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Juegos	cristianos	para	niños



Juegos	cristianos	para	niños	de	escuela	dominical.	Juegos	cristianos	para	niños	de	7	a	9	años.	Juegos	cristianos	para	niños	de	3	a	5	años.	Juegos	cristianos	para	niños	gratis	online.	Juegos	cristianos	para	niños	pequeños.	Juegos	cristianos	para	niños	gratis.	Juegos	cristianos	para	niños	de	5	a	6	años.	Juegos	cristianos	para	niños	online.

Todos	se	levantan	y	forman	un	pequeño	juego	de	malabarismos	con	bolas.	El	prisionero	demente.	Diciendo	a		"ulaAM	",	los	lanzadores	se	mantienen	quietos	y	las	jaulas	cambian	de	lugar	(cada	jaula	llega	a	cualquier	parte).	MATERIALES:	Cadenas.	Recuerden	que	no	todas	las	reuniones	en	la	iglesia	no	tienen	que	seguir	leyendo		Si	no	asistes	a	una
iglesia	de	Cristas£	Estoy	seguro	de	que	ya	has	vetado	Control	personal	Dos	equipos	se	han	perdido	en	dos	filas,	uno	frente	al	otro.	Ahora,	recorten	cada	letra	que	compone	la	frase,		los	valles,	distribuyan	la		de	la	EM	en	tres	grupos	proporcionales,	y	las	sacan	en	tres	sobres.	Si	no	lo	hace,	pierde	un	punto.	La	idea	en©	es	que	es	un	indiv,	ya	que	en	los
grupos	los	ancianos	suelen	estar	juntos	todo	el	tiempo.	(d)	gana	el	equipo	que	logra	formar	la	sentencia.	Desarrollo:	Elija	una	tierra	muy	accidental	con	un	bosque.	Por	ejemplo,	a	Â		Alfonso	le	gusta	cantar,	le	encanta	cantar,	tiene	cinco	esposas	y	ama³	Pás		Â	.	Cada	persona	hace	contacto	visual	con	otra	persona	en	el	lado	opuesto	del	círculo.	Puedes
variar	ampliando	o	reduciendo	tu	trasero,	haciendo	necesario	entrar	en	una	posición	competitiva	en	la	categoría		como		el	peso	del	adverso,	etc.	Se	lo	das	al	segundo	vaso	y	seguirlo	hasta©	para	llenar	el	cubo	de	una	línea	dada.	*	Juego	:	Las	reglas	del	juego	son:	Siempre	tenemos	Ian-500	para	los	bonos	de	Ian-N.	10	A	menudo	saludan	los	nombres	de
tu	madre.	El	propósito	de	@©	es	que	los	equipos	hacen	un	paseo	por	una	pista	o	una	carretera	guiada	por	la	última	línea	que	puede	dar	los	instrumentos	al	primer	orador	que	habla	o	transmite	un	mensaje.	*		Â		CONOCIMIENTO	MICAS	*	A		DINOR	Â		ANIMACIEE		MICASAN	Â		N	*		DINAN	Â	MEMORIZATIONAL	MICAS	IN	N	*	UNA	INICIATIVA	MR
MICASAN	INSERT	PACIENT	GANANDO	LOS	ROMPEHIELOS	*	UN	DIN	INICIAL	MICASAN	CENTER	REFLEXAM	EL	*	INITIATIVO	IVE	DINOURY	NO	VA	A	RECOGER"	MICAS	FORMAEGOTIVE	*	JUYEY	MICAS	OS	Y	DINAMARCA	PARA	EL	JUEGO	DEL	GRUPO	JUVENIL:	Express	Muy	fácil	de	preparar	esta	dinámica.	3.	Cuando	se	descubren,	deben	ir	a
la	base,	donde	recuperarán	sus	vidas	y	pueden	volver	al	juego.	Para	esto,	los	"cazadores"	se	irán	con	sus	linternas	e	intentarán	encontrarlo	guiándose	a	sí	mismo	por	gritos	de	que	se	convierte	en	el	animal	que	se	lastimó	por	el	lugar.	El	plazo	de	quince	minutos	recibirá	el	primer	lugar	para	la	mejor	casa	lograda.	Además,	debe	haber	una	circunferencia
de	2	MTS.	Pregunte	al	personaje,	aún	cegado	para	jugar	la	estatua.	Detrás	de	la	última	de	la	línea	hay	una	botella	vacía,	y	delante	de	la	primera	hay	un	recipiente	completo	de	agua.	Este	es	un	juego	muy	descansado	que	requiere	un	silencio	absoluto	de	aquellos	que	no	están	participando;	Caso	contrario,	el	juego	pierde	interés.	Puedes	pasar	música
de	las	películas	o	agregar	una	canción	popular,	pero	de	vez	en	cuando	agregas	el	famoso	Tarzán	(coro	largo,	fuerte	y	incontrolado),	el	cassette	debe	durar	al	menos	35	manos	con	un	total	de	10	a	15	gritos	de	Tarzán	intercalados.	.	Se	juega	con	escobas	y	una	lata	vacía.	El	juego	se	trata	de	los	equipos	tomados	de	la	cintura	y	sin	ver	que	deben	moverse
por	el	campo	del	juego	guiado	solo	por	el	último	de	la	línea	(aprobado,	a	la	derecha,	deteniéndose	!!,	etc.).	44.	Confianza	a	ciegas,	la	dinámica	consiste	en	lo	siguiente:	para	formar	tantas	parejas	que	puedas.	Los	participantes	que	son	arrestados	para	que	se	retiren	de	sus	manos	y	sin	la	liberación,	intentarán	obtener	a	los	otros	jugadores	que
comienzan	en	el	campo.	Desarrollo:	Todos	los	niños	se	han	vuelto	menos.	Para	hacer	que	la	prueba	sea	más	divertida,	pueden	entrar	en	el	círculo	mirando.	El	primer	hijo	de	cada	equipo	se	da.	©Ãta	maivila	o	euq	seleuqa	m©ÃbmaT	.oxiaba	omoc	amica	otnat	ramixorpa	es	uo	sotnop	ocnic	e	etniv	racram	euq	mªÃt	soir¡Ãtnulov	sO	.sadaticilos	sacits‐
Ãretcarac	s	Ã	edneta	rohlem	euq	a	adihlocse	©Ã	,o£Ã§Ãatov	rop	,e	menºÃer	es	sepiuqe	sa	,sotunim	03	s³ÃpA	.stm	01	*	02	ed	acrec	ed	adatimiled	etnemaiverp	alecrap	amu	ed	edadimertxe	amu	me	adazilacol	¡Ãtse	arietni	edadinu	A	.eo§Ãneba	so	sueD	euQ	.74	o£Ãn	uo	oicÃni	on	maibas	o£Ãn	euq	emon	mugla	moc	maracif	saossep	sa	es	otsiv	¡ÃreS
:OÃÃAILAVA	.¡Ãres	lamina	ed	opit	euq	ediced	lasac	adac	,etnematerceS	.otnemapiuqe	ues	od	aicn¢Ãtsid	ed	sortem	01	ed	acrec	a	¡Ãratse	afarrag	adaC	.selpmis	atul	a	omoc	missa	otnic	o	arap	o§Ãnel	mu	rasu	eved	otolip	O	.sa§Ãnairc	san	odip¡Ãr	oinÃcoicar	e	avitairc	edadicapac	a	ravitnecnI	:SOVITEJBO	epiuqe	ad	sohneseD	*	.odacificepse	opmet	on
sotnop	ed	oremºÃn	roiam	o	ebecer	euq	epiuqe	a	rahnag	iav	sotnop	5	o£Ãs	ol-¡Ãcot	arap	e	sotnop	52	o£Ãs	air³Ãtarig	amrofatalp	adac	araP	.sortem	6	ed	adroc	amU	¢Â	¢Â	¢Ã	:siairetaM	arof	ohnitnip	,ortned	ognarF		â	.ohlev	sona	6	erboS	:sedadI	.s©Ãp	sªÃrT	etnemlaretal	merroc	e	satsoc	salep	menºÃer	es	sa§Ãnairc	sauD	.uebecer	euq	o£Ã§Ãamrofni	a
opurg	oa	ramrofni	eved	ale	,aossep	amitlºÃ		Ã	agehc	o£Ã§Ãamrofni	a	odnauQ	.)adiv	rop	otp	5	e	pihc	rop	otp	1(	o£Ã§Ãautnop	a	rezaf	,adiuges	me	,arap	sotunim	snugla	s³Ãpa	uo	soviv	sodaxied	setnacata	¡Ãh	o£Ãn	,sahcif	siam	¡Ãh	o£Ãn	odnauq	animret	ogoj	O	.sada§Ãnugab	sadot	sartel	sa	moc	sam	,o£Ãtipac	adac	ed	emon	o	)mc	Â5,1	x	4(	lepap	ed
sohnicadep	01	me	avercse	,ÃaD	.sohnaber	solep	sodartnocne	merof	siamina	so	sodot	odnauq	animret	ogoj	O	.sapuor	ed	sopit	uo	seroc	setnerefid	ed	semon	zid	e	âodnahlirb	o£Ãtse	selEâ	atirg	oiem	on	aossep	avon	A	.satnugrep	a	odnednopser	uo	setset	son	odnassap	o£Ãriugesnoc	euq	a§Ãebac-arbeuq	od	sa§Ãep	ridep	arap	serotinom	so	rarucorp	meved
sa§Ãnairc	sa	,mif	roP	.aicn¢Ãtsid	atrec	amu	odalfni	o£Ãlab	mu	rarrupme	euq	met	ªÃcov	lauq	a	moc	aruossav	sedadimertxe	sa	sabma	marrama	selE	."atinob	e	emrif	,atla	errot"	amu	aurtsnoc	euq	epiuqe	adac	a	edep	rodaredom	O	:OTNEMIVLOVNESED	.soirÃl	uo	Ã	³Â	j	moc	sedadivita	,sopmac	sues	otium	o£Ãraduja	etnematrec	euq	sominid	ed	edadeirav
ednarg	amU	SOPURG	RAJAROCNE	ED	SAMROF	001	).sorudam	otium	metnes	es	euq	sneganosrep	seleuqa	erpmes	¡Ãh(	odnatnemama	opmet	ues	a§Ãidrepsed	uo	adan	zaf	o£Ãn	meuq	rop	erepsesed	o£ÃN	.04	.)selpmis	atul	a	omoc(	oleu±Â¢Ãap	sOrta	ues	racoloc	e	sohlo	so	rednev	eved	ogec	¢Ãrah	O	.otsuj	lobetuF	.4	.EDADILIBINOPSID	ASSON	Ã
REVITSE	ES	RAGEHC	OL-ÃZAF	OMITÃ	ÃRES	,RALUCITRAP	ME	OGLA	ED	RASICERP	ES	,E	SOSRUCER	SO	ERBOS	OIRÃTNEMOC	UES	O	ETNATROPMI	OTIUM	Ã	SÃN	ARAP	Â	Â	arutiel	ad	o£Ã§Ãaunitnoc	ed	opit	etsE	.ogoj	od	lanif	on	soxiab	siam	sotnop	so	met	euq	eleuqa	ahnaG	.sotunim	ocnic	,olpmexe	rop	,odatimil	opmet	mu	bos	,sªÃcov	a
,se£Ãidraug	uo	,seµÃidraug	sues	solep	latserolf	erovr¡Ã	amu	a	oserp	etnememrif	¡Ãtse	orienoisirP	mU	orienoisirP	.arvalap	ad	artel	adac	arap	otnop	1	e	arvalap	adac	arap	sotnop	5	zev	ariemirp	alep	artnocne	siauq	soa	sotnop	01	amrof	etniuges	ad	odatnoc	©Ã	OÃtnup	e	sadatnoc	o£Ãs	sartel	e	sarvalap	sA	.seµÃ§Ãa	sa	³Â¡Ãratucexe	euq	redÃ	le	a	©Ã	n
gurDgurDiuq#	a	euq	o	rahnivida	atnet	e	edadic	ad	ortnec	on	ar¡Ãp	,n	³ÂÄlaS	a	arap	atlov	oir¡Ãtnulov	O	.)serap(	n	³Âsoienrot	so	arap	otnauq	setnapicitrap	so	arap	otnat	o£Ã§Ãneta	e	edadilibah	ednarg	reuqer	euq	o(	sodot	artnoc	oditnam	res	edop	ªÃcoV	.saroh	2	:n	³Â	icaruD	.sesab	sa	arap	erroc	e	³Âalob	a	atuhc	,odanoicalfed-oiem	llabtfos	mu	uo	lob‐
Ãlov	ed	n	³Âtollab	mu	odnasu	sam	,lobesieb	od	siareg	sarger	sa	euges	ogoj	etsE	.sotapas	sovitcepser	sues	so	racoloc	e	rartnocne	,rarucorp	ed	mªÃt	e	merroc	sodot	,la±Âopmet	omsem	oA	.ohnesed	od	amet	o	odnaretla	sezev	sair¡Ãv	ol-iteper	edop	ªÃcoV	.riurtsnoc	arap	ralaf	a	acob	asson	a	somret	arap	e	somalaf	odnauq	sosoiciduj	somres	arap	son-zid
otsI	.lepap	ed	sahlof	saus	moc	malucric	o£Ãtne	setnapicitrap	sO	omitlºÃ	O	.revom	es	uo	rahnarra	mes	sotunim	4	rop	sodazurc	so§Ãarb	so	moc	©Â	IP	mu	me	recenamrep	eved	opurg	o	odoT	!ossi	a	ritsiser	uov	uE	.33	.odaemon	amet	o	erbos	uohnesed	rohlem	euq	epiuqe	a	arap	atnopa	e	edepmi	o	redÃl	o	odnauq	arap	ogoj	O	|	¬â	Ã	|	sodnuges	01	-	+
o£Ãtne	,epiuqe	aus	ad	ohnesed	o	raunitnoc	arap	anoicnuf	etnemadipar	euq	arielif	aus	ed	odnuges	oa	anep	a	ragertne	arap	odnerroc	odnahnesed	mavatse	euq	seleuqa	e»Â	¢ÃaY	«Âatirg	redÃl	o	sodnuges	01-	+	s³Ãpa	,»Â	edadic	A	«Â	osac	etsen	,odaemon	amet	on	rahnesed	a	a§Ãemoc	e	o£Ãm	an	atenac	amu	moc	epiuqe	aus	ed	lepap	o	arap	erroc	ahnil
adac	ed	ariemirp	a	o£Ãtne	,edadic	a	-	olpmexe	rop	,ocip³Ãt	mu	aiemon	redÃl	o	odnauq	a§Ãemoc	ogoj	O	.afarrag	a	ehcneerp	oriemirp	euq	otnemapiuqe	o	ehnaG	.sortuo	sod	mu	arof	sogoj	ed	rotes	on	sodÃubirtsid	o£Ãs	siasac	so	,ogoj	o	ra§Ãemoc	araP	.edrep	atelo±ÃaP	o	,euqot	od	setna	ortuo	o	racot	serodagoj	sod	mu	eS	,edrep	ahnil	a	asiP	uo	ahnil	a
s³Ãpa	©Ãp	o	acoloc	seled	mu	E	.leniap	od	etnerf	an	merarap	serodagoj	so	es	,edrep	emit	ues	ra§Ãnacla	ed	setna	essacot	ele	es	e	alenap	a	uogep	euq	eleuqa	s³Ãpa	odatucexe	¡Ãres	)o£Ãrdap	O	uogep	o£Ãn	euq	eleuqa(	atsopo	epiuqe	ad	rodagoj	o	,ragep	e	alenap	a	ragep	¡Ãratnet	e	¡Ãrias	sepiuqe	saud	sad	oremºÃn	o	o£Ãtne	,mu	-	ressid	ele	es	,euq	arap
ogoj	o	odnanoicerid	¡Ãratse	redÃl	O	;5-5	,4-4	,3-3	,2-2	,1-1	¡Ãritsixe	,epiuqe	rop	serodagoj	ocnic	revuoh	es	,olpmexe	rop	,epiuqe	adac	ed	setnapicitrap	sod	mu	adac	a	oremºÃn	mu	odÃubirta	Ã	.emon	o	men	,osep	o	men	,arutla	a	men	,sohlo	sues	ed	uo	,olebac	ues	od	roc	a	men	,ieramot	ue	euq	sapuor	sa	racidni	anep	a	elav	o£Ãn	,arogA	.ortemÃrep	od
ortned	¡Ãratse	euq	o£Ãsirp	a	arap	odni	etnemacitamotua	©Ã	ossi	,etrof	on	rartne	ed	setna	uiv	euq	etnacata	mu	ed	emon	o	rezid	ed	zapac	©Ã	serosnefed	sessed	mu	eS	.olucrÃc	mu	ramrof	arap	adroc	A	A	oledom	ednarg	od	so	o£Ãs	ratimi	arap	sehlated	sO	.)sa§Ãlac	san(	atsaisutne	ziran	mu	o£Ãrasu	etnacata	od	sepiuqe	sA	.edadicapac	amsem	a	o£Ãret	e
saizav	o£Ãratse	safarrag	sA	.opurg	od	setnenopmoc	so	sodot	:setnapicitrap	ed	oremºÃn	sotunim	03	ed	acrec	:o£Ã§ÃaruD	.serosnefed	e	setnacata	:sepiuqe	saud	me	sodidivid	o£Ãs	,ogoj	o	ra§Ãemoc	ed	setna	arret	1	marajaiv	euq	,serodagoj	sO	.anoz	assed	sortem	005	ed	acrec	¡Ãret	sa§Ãnairc	sad	otser	O	.8	stp	01	seroip	02	rezaf	arap	asioc	rohlem	A	.stlo
`ap	siod	e	sahnil	sauD	.acot	DC	o	omoc	ratnac	ratnet	meved	odal	adac	ed	sadanoiceles	sa	e	adacot	©Ã	adicehnoc	acisºÃm	amuhnen	uo	aneuqep	amu	,setna	acnun	o£Ã§Ãnac	amu	erbos	ratnac	stp	01	ragul	odnuges	stp	02	ragul	oriemirP	.sarudagil	sa	sadanoisserp	o£Ãs	omoc	e	©Ã	euq	levÃdomocni	o	erbos	ramalcer	assop	orienoisirp	o	euq	arap
merassap	sotnemom	snugla	¡Ãraxied	orebrÃ	O	.etnapicitrap	rop	o£Ãlab	mu	:siairetaM	.redÃl	ovon	mu	ahlocse	opurg	o	euq	ritimrep	arap	roderroc	o	uoxied	redÃl	o	euq	aossep	a	e	olucrÃc	o	enu	,redÃl	o	artnocne	oir¡Ãtnulov	o	odnauQ	.olucrÃc	mu	ramrof	metnes	sotrec	setnapicitrap	suem	so	arap	o§ÃapsE	.ele	a	osip	res	mes	oir¡Ãsrevda	od	rolf	an	rasip
ratnet	me	etsisnoc	ogoj	O	.sona	5	ed	siam	:o£Ã§Ãarepooc	ad	sedadi	sa	racatsed	e	epiuqe	ed	ogoj	o	ravitnecni	:sovitejbo	i	emoveR	*	.zev	amu	odivom	es	ahnet	opurg	o	odot	euq	©Ãta	eunitnoC	.sip¡Ãl	uo	atenac	amu	met	ahnil	adac	ed	oriemirp	o	©Ã	edno	,ortuo	od	odal	oa	epiuqe	amu	,woR	mu	me	mamrof	sepiuqe	sassE	.63	sadeom	sair¡Ãv	me	oriehnid
,)oneuqep	odicet	levÃssop	©Ã(	ocapo	ocas	mu	,redÃl	mu	:o£Ã§ÃazinagrO	)|	¬â	,azilacol	euq	sadeom	sa	odnatnac	¡Ãtse	e	euqot	mu(	razinagro	arap	edadrebil	latot	met	opurg	O	.otneloiv	ogla	es-anrot	,adacilpmoc	siam	:agnam	A	.ragul	ed	radum	meved	sodot	,odacremrepus	arvalap	a	zid	,air³Ãtsih	a	ahnitnoc	otnauqne	,rodamina	o	es	,euq	©Ã	etnem	me
ret	araP	.o£Ãraduja	o	euq	sanatsirc	ed	n	³Â	arogAo£Ã§Ãalipmoc	ednarg	asse	somet	o£Ãzar	asse	roP	³ÂgurDgurDgurDgurDgurDgurDgurDgurDlaicepS#	gathsahnuf	odnet	uo	odnacot	rednerpa	massop	euq	arap	sadasu	etnemalpma	o£Ãs	so±Â¢Ãin	ed	sacim©Ãd	sa	,seµÃzar	satse	roP	.sariedac	sa	arap	merroc	siasac	so	sodot	e	Â	¢Ã!Â	senoeL	Â	euq	mezid
siopeD	.rartne	ed	setna	sodaemon	meres	mes	ortemÃrep	on	setnapicitrap	sues	ed	oremºÃn	roiam	on	rartne	meved	setnacata	sO	»ã	Â	¢Ã	serosnefed	sod	ronem	o§Ãret	mu	ed	oriehnid	mu	mªÃt	setnacata	sO	:Â	¢Ã	.ahnag	lat	omoc	e	etnemlamron	agoj	sa±Â¢ÃiN	.ogirba	od	atul	A	.ovitiguf	o	rarutpac	meved	serodiugesrep	sO	."roiretni	otnip"Ã	ratirg	arap
.odoehC	res	mes	oibossa	o	racot	arap	ribus	atnet	,olucrÃc	od	adrob	ad	otnop	reuqlauq	ed	ritrap	a	,epiuqe	amU	.sovo	ed	zev	me	seµÃmil	rasu	edop	ªÃcoV	.avorp	omoc	lepap	me	atircse	res	eved	euq	lanigiro	air³Ãtsih	a	moc	arapmoc	otsI	.sortuo	sod	ohlabart	o	raicerpa	massop	sodot	euq	arap	n	³ÂEJ	,sotsopxe	sohlabart	so	sodot	meranimret	sªÃcov	euq
sioped	e	sotunim	snugla	ed	siopeD	.oÃcav	oditnam	ajes	atierid	aus		Ã	o§Ãapse	o	euq	etnarag	rodatilicaf	O	.Â	Â	arromsam	Â	¢Ã	odamahc	ragul	mu	me	zuaYacif	e	atif	met	o£Ãn	euq	,ravel	agisnoc	a	e	atif	a	erepucer	sepiuqe	samsem	sad	amu	euq	©Ãta	ogoj	od	arof	acif	atif	mes	acif	euq	o±Â¢Ãn	A	.sador	ed	ohnirrac	mu	eD	.seroderra	sues	e	odardauq	o
odot	rop	adahlapse	©Ã	B	epiuqE	a	e	laicepsE	a§ÃroF	ad	arof	,a§Ãarp	ad	odal	mu	a	ralucidneprep	ahnil	amun	adacoloc	©Ã	A	epiuqE	A	.OHNET	UE	EUQ	ARVALAP	A	ADREUQSE	A	MOC	AVERCSE-.5	.mob	©Ã	³Âsyawilas	e	³Âsele	moc	otief	iof	euq	¡Ãj	,so±Âeuqep	s¢Ãm	arap	odadnemocer	©Ã	ogoj	essE	.mamrof	a	euq	sod	snugla	ed	sanrep	sa	ertne
rassap	sioped	e	uc	oa	satlov	ed	oremºÃn	otrec	mu	rad	eved	aserp	A	.sueD	ed	arvalaP	an	odartsuli	ossap	adac	e	sotnemitnes	sues	so	,sedadiroirp	saus	sa	,otnemasnep	ues	o	,rigaer	ed	arienam	aus	a	.otsirC	suseJ	De	la	mejor	manera	para	los	niños.	Antes,	los	participantes	forman	un	círculo.	Pero	incluso	dentro	de	la	Iglesia,	como	el	Cuerpo	de	Cristo,
debemos	aprender	a	trabajar	unos	con	otros	si	continúo	leyendo,	cuando	estaba	en	el	maestro	de	enseñanza,	en	una	de	las	clases,	el	maestro	nos	hizo	inventar	una	canción	que	tenía	que	ver	con	El	tema	que	nos	estaba	enseñando.	¿Qué	clase	de	animal?	Debe	tener	cuidado	de	elegir	un	terreno	sin	muchos	accidentes	como	las	caídas	del	suelo	son
bastante	frecuentes.	Con	este	tipo	de	actividades,	tendremos	un	mejor	conocimiento	del	entorno	donde	se	logra,	ayudamos	a	desarrollar	las	habilidades	de	los	niños.	El	personal	que	dure	más	tiempo	con	al	menos	un	miembro	con	el	palo	en	la	boca	o	el	equipo	que	se	ha	dejado	con	más	palos	después	de	un	cierto	período	de	tiempo	gana.	Una	vez	que
las	patrullas	están	listas,	las	manadas	de	lobos	(o	grupos	de	segundos)	salen	en	busca	de	ella.	25.	&	nbsp;	Dinámica	musical	para	la	noche	de	talento	Comienzas	a	jugar	un	CD	que	tiene	canciones	conocidas	y	dejar	que	se	toque	hasta	que	adivine.	Los	presos	pueden	ser	liberados	por	sus	compañeros	de	equipo,	para	este	propósito.	Cuando	llega	a	la
botella,	apaga	el	agua	que	la	lleva	y	vuelve	a	correr.	(Por	ejemplo,	a	la	izquierda,	a	la	derecha,	bajar,	subir	dos	pasos,	tenga	cuidado	con	el	descenso,	etc.).	Jaula,	pájaro,	terremoto.	Calcetines	amarillos	(o	con	algo	amarillo)	2.	Ambos	viajan	rápidamente	una	distancia.	Así	que	puedes	comerlo	juntos.	O	"soy	ion	s	y	me	siento	increíble.	Materiales	ciegos
de	Cuncuna:	â	€	¢	â	€	¢	1	paño	o	vendaje	por	participante.	Deben	poder	conseguir	prisión,	y	entonces	para	que	puedan	regresar	a	su	campamento	para	estar	a	salvo.	*	Los	objetivos	de	Kaza	de	la	Culebra:	promover	la	agilidad	y	la	atención.	Entonces	vamos	a	unirnos	a	ellos	y	cada	uno	tomará	un	Usted	debe	aprender	más	acerca	de	su	deber	o	luego
compartirlo	con	otros	en	el	grupo.	No	puedes	decir	nada	después	de	decir	que	se	acabó.	Los	participantes	entran	en	el	círculo	y	cada	uno	coloca	sus	manos	sobre	los	tres,	bajo	el	mando	del	líder,	el	juego	comienza	y	los	participantes	se	empujan	tratando	de	sacar	a	sus	oponentes	del	círculo.	Cada	uno	de	los	equipos	tiene	una	bandera,	que	debe
colocarse	en	su	campo	para	que	los	miembros	del	otro	equipo	puedan	distinguirla	a	primera	vista,	también	hay	que	elegir	un	lugar	que	pueda	estar,	la	prisión	en	la	que	se	puede	colocar	a	los	miembros	del	otro	equipo	que	toma	prisioneros.	No	sé	tú,	tráfico	especial	de	drogas,	¿cómo	te	reconoces?	El	Alder	debe	cambiar	sus	acciones	a	intervalos
regulares	sin	ser	atrapado.	26.	La	pareja	está	caminando	a	través	de	la	droga	y	cambiando	de	posición	mientras	mantiene	el	contacto	visual.	Debe	evitarse	golpear	o	jugar	bruscamente.	Coloque	suficientes	sillas	en	la	cocina	para	que	todas	las	parejas	menos	una	tengan	asientos.	Payaso.	En	lugar	del	líder,	se	puede	poner	un	rtrupo	(con	palos)	en	el
centro	del	culo	y	tener	a	los	niños	al	mismo	tiempo	que	tiran	de	tres,	como	una	ronda.	27.	Si	te	sientes	libre	de	cambiar	el	hashtag	de	la	Fuerza	Especial	de	Drogas,	si	al	final	lo	consideras	necesario	para	no	revelar	el	secreto.	Todos	ellos	también	tienen	Drogas,	por	ejemplo,	de	1	a	25.	DESARROLLO:	Cada	equipo	se	une	al	siguiente.	La	Casa	Sobre	la
Roca	Si	proporcionas	material	para	la	próxima	dinámica	o	sacas	el	entorno	alrededor	del	grupo.	También,	usted	dice	su	nombre	y	donde	se	le	pregunta	y	va	a	la	última	persona.	¿Después	de	adivinar	quién	te	dio	la	pista	o	quién	nos	advirtió?	QuiDrug	¿Es	usted?	El	primer	niá±o	corre	con	un	vaso	vacío	al	cubo	lleno,	toma	agua	y	NDOLA	A	LA	BUBLE
VACA.	Allí	está	el	lanzador,	el	receptor,	etc.,	y	también	puede	poner	a	alguien	ã,	"Outão",	hasta	que	corres	para	las	bases	que	te	golpean	con	el	bala	â	n.	Algunas	consideraciones	que	todos	conocemos;	Eligientemente	en	un	terreno	no	peligroso	y,	si	la	lucha	se	elige	como	"sucia",	o	con	todo	(Fuerza,	todo	contra	todos,	jugando	en	el	suelo,	etc.),	se	debe
aclarar	que	es,	"Sinan",	golpea.	Mucho	ruido.	La	persona	que	pierde	senderismo	por	el	trasero	nuevamente	y	el	juego	continuó	hasta	que	todos	se	han	convertido.	Uno	de	los	participantes,	con	una	paícola	en	la	mano,	que	lo	cazará,	persigue	un	segundo	participante	que	rompe	la	represa,	la	planta.	Así	que	ganó.	Ã	¢	â	€	la	Gymkhana	StartÃ	¢	con	una
punta	de	silbato,	directamente	contra	cada	grupo	para	la	prueba	inicial	correspondiente.	Poner	a	todas	las	tropas	en	Barcelona,	Gu	Soldada	tiene	que	reconocer	al	tocar	todos	los	componentes	de	su	patrulla.	Después	de	+	-30	minutos,	los	equipos	están	reforzados	y,	al	votar,	no	elige	el	mejor	para	cumplir	con	las	características	solicitadas.	Cada
jugador	puede	lanzar	como	desee.	Con	el.	El	otro	participante	se	le	asigna	la	función	de	estado.	Yu	Yu,	un	distribuidor	de	drogas	prohibidas:	Para	este	juego,	deberías	grabar	un	cassette	"Anima,	el	juego	especial	tradicional	BDRUG	que	pasó	a	través	de	Cheesy	Rausica.	Número	de	participantes:	Rojos	en	todo	el	grupo	.Â	*	Ã,	juego	de	globos:	las
reglas	del	juego	son:	Cada	uno	de	ustedes	tiene	un	globo.	Tienen	que	hacer	una	canción	o	baile	coreográfico	que	los	identifique	en	50	minutos.	Elija	cuatro	(o	más)	capitán	antes.	EDAD:	Deténgalo	sin	â	±	5	y	13	años.	17.	Es	tan	pequeño	que,	de	vez	en	cuando,	otro	líder	hará	un	grito	como	el	animal,	para	distraer	a	los	Ã,	"cazar".	A	esta	llamada,	las
chicas	corren	a	refugiarse	cerca	del	agricultor,	cuidando	de	no	ser	golpeado	por	la	bolsa	y	la	cuerda.	Desarrollo:	Tres	El	tercer	miembro	del	ruso	se	coloca	dentro	de	la	jaula	ya	que	es	el	pájaro.	La	DinÃ¢	Del	Chisme	Esta	dinÃ¡mica	la	realizará	en	un	grupo	de	al	menos	7	miembros	para	garantizar	el	elemento	interEspecial	Tráfico	de	Drogas.	EDAD:
Detener	sin	entre	6	y	14	aceros.	Duraci	Â3	n:	30	a	60	minutos.	Se	forman	equipos	de	+-6	miembros,	que	pueden	ser	las	mismas	patrullas.	Los	equipos	se	forman	en	fila	y	toman	de	la	cintura	que	forma	una	cuna,	el	último	miembro	de	la	cuna	se	coloca	en	la	parte	de	arte	de	la	misma	manera	que	en	una	simple	pelea.	En	lugar	de	utilizar	una	bola,	se
utiliza	una	marca	de	borde	inflado.	Por	orden	de	los	equipos	salen	al	campo	en	busca	de	cintas	de	su	color.	Esto	es	hasta	que	los	elefantes	ya	no	pueden	adivinar.	En	el	otro	extremo,	los	nimbales	están	invirtiendo	y	volviendo.	De	forma	voluntaria,	uno	de	los	participantes	de	cada	pareja	debe	tener	los	ojos	vendados	y	el	otro	debe	haberse	convertido	en
su	uña	o	Giman	de	los	ciegos.	Desarrollo:	Uno	de	los	monitores	toma	al	grupo	de	chicos	que	van	a	perseguir	al	fugitivo,	mientras	que	otro	de	los	monitores	toma	al	chico	para	hacer	un	fugitivo.	Cazadores,	sabor	y	materia	de	ciervos:	1	paã±uelo	para	vender	los	ojos	del	cazador	divide	la	unidad	en	dos	grupos	de	los	cuales	uno	de	ellos	estará	sobre	el
ciervo	y	el	otro	se	dividirá	en	cazadores	y	perros.	El	resto	del	equipo	debe	tener	los	ojos	vendados	cuando	es	su	turno	de	jugar.	El	sobreviviente	gana.	El	voluntario	debe	adivinar	qué	ocupación	ha	sido	elegida	para	Ayul,	bajo	cualquier	actividad	que	se	esté	realizando.	Patrullas	disponiblesUna	de	una	botella	con	agua,	cantidad	o	llave	para	poder
mantener	la	boca	llena.	Dentro	del	perímetro	debe	haber	algunos	monitores	para	solucionar	algún	problema.	EDAD:	Más	de	5	años.	JUEGOS	Y	DINÁMICAS	PARA	DIFERENTES	HORAS	EDADES	DEL	MINISTERIO	DE	NIÑOS	A	NIÃ	̧¥ÄTMOS	*	CAZAR	Objetivos	ruidosos:	ayudar	a	las	niñas	a	ganar	confianza	en	sus	movimientos,	incluso	si	no	ven	nada.
Lili	se	mueve	y	ahora	hay	un	espacio	a	la	derecha	de	otro	participante.	Juegos	creativos	38.	Número	de	participantes:	todo	el	grupo	*	Deck	Human:	Las	reglas	del	juego	son:	Cada	jugador	puede	solicitar	un	número	ilimitado	de	letras	al	número	que	se	crea	conveniente.	*	Los	objetivos	de	la	batalla	de	los	globos:	promover	la	libertad	de	movimiento	y	la
concurrencia.	Se	da	el	principio	de	la	historia	y	es	lo	siguiente:	Ãƒ	£	£	un	lugar	que	no	salta	con	Ariel,	entonces	el	propietario	debe	preguntarse	al	prójimo.	Buscando	al	capitán:	este	juego	lo	ayudará	a	dividir	a	sus	jóvenes	en	grupos	y	luego	ir	a	cualquier	otro	juego	que	desee	hacer.	Este	juego	se	puede	adaptar	con	caracteres	de	Banglic	(y,	por
ejemplo,	cuando	Jesús	o	Biblia	se	dice)	o	cualquier	otra	situación.	El	grito	de	"terremoto",	todos	han	cambiado	y	forman	nuevas	tribus	de	jaula.	Obtenga	el	equipo	que,	en	total,	llegue	a	recoger	el	mayor	número	de	pastores.	Ganando	el	jugador	que	es	el	último	en	prisionero.	La	casa	que	menos	daño	será	el	ganador.	Una	vez	eliminado,	se	elimina	una
cuerda,	todos	los	demás	se	lanzan	al	piso	y	comienzan	nuevamente.	Lo	que	los	participantes	no	saben	es	que	se	le	dará	una	prima	a	la	Casa	Robusta.	¿Tenemos	que	seguir	las	instrucciones?	Cuando	se	retira	una	cinta,	se	coloca	al	lado	del	propio.	42.	Los	miembros	de	cada	equipo	tienen	un	número,	por	ejemplo,	de	uno	a	diez.	20.	Conjunto	automático.
2	puntos	por	la	moneda	tocando	el	tazón	y	cayendo	de	la	mesa.	Dales	5	minutos	para	que	puedan	cumplir	y	hablar	un	poco	que	les	gusta	hacer,	en	qué	escuela	van,	cuántos	hermanos	tienen,	etc.	Estos	equipos	se	forman	en	una	línea,	un	equipo	uno	junto	al	otro,	donde	la	primera	de	cada	línea	tiene	un	marcador	o	un	peckis.	Preferiblemente	juego	de
integración	para	menores.	yo	se	Marque	los	objetivos	con	los	cubos	de	búsqueda.	2.	Continuar	explicando	â	€	€	£	|	La	estatua	tomará	la	posición	de	que	desea	buscar	que	usted	mantenga	la	posición	durante	mucho	tiempo	(puede	ir	de	lo	habitual	para	extraíme).	Distribuya	una	placa	y	tres	piedras	para	cada	grupo.	El	guardia	no	puede	pasar	de	un	sitio
web	esperado.	*	Platos	de	espalda:	las	reglas	del	juego	son:	cada	uno	juega	tres	piedras	de	diferentes	tamaños	cada	una.	Lucha	contra	cuatro	equipos.	41.	Todos	intentan	romper	los	otros	globos	y	retirarse	cuando	sus	intervalos.	Todos	los	equipos	deben	respetar	el	caso	para	que	el	animal	esté	oculto	nuevamente,	sin	seguirlo	durante	este	período.
Cada	uno	de	los	participantes	tendrá	un	globo	inflado	anclado	en	uno	de	sus	tobillos	para	que	esté	colgando	aprox.	Un	suave	descarado	o	madre	es	necesaria.	Gymkhana	"Gymkhana	se	irá	rotando,	de	modo	que	cada	grupo	comience	en	una	prueba	diferente,	es	necesario	terminar	a	través	de	todo.	Plucky:	este	juego	es	especial	para	los	campamentos
de	adolescentes	entre	12	y	14	años	que	quiere	cansarse.	poder.	El	animal	encontró	y	arrestó	las	manos	un	cupón	para	patrullar,	comenzando	con	aquellos	con	la	puntuación	más	grande,	de	modo	que	la	última	patrulla	para	encontrar	usted	recogerá	una	puntuación	más	pequeña.	Hay	dos	o	más	equipos.	Cazando	a	los	ruidosos	todos	los	pantalones
vendidos	Menos	uno	que	es	«NoisyÃ	¢	â»,	que	intenta	cazar	a	los	demás,	lo	primero	que	hace,	le	hace	hacer	â	€	","	el	"ruidoso".	Tarjetas	de	emparejamiento	El	facilitador	elige	un	cierto	número	de	oraciones	conocidas.	y	escribe	la	mitad	de	cada	oración	en	un	pedazo	de	papel	o	una	tarjeta.	Para	jugar	necesita	un	área	de	área	cuadrada,	de	acuerdo	con
la	cantidad	de	jugadores	que	debe	hacer	el	cuadrado	más	grande	o	más	c	Rança.	Palabras	en	españa.	Puedes	hacer	esto	en	la	parte	superior	de	este	blog.	Además,	es	muy	común	buscar	recursos.	Pueden	ayudarlos	en	las	clases	dominicales.	Un	equipo	se	enfrenta	horizontalmente,	separado	por	cinco	metros.	Por	ejemplo:	en	el	tobillo	de	un	pie:	la
lucha	es	espectacular,	es	muy	complicada	y	dura	más	tiempo.	Materiales:	PaÃ	Â	Â	Â	Â	Cuando	comienza	el	juego,	el	primero	llena	un	vaso	en	el	vaso	y	lo	pasa	a	la	segunda	bajo	sus	propias	piernas;	Esto	es	lo	que	le	sucede	a	la	tercera	y	más	qea	que	llegas	al	último,	que	vacía	el	agua	que	permanece	en	el	vidrio	dentro	de	la	botella	y	devuelve	este	vaso
a	la	época	que	está	delante	de	ti.	Son	los	consejeros	que	deben	guiarlos	y	ayudarlos	a	agarrar	las	cintas	de	colores.	Asesoramiento	de	las	mujeres	en	la	Fuerza	de	Drogas	a	cada	estudiante	en	una	buena	cantidad	de	plasttileína	(MASS	utilizada	por	Niñas	a	jugar).	10.-	Toma	un	zapato.	Se	llama	el	juego,	"Las	Banderasã"	y	es	muy	simple,	su	duración	no
tiene	entre	10	y	20	minutos,	y	está	destinada	a	un	grupo	muy	grande,	a	partir	de	los	20	personas.	El	fugitivo	puede	mover	lo	mucho	que	quiere,	dentro	de	su	área.	Los	niâ	±	son	una	parte	fundamental	de	la	iglesia.	Loco	Gusano:	Divide	el	grupo	en	equipos	con	el	mismo	número	de	participantes.	El	participante	que	es	golpeado	por	el	globo	se	elimina.
