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JUEGO INFANTIL: “CARRERA DE SACOS” 

 

_ El juego que recuerdo era: Carrera de Sacos. 

_ Localidad donde se realizaba el juego era: Los Olivares (Granada). 

_ Año de nacimiento de la persona que narra o rememora el juego: 1929.  

_ Edad para su realización: a partir de 8 años.  

_ Finalidad del juego: Se trata de llegar a la meta antes que el resto de 

contrincantes saltando dentro de un saco. 

_ Objetivo/s del juego:  

o Trabajar la coordinación. 

o Desarrollar el equilibrio. