Botellas.

    • Tizas.

    • Aros.
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(Más sencillo, incluso se puede hacer en casa, en familia)
• Fútbol-silla. La prueba consiste en meter un balón por

debajo  de  una  silla,  sin  utilizar  las  manos.  Cada  silla
tendrá un cartel pegado con una tentación (Play Station,
consola, TV,  Hacer el vago, Quiero más chuches, No me
gusta la comida, No tengo ganas, Passsssso de estudiar...)
Cuantos  más  puntos  consigan,  es  decir,  cuantas  más
tentaciones venzan, más podrán llevarse sus dos letras:
OR.

• Piedra-Papel-Tijeras  con  relevos.  Los  niños  hacen
dos filas una frente a otra, los primeros de cada fila se
enfrentarán a piedra,  papel o tijeras. El que pierde se
queda agachado y el que gane corre y juega contra la
persona siguiente de la otra fila en el punto donde se
encuentren. Cuando un equipo consiga llegar hasta la
línea salida del otro habrá ganado. El equipo que gane
se llevará las letras AC.

• Pañuelito  COVID.  Los  niños  hacen  dos  filas,  una
frente a la otra,  en los dos extremos del salón,  y cada
uno llevará,  en las  dos  filas,  un nombre referido a  la
Cuaresma (ceniza, ayuno, limosna, conversión, escucha,
Marcos,  Juan…).  En el  suelo se  pondrán dos  círculos,
hechos  con  cinta;  o  bien  un  punto  al  que  haya  que
llegar, y volver. El  que lleva la prueba dirá  una de las
palabras y  el  primero  que  llegue  al  círculo  o  punto
decidido y vuelva ganará. El equipo que mejor lo haga
se llevará las letras IÓN. Se puede jugar, por ejemplo, a
veinte  turnos,  e  ir  poniendo  las  puntuaciones  en  la
pizarra, o en un papel, para que no se olviden.
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