La	lucha	de	cangrejo	2	oponentes	se	colocan	en	Ã,	"4	patas"	con	las	dos	manos	y	la	punta	de	los	dos	pies,	sin	tocar	el	suelo	con	ninguna	otra	parte	del	cuerpo.	Material:	un	silbato,	dos	letras,	una	grapadora,	fonlios,	marcador	de	grasa	negra,	pequeñas	bolsas	de	caramelo.	Contenedores	de	protección.	Organizacional	«N:	Muy.	Â	€	"Se	forma	Bala	â	dos
equipos	y	se	colocan	cuatro	paneles	en	los	extremos	del	cuadrado	de	un	lado	+	-	15	mts.	En	la	reunión,	no	pienses	dos	voluntas	para	el	testimonio.	Se	puede	organizar	como	lo	deseen:	gire	2	en	2,	llévelo	a	las	costoletas,	haga	una	camilla	con	las	manos,	pero	en	cualquier	caso	el	:	ollorrasse	D.sodal	sobma	a	amsim	al	ed	acicnatsid	ed	m	o	sortem	5	sonu
aen	Âa		al	sobdal	ra	a	sopiuqe:	un	adac	nacoloc	es,	oleus	le	aen		a	anu	azart	es,	sopiuqe	sod	negocse	e.ocric	led	elifsed	le	ne	nepicitrampa	sodot	sartneim	oluc	Â	a	to	the	egirid	neiuq	y	sainomerec	ed	de	ortseam	le	red	Âa’l’E.red	Âa	sotunim	51	ne	racsub	euq	neneit	euq	sotejbo	de	acitnÂtéãAL’s.	sopiuqe	sod	sopiuqe	sod	ne	opurqe	g	to	D	editions:	roloC
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sodadnev	sojo	sol	noc	orejnarg	l.aznal	es	euq	al	edsed	sortem	2	a	anu	y	ÂâA	tiuq	el	euq	nis	sajerap	sarto	olea	Âª	Âª	ap	le	ratiq	de	ratart	se	ovitejboE.etneibma	oidem	le	enoicroporp	sel	sel	euq	lairetam	o	odanoicroporp	lairetam	le	noc	asac	anu	racirbaf	euq	âtunââ‡	rdnet	opurg	adac	soim	51	sotunse	sorucsnart	le	E.	ojepse	le	noodajelfer)omsim	is(opreco
us	odnarim	radeuq	adeup	allis	al	ne	etneis	es	euq	anosrep	al	euq	asoc,	ojepes	not	eefnerf	allis	anu,	etrapa	ragul	nu	Âteau	al	ed	setna	araperp	e.olucrÂA	mientras	que	no	existe	imrof	euq	y	sarejap	ne	nadivid	es	euq	setnapicitrap	sol	a	adi	P.	oleus	le	racot	edeup	Un	campo	de	juego.	Esta	captura	puede	estar	bien	hecha	por	contacto,	o	mirarle	una	letra
que	debe	llevar	marcada	en	algunas	cajas,	una	en	la	parte	posterior	y	otra	en	el	pecho.	Cada	jugador	debe	volar	la	pelota	que	está	en	el	medio	y	llévelo	de	lado	donde	se	encuentra	su	oponente.	Desarrollo:	En	el	suelo	y	dispersos,	habrá	tantas	cuerdas	como	el	número	de	participantes	que	hay	menos.	Los	cuatro	materiales	de	las	esquinas:	â	€	"4:00.	Si
un	jugador	se	pasa	del	número,	no	puede	pedir	más	cartas.	Caballo	y	caballero.	"Noisyâ"	se	mueve	en	la	plaza	y	haciendo	diferentes	ruidos.	Todos	se	forman	en	un	círculo,	con	la	pelota	por	dentro	y	trata	de	patear	la	pelota	fuera	del	círculo.	El	último	que	él	hace	sería	eliminado,	hasta	que	sea	uno,	que	sería	el	ganador.	Material:	Cada	uno	de	los
defensores	debe	llevar	una	linterna,	y	debe	haber	dos	o	tres	luminos	dentro	del	perarm.	9.	Si	tiene	la	oportunidad	de	elegir	el	color	y	el	valor	que	desea	utilizar	para	sentirse	cómodo	trabajando	con	él.	Variante:	Hazlo	por	patrullas	y	clases	a	aquellos	que	son	engañados.	El	juego	comienza	cuando	el	animador	nombra	un	tema,	por	ejemplo,	"la	ciudad",
entonces	la	primera	de	cada	línea	se	ejecuta	a	la	función	de	su	computadora	con	un	marcador	en	su	mano	y	comienza	a	dibujar	en	el	tema	nombrado,	en	este	caso.	«La	ciudad»,	después	de	10	segundos,	el	animador	grita	"Ya	...	YA"	y	aquellos	que	se	estaban	haciendo	correr	para	entregar	la	puntuación	a	la	segunda	de	su	fila	que	se	extiende
rápidamente	para	continuar	el	dibujo	de	su	equipo,	después	de	10	segundos	-	â	€	™	1	|	por	el	último.	Día	de	Dynal.	El	juego	consiste	en	una	lucha	de	parches	entre	los	"ciegos"	a	aquellos	que	serán	guiados	por	su	pareja,	solo	con	su	voz	",	con	cualquier	tipo	de	instrucción	(comenzar,	a	la	derecha,	a	la	derecha,	se	queda	uno,	etc.).	El	cazador	llega	a	la
presa	por	la	presa,	dándote	"látigos".	LA	La	introducción	se	tomará	en	el	máximo	15	minutos	de	logro.	9.-	Grita	tu	nombre.	2.-	Instrucciones:	a)	No	se	puede	hablar.	La	batalla	de	los	globos	Materiales:	â	€	¢	â	€	¢	Un	globo	por	participante.	A	partir	de	esta	dinámica,	podemos	ver	cómo	la	información	pierde	su	significado	al	pasar	a	través	de	diferentes
personas,	cambiando	algo	muy	simple	a	algo	muy	grande	o	viceversa.	Los	cachorros	de	éxito	abandonan	el	juego	y	ganan	el	último	pollo	que	está	vivo.	Siempre	hay	una	silla	más	pequeña	que	los	participantes.	Al	final	del	juego,	van	a	modelar	todo	premisario	y	pueden	recompensar	lo	que	mejor	conseje	o	para	el	que	se	ve	mejor	para	su	nueva	imagen.
El	juego	termina	cuando	el	animador	estima	y	apunta	al	equipo	que	mejor	diseñó	en	el	tema	designado.	Ganarás	el	jugador	que	es	el	último	en	ser	arrestado.	Quincunas	lucha	con	un	patrón.	En	frente	de	cada	equipo,	unos	7-10	metros,	se	coloca	una	hoja	de	papel	o	una	hoja	grande.	Reloj	con	organización	Chronon:	un	líder.	¿Que	ves?	Se	encontraron
exactamente	20	pts	Casi,	casi	10	pts	que	no	se	encuentran	0	se	toca	en	un	CD	que	contiene	los	salmas	solamente.	El	joven	debe	encontrar	el	salmo	a	lo	que	se	refiere	a	la	música.	Cuervo	Fight	2	Los	oponentes	están	en	cuclillas	(con	patas	de	piernas,	sin	colocarse	en	las	rodillas),	una	frente	a	la	otra.	Número	de	participantes:	se	forman	grupos	de	5	a	6
personas.	Se	puede	hacer	de	una	patrulla	o	todos	juntos	y	luchamos	al	mismo	tiempo.	El	Padre	toma	la	personalidad	del	Hijo	y	el	Hijo	del	Padre,	para	que	cada	uno	vea	la	otra	vana	y	puede	haber	una	mejor	comunicación.	El	líder	debe	hacer	un	sonido	de	acciones,	como	aplaudes,	zapatos,	etc.,	que	luego	son	imitados	por	todo	el	grupo.	54.	La	idea	es
que	puedes	saber	un	poco	más.	La	mayoría	de	los	salones	alrededor	de	la	meta	donde	los	adolescentes	deben	detenerse	para	disparar	la	pelota.	Anteriormente,	LDER	recolectará	algunos	materiales.	Con	alguna	música	específica.	Los	lleva	a	un	jabita	sin	participantes	para	verlo.	Luego	le	pide	a	un	miembro	del	grupo	que	se	siente	en	el	espacio	vacío;
Por	ejemplo,	â	€	¬Å	"me	gustaría	que	Lili	sienta	mi	derecho"	¬.	Aquí	es	preferible	tener	solo	una	mano	disponible	para	que	deban	atar	al	otro	a	la	cintura.	La	dinámica	dinámica	se	realiza	en	un	grupo	de	al	menos	7	miembros	para	garantizar	el	elemento	de	interés.	Cuerpo	de	Bomberos.	5	puntos	por	la	moneda	que	cae	dentro	de	la	mesa.	*	Objetivos
de	El	Pycador:	Senses	del	material	de	la	superficie:	un	silbato	o	silbidos:	para	niños	entre	6	y	14	años.	Cuando	regrese,	él	entrega	la	escoba	y	el	globo	a	la	siguiente	y	así	sucesivamente	para	terminar.	El	juego	es	tratar	de	hacer	que	el	adversario	toque	el	suelo	con	una	parte	de	su	cuerpo,	golpeando	las	manos	con	las	manos	para	que	pierda	el
equilibrio.	Â	€	"5	¢	5	o	más	hojas	de	papel	por	equipo.	¿Dónde	estarán?	Si	es	del	último	camino,	debemos	mostrar	que	el	juez,	se	encontrará	en	la	línea	de	Saúda	y	debe	regresar	para	comunicar	el	número	que	había	marcado,	si	usted	dice,	habrá	ganado	el	juego.	LANZAMIENTO	2:	Cada	patrulla	se	coloca	en	una	línea.	Estos	caminan	por	el	círculo	que
dicen	los	nombres	de	diferentes	animales.	La	conquista	del	círculo	se	dibuja	un	círculo	en	el	suelo,	intentando	que	la	Tierra	no	sea	muy	difícil,	ya	que	se	producirán	varias	caídas.	"El	secreto	está	en	los	detalles",	a	menudo	puede	encontrar	la	frase	que	está	permitida	por	esta	dinámica	en	nombre	de	Santiago	1.22-25.	Calzoncillos	a	rayas	(o	algunas
rayas)	3.	Una	de	las	dos	será	la	"ciega"	y	la	otra	su	"guía".	De	rana.	Materiales:	1	pegamento	en	una	barra	por	equipo.	La	dinámica	se	puede	repetir	varias	veces	con	diferentes.	y	cambiando	a	la	primera	y	última	persona.	De	esta	dinámica	podemos	ver	cómo	la	información	pierde	su	significado	al	pasar	a	través	de	diferentes	personas,	cambiando	algo
muy	simple	a	algo	muy	grande	o	viceversa.	Después	de	que	todos	los	jugadores	del	equipo	se	pasen,	los	papeles	se	cambian	y	el	equipo	forma	la	cola.	Por	ejemplo,	"el	sol	brilla	en	todos	los	que	usan	algo	azul",	o	"el	sol	brilla	en	todos	los	que	usan	los	calcetines",	o	"el	sol	brilla	en	todos	los	ojos	marrones".	â	€	œLas	pruebas	se	realizarán	en	diferentes
lugares	del	campamento.	Las	personas	se	sientan	al	lado	del	otro	y	seleccionan	a	la	persona	que	ocupa	la	primera	presidencia	y	la	última	silla.	Dos	líneas	y	una	hoja.	Una	vez	que	el	animal	ha	sido	cazado,	debería	ser	lo	suficiente	para	que	se	esconda	de	nuevo.	Â	™	ª	(por	ejemplo.	Luego,	el	siguiente	tiene	que	decir	lo	que	se	llamaba	el	anterior,	y	dijo
dónde	se	pusiste	picado.	Los	jóvenes	pueden	mantenerte	por	sí	mismos,	o	pueden	dárselo	al	líder	del	grupo	(dependiendo	de	lo	que	LDER	decida	).	Los	maestros	siempre	están	buscando	formas	de	educarlos	de	acuerdo	con	la	palabra.	El	primer	equipo	al	final	gana.	En	la	caza	a	las	tetas.	C)	El	equipo	que	habla,	se	pierde	automáticamente.	Lo
recomendado,	como	en	todos	los	juegos,	es	dejar	de	jugar	cuando	veas	que	los	niños	se	divierten,	para	dejarlos	sabrosos	y	no	quemaran	mucho	el	juego.	Para	esto,	cada	voluntario	solicitará	una	carta	con	el	nombre	del	compañero.	Prepare	una	pista	de	obstáculo,	coloque	sillas,	botellas	o	cosas	que	interfieran	con	el	paso,	cubra	los	ojos	de	su	padre	y
que	el	niño	lo	guíe	a	través	de	obstáculos.	Elimina	a	los	que	juegan	del	círculo	con	cualquier	parte	de	su	cuerpo	y	se	obtienen	el	último	remanente.	El	jugador	que	tiene	la	carta	citada	tiene	que	contarle	una	broma	antes	de	mostrar	la	carta.	Tan	pronto	como	termine	el	juego,	las	cartas	son	barajadas.	Y	R©	repitió	con	otros	voluntarios	a	favor	del
desarrollo:	una	ronda	@©	realizada	diciendo	los	nombres	en	caso	de	que	todavía	no	se	conozca	a	todos.	Cuando	el	facilitador	dice	más	recursos,	como	AN	â--Ă	AlstAM		£,	las	personas	con	estos	caracteres	críticos	se	mudan	a	la	ubicación	indicada.	"ruidosa"	se	mueve	lentamente	y	hace	diferentes	rusas.	Yo	³	Canadiense.	Baloncesto	de	la	Biblia:	No	se
puede	usar	este	juego	para	revisar	una	charla	de	la	Biblia	o	para	probar	el	conocimiento	del	crítico	de	la	Biblia.	Si	el	asesino	gana	los	ojos,	tiene	que	fingir	que	está	muerto.	Obteniendo	salida:	hablan	mucho	para	que	todos	sepan,	y	digan	que	muerde,	también	se	burlan.	Si	dos	troves	toman	la	misma	cuerda,	una	pequeña	velocidad	en©,	poniendo	la
tapa	de	la	cuerda	en	una	banda	a	una	distancia	entre	las	dos;	Para	la	señal,	los	2	trabajan	para	ganar	quién	la	toma	primero	(como	el	default,	pero	jalando	el	paralelo	2).	El	adjetivo	debería	comerAMan	con	la	misma	letra	que	sus	nombres;	Por	ejemplo,	AN	-Ă	Soy	Fernando	y	estoy	feliz.	32.	-	Una	sonrisa	El	críticoAmAsNo	tiene	que	hacer	la	tarjeta
madre	que	realiza	la	prueba,	porque	no	puede	hacer	absolutamente	nada,	excepto	tocar	la	patria.	Los	ciervos	deben	tener	tiempo	de	esconderse	mientras	se	les	explica	como	ciervos	en	caA	porque	los	caAs	se	venden	y	son	el	sabático	que	han	visto	al	ciervo	y	una	vez	que	lo	han	encontrado,	avisan	a	Aan	con	conchas	(por	no	mencionar)	y	persiguieron
al	ciervo	de©	que	el	caA	entró	y	se	lo	llevó.	3.-	Escribir	en	una	caja	negra,	la	frase	"Ál	â	-Ă"		"la	unidad	es	nuestro	triunfo"	concluye:	³	¿no	somos	todos	un	equipo	en	el	reino	de	Dios,	y	podemos	conseguir	lo	que	quiere	que	estemos	unidos,	y	uno	de	los	factores	que	dificulta	la	unidad,	sólo	la	falta	de	comunicación?	y	egoish.	52.	Organización.	Se	forman
equipos	de	equipos	+	-6	(o	patrullas)	que	deben	retirarse	de	la	cintura.	Los	otros	no	se	mueven,	entonces	no	es	posible	evitar	la	³	N,	el	juego	se	repite.	Desarrollo:	todo	el	grupo	está	organizado	en	círculo.	48.	Bbalä	€	€	€	€	No	lo	tengo	en	la	primera	línea	del	equipo	B.	Harä	€	Cosas	maduras:	sonidos,	maniobras	con	objetos	adicionales:	±	os,	23.	Revive
la	gran	aventura	de	la	inundación	con	NO	©:	PRUEBA	SU	GUARDAR	DE	CONOCIMIENTOS	Con	las	preguntas	de	Interlegais,	ayuda	en	las	tareas	preparatorias	del	Arca,	cómo	traer	alimentos	o	guiar	a	las	ovejas	perdidas	al	Arca.	Se	forman	dos	participantes,	dos	de	los	cuales	se	colocan	cara	a	cara	con	los	brazos	estirados,	formando	un	"casitán"	o
una	jaula.	Cada	equipo	debe	designar	a	cuatro	consejeros	que	se	ubicarán	fuera	del	entorno	del	juego.	Una	persona	se	ofreció	como	voluntaria	para	dejar	SALÂ-N.	Una	interesante	alternativa	es	tener	que	ayudar	a	otros	a	encontrar	su	propio	y	no	pensar	en	ti	mismo.	Patada	de	bola	americana.	Creo	que	si	el	periódico	se	le	da	al	animador,	puede
trabajar	con	la	autoestima	de	la	persona	joven,	personalmente.	10	cm.	Además,	debes	buscar	un	nombre	para	la	tribu.	Desarrollo:	Uno	de	los	participantes	dice	que	una	palabra	sobre	temas,	tales	como:	ciudades,	nombres,	alimentos,	cada	uno	señala	la	palabra	en	su	cuaderno	y	debe	escribir	seis	palabras	más	que	comienzan	con	esa	letra.	En	la
cabeza:	¡Muy	peligroso!	!	16.	Los	grupos	de	4	personas	son	bienvenidos	y	cuentan	con	un	mínimo	de	4	grupos.	Si	se	hace	esto,	debes	tener	cuidado	con	el	campo	donde	se	juega	el	juego	cuando	alguien	está	suelto	del	asno,	cuando	solo	está	rodando	y	tirando,	le	dispararán.	Requiere	una	gran	coordinación	del	equipo,	Valor,	de	la	primera	en	línea	y,
sobre	todo,	astuta	del	latín	que	está	a	cargo	de	guiar	al	34.-	Todo	el	mundo	a	correr	está	atado	entre	todas	las	pasarelas	y	debe	correr	hasta	el	final	una	distancia	moderada	(por	ejemplo,	el	campo	de	fútbol).	29.-	Completar	un	relato	rellenar	10	líneas	con	3	palabras	dadas.	Vamos	al	circo.	*	Juego	interpretativo	con	roles:	Las	reglas	del	juego	son:	no	se
puede	interrumpir	el	proceso	de	los	otros	grupos	a	menos	que	sea	requerido	por	el	desarrollo	de	los	representantes:	cada	grupo	tiene	que	formar	una	tribu,	el	traje	se	formará	con	papel	periódico	y	celo.	La	cancha	debe	estar	marcada	al	menos	5	por	10	metros.	Con	una	cuerda	gruesa	y	fuerte,	dos	equipos	de	Jalan	se	le	oponen	tratando	de	liderar	un
lado	del	otro.	Más	tarde,	tienes	2	minutos	para	responder.	Si	el	guardián	se	ilumina	para	el	Lurker,	esto	se	elimina.	Puede	ser	la	cima	de	una	pequeña	colina	o	una	zona	que	tiene	un	perímetro	con	claro.	Finalmente,	hay	que	volver	al	sitio	de	origen	y	hacer	el	rompecabezas.	Allí	cantaron	canciones	gregorianas	y	luego	se	dieron	cuenta	de	que	La
Mancha	pasó	por	el	suéter;	Pero	no	se	cayó.	11.-	Ni	siquiera	escriba	nada	de	lo	anterior,	sólo	gire	la	sábana	y	guarde	silencio.	El	equipo	se	fabrica	según	el	número	de	participantes	y	el	material	disponible	(se	recomienda	no	más	de	6	por	equipo).	El	equipo	A	debe	tomar	la	pelota	y	pasar,	sin	llevarla	en	sus	manos,	deben	tratar	de	golpear	al	jugador
del	equipo	B	antes	de	que	pueda	atrapar	a	los	cuatro	pastores.	Todos	saltan,	corren	y	se	doblan	uno	tras	otro	hasta	que	cubren	la	distancia.	*	Pan	pateado,	le	preguntamos	cómo	mostrar	a	los	jóvenes	que	somos	barro	en	las	manos	de	Potter	y	decidimos	que	incluso	cuando	son	«grandes»	sus	LEDs	«son	buenos	para	enseñar	a	los	niños	que	están
moldeados	como	Dios	quiere.	Una	vez	explicadas	las	reglas,	los	perseguidores	deben	caer	,o§Ãarba	ues	o	arap	o£Ã§Ãaroc	mu	ªÃd	ehl	e	atneserpa	es	ªÃcov	edno	ohlev	mu	rartnocne	ªÃcov	es	,ies	o£ÃN	mezaf	euq	saossep	siam	otium	e	sopmet	setsen	sada§Ãarba	o£Ãs	saossep	sacuop	otium	,olpmexe	rop	,o§Ãarba	mu	ed	acort	me	seµÃ§Ãaroc	sues	soa
¡Ãrad	e	,reuq	ªÃcov	edno	,laicremoc	ortnec	o	arap	,acilbºÃp	a§Ãarp	amugla	a	o£Ãv	e	mazinagro	sele	,ossid	siopeD	!eviv	sueD	,suseJ	rohneS	osson	olep	adaripsni	megasnem	amu	...	etnatropmi	siam	o	racoloc	ed	sioped	,oicÃfo	mu	rezaf	arap	anigami	ªÃcov	euq	odut	meb	,seroC	,omar	,aloc	,serodacram	,o£Ãlepap	me	sodaesab	seµÃ§Ãaroc	¡Ãraf	,otnelat	e
o£Ã§Ãaripsni	aus	moc	,iav	mevoj	adac	:o§Ãarba	mu	arap	o£Ã§Ãaroc	mu	*	]o£Ãp	o	rassa	e	raraperp	ed	edadilicaf	a	ret	arap	opurg	oa	atiejus	¡Ãtse	edadivita	atsE[	.setneicap	ortauq	rop	odacram	¡Ãriv	ortemÃrep	o	e	,odacoloc	©Ã	sagimul	ed	rap	mu	,aer¡Ã	assed	ortnec	oN	.edadiliga	,seµÃxelfer	sa	racifilpmis	a	aduja	ogoj	etsE	.21	.sotnuj	riuges	erpmes
meved	otnemapiuqe	od	setnenopmoc	sO	.sodauqeda	semon	e	sovitejda	elav	ªÃcov	eS	.sodahcef	sohlo	so	moc	saxiac	sa	rasufarapa	maratnet	edrat	siam	euq	lepap	ed	salob	rezaf	eved	ªÃcov	euq	o	odut	ol-¡Ãgep	arap	E	.ortnec	on	aossep	amu	moc	olucrÃc	oneuqep	mu	mamrof	setnapicitrap	so	,odatnes	uo	©Ãp	me	|	¬â	¢Ã	me	ahlirb	los	O	.soda§Ãargne
otium	mecerap	sele	omoc	rev	oda§Ãargne	otium	Ã	.mu	adac	ed	emon	o	o£Ãlab	adac	me	¡Ãracoloc	e	o§Ãahcni	¡Ãres	someraf	euq	o	,seµÃlab	so	moC	:otnemivlovneseD	.opmet	omsem	oa	epicitrap	epiuqe	amu	ed	siam	euq	levÃreferp	Ã	.ol-ªÃvercsed	arap	riga	medop	m©Ãbmat	sele	,ovitejda	o	raicnunorp	oA	.o£Ãs	omoc	e	metnes	es	omoc	revercsed	arap
ovitejda	mu	me	masnep	sovitejda	e	semon	sod	setnapicitrap	sO	.)acrep	o£Ãn	sa§Ãnairc	sa	euq	arap	,adatimiled	sam	,roiam	anoz	amu	sam	,sodardauq	sortem	001	o£Ãs	o£Ãn	setimil	sesse(	sodanimreted	res	meved	euq	setimil	sod	ortned	¡Ãtse	ovitiguf	o	,sotunim	siod	adac	a	oibossa	mu	moc	oibossa	mu	¡Ãra§Ãnal	elE	Y	los	hermosos	resultados	ya	verano,
confianza	y	testimonio,	atestiguan	la	experiencia	de	un	mundo	mejor,	con	nuestros	jóvenes	que	han	terminado,	por	lo	que	quieren	hacerlo	de	nuevo.	Así	que	todo	el	mundo	cruza	el	corredor	en	diferentes	direcciones,	manteniendo	contacto	visual	con	cada	persona	que	lo	atraviesa.	Gestión	de	pagos	Caballo	Cabinete	Whip	7.	Cierra	los	ojos.	1.-	Es	lo
mismo	2	x	3	que	6	x	1	Si___________________	NO	____________	2.-	Dibuja	una	línea	recta	sobre	este	renglon:	_________________________	3.-	Escriba	un	triángulo	en	el	ángulo	recto	de	esta	hoja.	Este	monitor	debe	marcar	a	este	niño	una	superficie	cuadrada	de	aproximadamente	100	metros	cuadrados.	Los	límites	espaciales	y	la	duración	del	juego	son	fijos.
Los	demás	jugadores	se	irán	en	busca	de	lo	invisible	con	los	siguientes	eslóganes:	Encuentra	lo	invisible	(local);	Observa	y	recuerda	todo	lo	que	haces;	Evitar	ser	descubiertos;	No	deje	el	espacio	despierto.	Se	forman	parejas	para	que	uno	pueda	llevar	la	lapa	por	el	otro	(caballo	y	jinete).	Que	Dios	te	bendiga.	Buscar	20	pts	Buscar	una	canción	que
contenga	una	letra	que	se	pueda	escenificar	sin	ningún	material,	sólo	el	cuerpo	y	las	manos	se	pueden	utilizar.	Como	cuando	se	convierten	en	químicos.	Y	como	no	se	cayó,	llamaron	a	otro	elefante	«Lista:	Grupo	1:	Tijeras,	Colón,	Partridge	Grupo	2:	Negro,	Feliz,	Cocodrilo	Grupo	3:	Yo	mismo,	Agua,	Grupo	4:	Febrero	30,	Jâpiter,	San	FermÃ£	Grupo	5:
Miguel	Indurein,	Cabello,	coche	de	5	ruedas	Grupo	6:	Hepatitis,	Ejército,	Matar	Grupo	7:	Pila,	SillÃ£,	Grupo	Pitufo	8:	Pinochio,	Cebolla,	Organización	de	Filósofos:	1	líder,	20	folios	y	políticas.	Luego	las	dos	personas	corren	en	direcciones	opuestas	alrededor	del	círculo,	hasta	que	consiguen	el	asiento	vacío.	Es	una	lucha	sencilla	del	paciente,	pero	en
un	lugar	abierto,	puede	ser	con	vegetación,	pero	de	noche.	Entonces	habrá	una	alusión	al	título	de	la	dinámica,	el	Anu	Anneuc	Oprur	Ed	Rodamina	Le	.Serosnefed	y	Setnacata:	Sopiuqe	Sod	Necah	es:	OlLorrased	.Omitlâº.	A	3	ED	AICNATSID	ANU	en	Naracoloc	es	SOTOSO	.AROC	ETSE	ZEV	EUQ	EUQ	Arap	Oveuh	Le	Noc	Arahcuc	Al	Oveuh	Le	Noc
Arahcuc	Al	Odnuges	Elodnâ	€	Evleuv	y	Otseupo	OmerEl	LE	ATSAH	REACH	REACH	REAC	OLRAGED	EN	OVEUH	LE	RACOT	NIS	ERCOC,	ARAHCUC	IN	ARAHCUC	IN	ARAHCUC	IN	ARAHCUC	IN	NC	Oveuh	Nu	AMOT	OÂ	±	Ãƒin	REMIRP	LE	.8	.ODATNNP	NAH	EUQ	Erot	en	la	UEQ	LAUGI	EYURTSNOC	OPIUQE	US	EUQ	NESNEIP	EUQ	Setnapicrap	Sol
A	Edip	Dadivitca	en	Ed	Elbasnopser	LE	©	©	©	©	.ariuqlauc:	opur	LED	Oâ	±	±	±	ÃƒAmat	Sotunim	01:	.xorpa	n	³ƒicar:	Dadeisna	al:	.acip	El	EUQ	Opreuc	LED	Etrap	Anu	y	Erbmon	EE.	UU.	EUQ	Eneit	Orbmeim	Adac	.Sarednab	Sal	.22	.opurge	le	odot:	setnapicstrap	ed	oremun	.geuj	le	raznemoc	el	ragul	nâÃƒgga	a	Â¡rriter	es	.Oicnelis	odnuforp	n	nude
enopmi	es,	Dadirucso	al	neodun	solo	ADEUP	EUQ	Ed	Saznarepese	Yah	en	Euq	Ay,	OPMEIT	ORÉIC	NARGOD	OLRATREBILL	NARGOL	DONDE	EL	SOST	es	ORENOISIRP	Le	Â¡rorocroc	EUQ	Ed	Ed	ED	ED	ED	ED	ED	EDE	ESALC	AL	ODALEVER	AYAH	N	Â¡uÃƒIDRAUG	Le	Euq	Zev	.Ssetnacata	Sol	Rarepucer	Nareiuq	Euq	Sadiv	Sal	Ragertne	Ed	Odagracne
ASSE	EUQ	OMSIM	LE,	Setnacata	Sol	to	Natiq	El	EUQ	Sadiv	sal	etnegidid	Nu	en	Nagertne	SeroSnefed	Sol	.ocneuc	LED	Ortned	Agiac	EUQ	Adenom	Al	Rop	Sotnup	52:	Arenam	Etneiugis	en	Ed	Adittrapaper	Adeuq	N	³Rupup	en.)	Acimâ¡¡S.	:	Selaairetam	n	³³cinumoc	y	dadinu	ed	acimânid	.aroha	Evleuuv	y,	Sieican	Santosov	Euq	Ed	desemno	Acir	©	©
Â³rta	Â³rto	ortsuv	Oâ³rta	Â³rto	ortsuv	OÂÃt	Nuâ	"Ã,:	Setnapicstrap	Sol	a	Nâ³nicatNESTP	Etneiugis	en	ECAH	©	©	Ed	OâÃƒt	El	ATRAC	.35	.Âs	.s.	Nebed	Sotubirta	Sote	deneit	Euq	Setnapicrap	Sun	Sodot	.Oicicreje	le	ne	Odal	Ed	Odadeuq	Nayah	So	Ãƒ	±	Euqep	Sellated	Sol,	SÓJO	SOL,	SOBOED	SOL	ED	AMROF	en	Euq	Elbaborp	Yum,	si	está	Soled	Sol	Ed
OdidNeped	N	³nimi	al	ed	previamente	escrito	en	el	acuerdo	de	la	primera	persona,	para	pasar	el	informe	Â³	al	resto	del	grupo.	(tamaAN	Â±te	dejamos	para	tu	juicio	cuántos	jugadores	no	tienes).	Podemos	darte	una	bolsa	de	caramelos.	PoPaÂ±Evening	Tours	pelea.	Y©	que	este	R©	uno	de	los	juegos	más	comunes	de	Biblica	o	dinAN1	para	seguir
leyendo	uno		This	dinMica	ademQue	es	muy	divertido	para	niAN	Â±os,	te	di	la	oportunidad	de	conocerte	y	relacionarte	entre	sí,	lo	que	es	importante	para	crear	un	grupo	unido	Continuar	leyendo	uno	Â		A	lo	largo	de	la	clasificación	en	dinAN.	A.M.A.	Uno	en	Â±o	aferrándose	a	las	bromas	del	otro,	que	tiene	el	aplauso	en	el	ch.	Le	dan	a	su	juventud	que
se	asocie	con	algunos	de	ustedes...	que	no	sabe	muy	bien	(probablemente	no	tenía	el	nombre	que	tenía)...		el	que	nadie	aquí!©	con	su	mejor	amigo.	NingAM		El	defensor	puede	estar	dentro	de	la	marca	del	metro		por	AM.	La	persona	en	el	centro	grita	y		sol	brilla	en	una	estrella		@	Â		y	dice	un	color	o	una	obra	de	arte		la	curativa	que	tiene	la	foto	de	un
montón.	Tiene	que	ser	una	carta	personal.	tus	hobbies,	lo	que	no	haces,	lo	que	no	te	importa,	los	problemas	que	no	tienes,	lo	que	no	piensas	de	las	cosas,	lo	que	no	te	gusta³	amar	y	no	te	gusta,	etc."	Como	no	se	explica,	se	tardan	entre	20	y	30	minutos	en	escribirlo.	Se	sientan	en	la	ciudad,	se	unen	en	la	espalda	con	piernas	extendidas.	*	Juego		no
válido	Las	reglas	del	juego	son:	El	dibujo	no	puede	ser	visto	por	nadie.	Patriotas:	Todo	patriota	debe	cuidar	su	bandera,	y	este	juego	no	es	una©	a	exceÄ		Â	n.	Un	tono	ciego.	De	dos	a	cinco	bolas	muy	suaves.	Si	el	jugador	central	toca	al	jugador	que	está	a	punto	de	convertirse	en	el	Especial	de	Drogas	ForAM,	no	serás	eliminado.	Duraci³	n:	De	50	a	60
minutos.	No	perdidos	20	Los	eurodiputados	aprobaron	un	informe	sobre	la	propuesta	de	la	Comisión	de	una	resolución	del	Parlamento	Europeo	sobre	el	futuro	de	Europa.	Moderada	y	ordenada.	Cada	grupo		subiré	una	lista	donde	firmarán	cada	prueba	para	asegurarme	de	que	han	pasado.	10	hojas	de	papel	por	cubierta.	Todos	los
grianA1000000000000000000000000000001000000000000000	11111111111111111111111111111111111	1111111111111111111111111111111	¿Quién	Es©	Al?	Si	alguien	más	se	mueve	o	se	toma	tiempo	para	comerlo	de	nuevo.	El	número	de	veces	que	no	se	puede	encender	la	antorcha	a	una©	limitada	(sin	trofM	más	20%).	El	divertido	juego	de
A©	en	la	calle,	el	parque,	el	campo,	el	camping,	una	casa	o	el	piso	de	un	templo.	Entonces	los	amigos	del	prisionero	se	quedan	uno	por	uno	para	que	puedan	liberarlo	sin	detenerse.	El	guía	ideal	conoce	bien	su	patrulla.	Los	atacantes	deben	retirar	el	tesoro	del	tesoro	y	retirar		chipâ		del	tesoro	para	llevarlo	a	su	guarida.	El	primer	crianAMa	del	equipo
se	va	a	la	cama,	salta	a	la	fila	y	regresa.	los	otros	siguen	en	orden.	Zapatos	de	otros:	Al	comienzo	de	la	clase,	el	grupo	A©	se	ubicó	en	Londres	y	todo	el	mundo	tiene	que	tomar	un	zapato	y	ponerlo	en	el	medio	(se	puede	advertir	a	la	clase	anterior	sin	dar	muchas	pistas	de	que	todos	deben	venir	con	medias	hermosas).	Cuanto	más	se	divierta	en©	y	más
ríe	que	no	tiene	que	desarrollarse.	Cuando	esto	ocurre,	el	viejo	perro	dejó	el	lenAan	en	el	ch	y	comeAM§	a	porque	ahora	la	presa,	el	participante	que	estaba	en	el	círculo	y	que	pasó	por	debajo	de	las	piernas,	toma	la	lenAM	en	el	hA	porque	ahora	en	el	hA	en	el	CoA,	el	que	era	la	presa	toma	el	lugar	del	nuevo	ca'an	en	el	c.	No	necesitas	una	lista	de
preguntas	(ver	la	lista	de	ejemplos	a	continuación),	un	juego	de	baloncesto	y	un	baloncesto.	Serán	adictos	a	jugar	fácilmente.	14	El	presidente	del	Parlamento	Europeo,	eurodiputado	al	Parlamento	Europeo	y	eurodiputado	al	Parlamento	Europeo,		ser	el		del		de	asesinato	su	identidad.	Fomentar	la	cooperación.	10	puntos	por	la	moneda	que	cae	en	el
círculo	alrededor	del	tazón.	28.	Limpieza.	Desarrollo:	Se	coloca	un	recipiente	sobre	la	mesa	y	en	el	centro.	Duración:	la	duración	de	este	juego	será	de	15	a	20	minutos.	Duración:	de	10	a	15	minutos.	La	idea	es	que	Lazarillo	lo	invite	a	caminar	con	su	compañía	vendada	por	la	habitación	o	lugar	donde	se	encuentren,	tomándolo	de	la	mano,	y	debe
guiarlo,	dándole	las	indicaciones	correspondientes	a	la	geografía	del	lugar.	39.	Desarrollo:	Este	juego	se	llama	el	supermercado	(con	todas	sus	variantes):	Se	sientan	todos	en	Ronda	sentados	en	sillas	dejando	una	silla	de	licor,	a	cada	uno	se	le	da	el	nombre	de	algún	producto	del	supermercado	(una	lata	de	tomate,	el	otro	perejil,	el	otro	detergente,
etc.).	Por	ejemplo...	Enojado:	Moisés	se	enojó	al	pie	de	la	montaña	porque	su	pueblo	hizo	un	becerro	de	oro	á	̧rrrrrrrr	jajajajaj!	Y	aunque	cada	uno	debe	actuar	su	papel	–	Espero	que	tenga	un	juego	divertido:	la	costal	de	moda	primero	recibe	una	costal	grande	y	entre	los	líderes	del	grupo	o	los	grupos	venosos	JÃ£,	levantar	sombreros	de	ropa,	bufandas
de	gorras,	corbatas,	bucles	totalmente	anticuados,	que	ya	no	encajan,	Llenar	la	parte	trasera	de	esta	ropa.	El	participante	que	revienta	el	balón	es	eliminado.	En	anticipación,	usted	debe	obtener	una	cantidad	considerable	de	plumas	(si	pueden	ser	dos	colores	mejor).	Si	dos	participantes	toman	la	misma	cuerda,	se	hace	una	pequeña	velocidad
colocando	la	cubierta	de	la	cuerda	por	el	animador	a	una	distancia	entre	los	dos;	Para	la	señal,	los	2	corren	hacia	el	ganador	que	la	toma	primero.	La	pelota	será	lanzada	por	igual	a	cada	casa.	Pasea	por	el	tesoro	que	delimita	una	zona	prohibida	para	los	defensores.	(Cada	persona	debe	recordar	quién	arrojó	la	pelota	y	qué	se	le	arrojó).	Desde	que	todo
el	mundo	recibió	la	Y	se	ha	definido	un	modelo,	incorporando	una	o	dos	bolas	de	mAs,	de	modo	que	siempre	haya	varias	bolas	en	uso	al	mismo	tiempo,	copiando	el	conjunto	de	modelos.	DRAGADO	UN	TRIANGLE	EN	LA	TOPO	DE	LA	SHEET.	Ató	un	extremo	de	la	cuerda	a	su	chaqueta	con	ropa.	Continente	captura	y	lanzamiento	de	la	pelota,
estableciendo	un	modelo	para	el	grupo.	Él	comparte	el	siguiente	cuestionario	entre	los	jóvenes,	indicando	cómo	deben	hacer	lo	que	él	dice:	Lea	este	cuestionario	detenidamente.	49.46.	El	primero	que	termina	dando	un	f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈f	̈	Al	final,	se	puede	hablar	de	Jesús	como	la	roca	inamovible,	podemos	utilizar	el	par	de	dos
bolas	fundacionales	de	Mt	7:24	y	Lucas	6:48.	La	lista	debe	tener	entre	10	y	20	objetos	diferentes.	La	pareja	sin	sillas	se	convierte	en	elefante	la	próxima	vez.	Tierra	con	abundante	vegetación,	pero	no	muy	peligrosa.	No	especificas	nada,	le	das	los	materiales	a	cada	equipo.	Una	vez	que	han	completado	todas	las	pruebas,	deben	formar	una	palabra	con
las	8	letras	que	han	obtenido,	buscar	al	coordinador	Gymkhana	y	comprobar	si	tienen	razón.	Los	dos	equipos	tratan	de	tirar	los	contenedores	del	otro	mientras	protegen	los	suyos.	Matamoscas	La	unidad	está	situada	al	final	de	una	parcela	previamente	delimitada	de	unos	20*10	metros.	Puedes	tener	dos	oportunidades.	DESARROLLO:	Uno	por	uno
dirán	su	nombre	y	lo	que	dicen,	y	el	nombre	y	lo	que	tocaba	a	cada	persona	que	habló	antes	que	ellos.	Arrestado	por	el	preso,	el	guardián	no	se	mueve	a	unos	diez	pasos	de	distancia	para	encontrar	un	lugar	donde	observar	al	preso.	MATERIALES:	Un	lápiz	o	marcador	por	equipo.	Cada	uno	de	ellos	tiene	un	globo	hinchado	atado	al	tobillo.	Cada	grupo
en	cada	lado	organiza	una	variable	moderada	y	ordenada.	Cuando	el	líder	grita	.eel	mu	adaC	.o-odnaxup	sanepa	ol-ªÃvomer	lic¡Ãf	ajes	euq	arap	,arutnic	an	,sa§Ãlac	saus	ed	s¡Ãrt	ed	etrap	an	odacoloc	o£Ãrdap	mu	ret	eved	sogoj	sod	setnapicitrap	sod	mu	adaC	.aug¡Ã	ed	oiehc	,otsopo	on	,e	aizav	etevuc	amu	¡Ãh	adÃas	ed	ahnil	aN	.a§Ãarp	ad	otnac	ues
me	epiuqe	adac	acoloc	,adiuges	me	)epiuqe	adac	arap	etnerefid	roc	amu(	epiuqe	aus	moc	odroca	ed	roc	ed	axiaf	uo	ariednab	amu	rodagoj	adac	me	ertne	e	sepiuqe	ortauq	me	snevoj	so	adiviD	.sodÃubirtsid	o£Ãs	ovitatiuqe	adom	ed	osnacsed	o	ertne	seµÃtrac	sO	.12	.ogoj	o	arap	otnemivom	e	edadlucifid	a	arap	semon	sues	odnirbocsed	,serodagoj	so	arap
anretnal	a	moc	odnanimuli	e	opmac	olep	ocuop	mu	odnagav	sanretnal	moc	serodamina	2	sortuo	¡ÃrevaH	.adnil	e	emrif	,¢â	ÃtnaloV	etnemlanoicpo	¢â	sodazilitu	res	medop	euq	sotelpmoc	sianroJ	3-2	¢Â	¬â	¢Ã	otnemapiuqe	rop	rab	mun	aloc	1	¢Â	¬â	¢Ã	:siairetaM	.)epiuqe	rop	6	ed	siam	o£Ãn	es-adnemocer(	levÃnopsid	lairetam	o	e	setnapicitrap	ed
oremºÃn	o	moc	odroca	ed	sotief	o£Ãs	sotnemapiuqe	sO	:otnemivlovneseD	.©Ãp	ed	rarap	©Ã	otsi	,otsopo	o	rezaf	eved	ªÃcov	,rerroc	ressid	ªÃcov	eS	:olpmexe	roP	.oir¡Ãsrevda	od	sepiuqe	saud	sad	alif	an	sodacoloc	o£Ãs	ahnil	ed	setneipicer	sieS	.saceuqnap	,oruoset	o	o£Ãres	euq	).cte	,sadeom	,sahcif(	sasioc	saneuqep	moc	ocas	1	:siairetaM	.luza	e
ohlemrev	ajes	euq	ahnopus	)epiuqe	adac	arap	amu(	seroc	saud	ed	satif	satium	racoloc	eved	ªÃcov	,)eicÃfrepus	a	adot	e(	a§Ãarp	ad	ortnec	oN	.rodacsep	uo	atsirotom	omoc	,ale	/	ele	arap	o£Ã§Ãapuco	amu	mehlocse	setnapicitrap	sod	otser	o	,arof	ed	odal	od	¡Ãtse	oir¡Ãtnulov	o	otnauqnE	.olucrÃc	mu	mamrof	e	matnavel	es	setnapicitrap	so	¡Ãlo	¡ÃlO
.sodinifed	meb	setimil	moc	e	olpma	etnemavitaler	opmac	mu	ebecer	sepiuqe	saud	sad	amu	adac	e	,sepiuqe	saud	me	sodidivid	o£Ãs	setnapicitrap	sO	.ortuo	me	martne	e	saloiag	saus	ed	meas	sodaemon	sO	Tu	carta	fue	respondida,	y	no	tienes	que	adivinar	quién	está	en	el	grupo?	Resulta	que	el	vecino	tiene	una	mancha	como		,	entonces	estaban		guardar
para	preguntar	sobre	un	detergente.	Lágrimas	de		,	las	chicas	que	están	al	lado	del	granjero	huyen	de	su	lado	sin	que	entre	la	bolsa.	Veneno	El	grupo	se	forma	en	una	sala	de	La©,	dirigida	hacia	el	centro	de	la	ciudad	y	con	las	manos	en	la	mano,	situada	en	el	centro	de	la	sala,	que	cuando	todos	los	miembros	silban	para	atrYs	con	toda	su	forma§,	el
miembro	que	pierde	o	contrata	a	ÃO	AM©,	la	secuencia	no	se	repite	hasta	que	sólo	quede	un	miembro.	DeMica	puede	repetirse	una	y	otra	vez	con	diferentes	³	y	cambiando	a	la	primera	y	última	persona.	2-3	perifull	Â³	que	se	puede	usar.	Juegos	de	relé	1:	Hay	tantas	botellas	como	patrullas	(pueden	ser	cajas	de	leche	con	el	corte	superior).	19	Animales
sagrados	Cinco	o	más	jugadores	(pueden	ser	adultos),	estarEn	diferentes	animales	sonoros	de	un	tipo	de	"	stico"	(vaca,	burro,	oveja,	gallo,	ciervo	@	Â	),	escondidos	alrededor	de	10	Â		²	antes	de	que	se	inicie	el	juego,	identificados	por	alguna	insignia	en	algún	lugar		el	y	con	valles	con	Â³	##1	a	(igual	a	un	polímero	de	patrulla).	EL	JUEGO		QUE	
CIRCULAR,	PUEDES	ESTAR	SENTADO,	Y	EL	COSTO		GASTAR	TODO	POR	UN	TIEMPO	JUGANDO		MANO		SICA,	Y	DÓNDE	MANO		ENFERMEDADES	A	(EL	BIEN	EN	HACER-MAIN-MOVED)	PARA	LOS	JÓVENES	QUE	SE	QUEDAN	CON	ELLA.	EL	COSTO	TIENE	QUE	PONERSE	UN	PAN		S	Â		SÍ,	Y	LA	CUENTA	DE	3	TIENE	QUE	HABER	TENIDO	UNA
PRENSA,	Y	DEBE		TODO	EL	CAMINO	A	LO	LARGO	DEL	JUEGO.	Dicen	Que	Están	Maturados:	Todo	lo	que	necesitas	es	papel	y	bolígrafo	para	todos	los	jugadores.	Objetivos:	Esta	suma©	un	juego	en	el	que	los	participantes	deben	colocar	esforAM	#prHasic,	observationalNow,	Â³	ahlocse	e	axiaf	ed	sDC	soir¡Ãv	meT	sotnop	5	ed	olutÃt	o	rivuo	odnauQ
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metro	de	este	juego,	de	5	a	10	minutos.	Las	parejas	se	forman	sin	criterios	especiales.	Cada	equipo	en	la	cola,	tomando	los	hombros	del	hombre	delantero	donde	el	último	es	lo	que	no	tiene	visión	con	los	ojos	vendados.	Figuras.	Es	necesario	planificar	la	lista	con	una	variedad	interesante	de	cosas,	dondequiera	que	estén.	El	primer	equipo	para
terminar	de	correr	con	el	huevo	en	la	cuchara,	gana.	Cazando	la	serpiente	en	el	suelo	y	se	extendió,	se	colocará	en	tantas	cuerdas	como	la	"N"	de	Troperos.	Cuando	adivines	correctamente,	los	animales	que	fueron	nombrados	tienen	que	quedarse	y	elefante,	actuando	como	los	animales	que	representan.	Cada	botella	que	estará	a	una	distancia	de	su
equipo	a	unos	10	metros	de	distancia.	Tenemos	que	intentar	no	desarmar	las	dunas,	sino	tener	cuidado,	porque	generalmente	la	última	línea	puede	volar.	Huevo	y	cuchara.	11.	Desde	el	final	de	la	línea,	hay	una	vacunación	por	botella,	y	frente	a	las	primeras	hay	un	aluvión	de	agua	llena.	Una	torre	alta,	firme	y	hermosa,	este	juego	sirve	como
integración	a	los	equipos	que	recibieron	fuerza	especial	en	la	formación.	Cuando	consigues	todo	el	yen	de	la	hora	³	para	saberlo	³	n,	te	llevas	uno	a	uno	al	lugar	donde	está	el	espejo,	y	los	vieron	reflejarse,	escriben	en	un	pedazo	de	papel	que	es	lo	que	ven	(o	esencialmente	,	como	psâcicos,	ricamente	o	espiritualmente)	en	el	espejo.	El	primer	equipo
para	terminar	completamente	gana.	Una	vez	que	se	obtiene	la	firma,	debe	encontrar	el	coordinador	del	Gymkhana	para	darles	la	letra	correspondiente	a	su	prueba.	Saltos.	Insecto	vivo	(escarabajo,	volar,	hormiga,	â	€	=)	6.	Más	tarde,	representarían	el	trabajo	realizado.	Ãƒ	»El	Padre	debe	elevar	a	su	Hijo	sobre	sus	hombros,	su	hijo	debe	tomar	un
colitano"	o	un	carril	o	lana,	presionado	con	ropa,	presionada	y	no	atada,	lo	que	deberían	hacerlo	es	tratar	de	obtener	las	colas	de	la	Otros	Ni-Â	μm	para	evitar	ser	sacado	de	sus	hijos.	Como	la	lucha:	"Gallos,	requiere	mucha	agilidad,	coordina	a	los	participantes	y	la	vivacidad	de	los	participantes.	Las	cuatro	colinas	objetivas:	En©,	un	juego	en	el	que	los
participantes	deben	poner	en	práctica	la	sesión	de	essfor,	observa	el	párrafo	4,	perseguir	y	retar	Material	de	dibujo	de	equipo:	@	â	-Â?	Una		Â	l	o	penalización	para	el	equipo.	Los	submarinos.	Los	animales	deben	gritar	a	tiempo.	Este	último	tiene	que	decir	desde	el	primero,	los	nombres	de	cada	persona	y	dónde	fue	capturado.	Trabajar	como	un	equipo
de	AN©	que	es	muy	importante	para	el	núcleo	de	alcanAM.	El	que	puede	empujar	dos	o	tres	metros	hacia	los	otros	por	su	extremo	³.	El	lugar	y	el	número	de	las	pruebas	pertinentes,	en	el	secreto	de	R©.	El	lugar	debe	estar	reservado.	Los	niños	se	compondrán	de	parejas.		conveniente	que	todos	los	jugadores	se	muevan.	Luego	mencionas	un	número,
"siete",	y	los	dos	un.	â	.		de	su	equipo.	Después	de	que	el	suplantador	tomara	la	pose,	peAM§	fue	un	opini-ãµes	por	el	mismo	valor	que	fiel	a©	el	vigor	del	imitador,	utilizando	los	pequeños	detalles	(boca,	ojos,	dedos,	etc.).	*	Objetivos	de	torre	altos,	firmes	y	seguros:	Este	juego	sirve	como	parte	integral	del	equipo	reclinable	³	los	ríos	formados.	Así	que
el	moderador	toma	todos	los	dibujos	y	los	interubica	y	luego	entrega	los	dibujos	a	todos	los	participantes.	¡¡¡Ahora	que	no	juegan	el	mismo	dibujo!!!	Cada	uno	debe	actuar	de	acuerdo	con	el	tipo	de	cara	que	le	conmovió	tomando	como	modelo	un	atisbo	que	presentaba	esta	actitud.	Ganará	el	equipo	que	empuja	dos	o	tres	metros	a	su	lado.	El	primer
hijo	del	equipo	tiene	que	cubrir	un	distAN	con	una	mAM	Calle	5.	Un	número	AM©	asigna	a	cada	uno	de	los	participantes	de	cada	equipo,	por	ejemplo,	si	hay	cinco	jugadores	por	equipo,	hay	1-1,	2-2,	3-3,	4-4,	5-5;	El	coordinador	dirige	Así	que	si	no	le	dices	a	"uno	",	entonces	no	dejas	"Ningún	número	"unan	"	de	los	dos	equipos	y	tratas	de	agarrar	el
paAN±oleta	y	llevarlo	a	la	fiesta	de	las	llamas	y	atarlo	a	la	habitación	de	cualquiera	de	sus	miembros	AnAlpha!±oleta	e	inmediatamente	entregarle	a	Bielan	para	que	regrese	a	su	vecino,	atAN©	que	el	rival	ppaAN±oleta	la	eta	y	yo	se	lo	dimos	al	coordinador	que	se	suponía	que	estaba	en	el	centro.	Después	de	que	la	obra	esté	completa³	uno	de	los
grupos,	las	tribus	tienen	que	quitarse	la	ropa.	En	equipos,	que	no	vas	a	saltarte	uno	por	uno	en	todos	los	demás,	yo©	que	no	te	vas	solamente.	Por	ejemplo,	escribe	un		Â		FelizÁ	Â		Â		en	un	papelAM	#1	y	Â		Cumple	Â	osã	Â	³	en	otro.	Una	manta	de	A©	colocada	en	el	centro.	Cada	equipo	tiene	una	beca.	OBJETIVOS:	Aprenda	los	nombres,	la	pantalla
#1,	Â³	n	y	distensiways³	n.	Mientras	uno	de	los	participantes	corre,	estará	sin	zapatos.	15	Entonces	no	va	más	allá	de	los	ojos	del	imitador.	Para	probarlo,	necesito	buscarlo	preguntando	sobre	la	ON	en©	Lo	encuentro.	Escriba	la	frase	siguiente	en	el	equipo:	"La	unidad	es	nuestro	triunfo"	con	letras	grandes.	El	juego	se	comeAMa	cuando	el	jugador	B
arroja	la	bolaÄ		Â	tan	lejos	como	sea	posible	y	se	apresura	a	buscar	los	cuatro	paAN	Â	uelos.	El	vaso	siempre	tiene	que	pasar	a	través	de	las	piernas.	El	animador	nombra	a	un	participante	que	se	encuentra	en	el	medio	del	campo,	su	posición	es	la	siguiente.	Si	todos	los	participantes	no	corren	al	otro	lado,	participantes	que	son	atrapados	por	esta
obligación	No	se	los	da	y,	sin	dejarlos	ir,	tratar	de	capturar	a	otros	jugadores	que	toman	el	otro	lado	del	equipo.	37	Ninguno	de	los	jugadores	puede	jugar	la	pelota.	Desarrollo:	Una	persona	hace	una	foto	con	figuras	geomegal,	y	luego	no	tienes	que	describirla	de	tal	manera	que	no	querrías	hacer	ni	un	centavo	de	ella.	*		LA	Â		DEJÓ	EL	TESORO:
Primero,	los	monitores	te	llevarán	a	fotos	de	revistas	que	no	cortarás	más	tarde	y	que	serán	numeradas	y	distribuidas.	a		en	los	satélites	de	erbos		sod	nacoloc	es,	amsim	al	de	aicnatsid	"m	o	sortem	5	sonu	a	aen		al	sobma	a	sopiuqe	sol	de	un	adac	nacoloc	es,	oleus	ne	aen		l	anu	azart	es,	sopiuqe	sod	negocse	S.	adama	y	adaicerpa,	soi	D	³	icaerc	se,
ojepse	le	senevÂâ‡	Un	copo	sol	northrop	euq	ol	euq	nedivlo	acnu	—.D.P.	osorgilep	ragul	ga	gla	ne	agiac	o	euqohc	ogeic	nÂa	de	gla	euq	noc	odadiuc	esrenet	ebe	D.etnaleda	ne	so	âa	END:SEDAD:SEDAR	.olrarit	la	racas	ed	de	Ââ	a	tres	f	aes	euq	erpmeis	opâª	seragul	setnese	refid	ne	erucoloc	edeup	oleum	âª	Âââª	Âââª	Âââââª	Âââââª	Âââââââââââââª	y
opiuqe	ne	ogeuj	le	ratnemoF	:SOVITEJBO	II	EMAVELER	*	.ratnupa	arap	zipÂA‡	A	y	ollinredauc	not	eneit	opiuqe	adaC	outum	ohcec.etnerf	a	etnerf	nertneucne	es	sanosrep	sod	euq	atsah,	airartnocÂn	.	â	A・iccerid	al	ne	olucrÂA	c	led	rodederla	animac	anosrep	as	E.elbisivnI	le	Ââ	Îères	sred	ÂA‡	lU	elbisivni	l.setnafele	sol	nos	sallis	setnapicitrap	sod	soL
.)Âââ8Â8Â8A	Enrique	3.	zurca	ne	sozarb,	raroll,	raroll,	ras,	ratlas,	rerroC	:res	nedeup	senoicca	sa	L.	lobtÂr²	f	led	sal	a	selaugi	nos	salger	sa	L.	soreconocer	adeup	l.	anosrep	artseuv	ed	Âââ	ª	Âª	Âª	Âª	ª	ª	Âª	Âª	Âª	Âª	âª	Âteau	sotnup	sotreic	elav	asoc	adaC.olregetorp	arap	redÂA‡	l	en	arim	on	opurm	E.xorpa	odnagloc	edeuq	euq	amrof	de	sollibot	sus	un
odarrama	odalfni	obolg	nu	ÂüÃRN	setnapicisol	de	un	adaC:OLLORRASED.etnaleda	ne	so	âª	A5	ed	SoÂ±A‡	iN	:SEQ	dade.adnor	al	de	ÂAuÂCAVaWhileR	y	Esratnavel	son	atneous	e	atnecu	esrad	euq	eneit	odarbmon	o	ÂA	rabin	sol	de	onugla	eesop	euq	ertne	arugif	euq	odacremreput	temas	dirigidos	nA	Considerando	que,	en	el	caso	de	un	Estado
miembro	de	la	Unión	Europea,	un	Estado	miembro	no	tiene	derecho	de	voto	sobre	la	Unión	Europea.	dot	ertnE	somepdo	sodo	T	Â‡	A‡	euq	ragul	on	rednocse	es	arap	o£Ãtne	ias	epiuqe	amU	.s¡Ãrt	arap	atlov	eD	.aicnªÃirepxe	a	erbos	ratnemoc	e	aditrap	ed	lacol	oa	ranroter	meved	sele	,otium	odadna	mahnet	sele	euq	zev	amU	.miur	uo	mob	lepap	mu
rezaf	arap	lanigiro	arugif	ad	sehlated	so	arap	iof	,osoicneta	o£Ãt	euq	o	,rodatimi	od	redneped	iav	arogA	.lepap	ed	ahlof	ednarg	amu	me	samsem	is	erbos	saslaf	e	sariedadrev	sasioc	sªÃrt	e	semon	sues	mevercse	sodot	aritnem	amu	e	sedadrev	sªÃrT	.ar¡Ãp	acisºÃm	a	odnauq	matnes	es	e	acisºÃm	a	macot	otnauqne	madna	serodagoj	so	,©Ã	otsi	,siacisum
sariedac	sa	arap	sotunim	snugla	rop	magoj	sele	,marinuer	es	semon	so	e	snevoj	so	odnauQ	.odatimiled	etnemaiverp	onerret	mu	ed	edadimertxe	amu	me	sodazilacol	o£Ãtse	soninem	so	sodoT	:otnemivlovneseD	.etnagig	alet	uo	ratnemua	arap	seroirefni	seµÃtob	son"	m©Ãbmat	e	anig¡Ãp	adac	arap	recsed	assop	ªÃcov	euq	arap	atierid		Ã	ecerapa	euq
arrab	a	rasu	edop	ªÃcoV	.7	.oig³Ãler	od	ahluga	an	o£Ãrednopser	sele	e	a§Ãemoc	rotinom	O	:o£Ãs	ogoj	od	sarger	sA	:	iuqa	ariecoc	*	savitarepooc	e	otnemicehnoc	ed	sogoj	stp	01	seroip	so	02	zaf	euq	rohlem	o	)snevoj	sortuo	so	eugeP	.aicnªÃdurp	moc	rezif	o	es	etnacifide	otium	res	edop	acim¢Ãnid	assE	.rohneS	oa	acinÃlc	avon	amu	ratnevni	a	ma§Ãemoc
sele	o£ÃtnE	.air¡Ãssecen	©Ã	atsirratiug	mu	uo	atsinaip	mu	ed	o£Ã§Ãapicitrap	A	oen¢Ãtnopse	ECITN	/	ovoN	otelpmoc	emoN	)ahnag	erpmes	£Ãtsirc	acisºÃm	ad	setnama	so	iuqA(	.atnac	meuq	ahnivida	etnemselpmis	e	adacot	©Ã	acisºÃm	A	.adan	rotnac	o	rahnivida	-	9	01	sletp	letp	rohlem	O	.reuqlauq	rehlocse	edop	ªÃcov	sam	¬â	¢Ã¬â	¢Ãertsem	imÅ	¬â
¢Ã	moc	e	ertsem	od	pohskrow	sEÅ	¬â	¢Ã	acisºÃm	a	moc	ossi	somezif	s³Ãn	,ajergi	asson	me	ossi	somezif	odnauq	a§Ãep	amu	omoc	ossi	rezaf	euq	mªÃt	sele	e	acisºÃm	a	racot	a	a§Ãemoc	ele	o£ÃtnE	.saxiaf	san	odatimiled	o§Ãapse	mu	rop	rasrepsid	o£Ãv	serotinom	sO	.ias	sodal	siod	sod	satnop	sa	erbos	ossI	(Radio	05-1km).	El	niño	de	cada	niño	trabaja	a
distancia	tomando	los	tobillos	y	vuelve	a	ser	aliviados.	En	el	momento	de	la	dinámica,	reciben	una	copia	escrita	de	la	música	y	reciben	los	materiales.	Se	les	informa	que	darán	cinco	minutos	para	desarrollar	la	idea	de	que	usted	puede	preservar.	Los	niños	juegan	contra	las	chicas,	pero	en	esta	versión	se	forman	los	niños	en	parejas	y	juegan	con	una
pierna	atada	con	la	otra	de	su	pareja.	La	persona	responsable	de	la	actividad	designa	a	un	participante	que	se	ubicará	en	el	centro	de	la	Tierra,	su	indicación,	todos	los	participantes	deben	correr	desde	el	participante	que	estuvo	en	el	medio.	Encuentra	las	palabras	más	largas.	Juegos	para	campos	1.	Cada	grupo	tiene	un	pedido	de	lanzamiento.	Los
tres	primeros	son	ganadores.	Cinco	o	más	hojas	de	papel	por	equipo.	31.-	Las	cosas	de	disparo	deben	encontrar	y	recibir	la	siguiente	lista	de	cosas:	1.	Un	equipo	obtiene	un	helado	que	deberían	colocarlos	en	la	boca.	"Padre",	el	labio	superior	(para	poder	hacer	esto	debería	estirarse.	El	«trompa»	como	si	fueran	a	besar).	Es	un	juego	muy	divertido,	y
puedes	jugar	varios	juegos	si	ves	que	van	muy	cortos.	Materiales:	una	linterna	por	participante.	Todos	los	que	tienen	hijos	deben	moverse	a	un	lado	del	pasillo.	Pero	ninguno	de	ellos	(ni	liberado	ni	al	liberador)	puede	ir	y	tomar	la	bandera	hasta	que	regresen	a	su	campo.	El	objetivo	de	cada	submarino	es	"escaso"	o	chocar	con	la	mitad	de	los	otros
submarinos	y	tratar	de	no	ser	insertado	por	otros	submarinos.	Se	eliminan	dos	voluntarios	para	cada	cubierta	de	español	que	se	usa.	Gana	el	primer	equipo	para	llegar	al	final	del	recorrido.	Me	estoy	adheriendo	a	la	definición:	cada	persona	tiene	que	decir	su	nombre	y	luego	un	lugar	donde	está:	"Soy	John	y	hurgando	mi	boca".	Se	organizan
aleatoriamente	en	todo	el	espacio.	Ahora	él	Tome	la	forma	de	la	estatua	de	la	forma	en	que	puede	ser	fiel.	Comienza	el	juego,	y	el	equipo	que	no	tiene	cuerpos	de	helado	debe	intentar	hacer	que	sus	oponentes	caigan	de	los	labios,	eso	es	lo	que	son,	"No",	pueden	tocarlo,	si	se	puede	hacer	con	más	barras	o	gestos	para	que	El	frente	irá.	ANANK:
Realmente	no	sabemos	cómo	seguir	las	instrucciones,	ni	prestamos	atención	a	lo	que	leemos,	ya	que	se	dieron	dos	instrucciones,	la	primera	en	leer	todo	el	texto.	Después	de	que	te	hayas	ido,	el	resto	del	grupo	elige	un	Ã	¢	Ã	¢	â	€	â	€	".	30.-	Vestuário	para	la	revair	Si	debe	poner	toda	su	ropa	en	backpecial	contra	usted,	y	esto	incluye	todos	(camisas,
camisas,	camisetas,	paamma,	calcetines,	Ã	¢	â	€.)	Los	participantes	tienen	ganas	de	formar	un	círculo.	EDAD:	MÁS	DE	5	AUÂ	±	OS.	13.	Los	defensores	pueden	tener	un	área	donde	no	puedan	irse.	Contrariamente	a	los	adultos	o	joyas	jóvenes,	el	mayor	país	de	estas	actividades	no	está	en	la	integración	o	la	unidad	porque	los	niveles	no	luchan	con
temas	como	nosotros.	Los	cuatro	equipos	toman	una	punta	y	tiran	al	mismo	tiempo	tratando	de	llevar	a	los	demás	a	su	lado.	Deben	tratar	de	no	llevarlos	a	la	paz	que	representa	su	vida.	Entonces,	el	Niâ	±	15	con	Balä	"no	puede	dar	tres	pasos	en	ninguna	dirección	e	intentar	golpear	a	alguien	con	Bal®	N.	Gana	el	equipo	que	obtiene	la	puntuación	más
alta.	Se	juntan	en	parejas,	piensan	en	uno	de	sus	papeles	e	intentan	adivinar	qué	información	no	mentirás.	b)	Para	formar	la	frase	que	le	dirá.	43.	(Si	el	grupo	es	demasiado	grande,	es	necesario	dividirlo	en	dos	artículos).	El	facilitador	comienza	lanzando	la	pelota	a	alguien	en	el	culo,	diciendo	el	nombre	de	esa	persona	cuando	lanzó	la	pelota.	A	"Ni",	se
necesita	otro	para	cruzar	una	cierta	distancia.	Siempre	tienes	que	dejar	la	línea	de	lanzamiento.	*	Destino	de	Bloouve	Treasury:	Anima	el	juego	en	equipos.	Desarrollo:	1.	Coloque	cada	computadora	en	No	los	cuadrados	que	no	necesitas,	es©	como	un	campo	de	juego.	Pero	el	vendedor	tiene	el	mismo	problema.	Scoop	Los	participantes	forman	un
trasero	con	piernas	suficientemente	abiertas	para	que	algunas	personas	caminen	bajo	ellas.	Lo	que	tenemos	en		El	facilitador	dice	un	hombre	que	tiene	"Otros"	de	la	gente	en	el	grupo,	como	un	niño		teniendo	hijos	Â	.	Deportes	blancos	4.	Muchas	parejas	pueden	cambiar	de	posición	al	mismo	tiempo	y	el	grupo	debería	tratar	de	asegurar	que	todos	los
que	están	en	el	trasero	estén	incluidos	en	el	intercambio.	Cada	cadena	de	color	nAN	Â±o	correspondiente	a	su	grupo	AT©	colocado	en	las	tres	partes	del	cinturón	(colgado	en	el	limeAan§,	belt³	no	@	Â	.	No	marca	un	área	particular	desde	la	que	no	puede	salir.	Todos	los	jugadores	se	abren.	El	nian	Â±os	se	divide	en	grupos	de	4	a	6	personas	por
grupo.	6.	La	pareja	que	ha	aprobado	la	enmienda	no	permite	que	la	pequeña	igualdad	caiga³,	pero	no	los	ganadores.	Entonces	los	tres	muchachos	se	sintieron	frustrados	porque	no	tenían	una	solución	convincente.	Bulldog.	El	juego	termina	cuando	un	equipo	se	queda	sin	cintas	y	los	ganadores	te	dicen	cuántas	cintas	tiene	cada	uno.	Entre	todos	los
padres	e	hijos,	este	juego	para©	a	un	padre-hijo	pareja,	lo	que	deberían	hacer	para©	a	un	rel©	correr	donde	su	padre	come	la	AM§	llevando	lim	en	una	cuchara	y	luego	drogas	especiales	contra	la	Copa	de	la	Droga.	Excepto	por	la	persona	que	vale	la	pena	describir.	Puede	cambiar	donde	quiera,	pero	debe	cambiar	la	aprobación	#Â³	en	el		der.	51
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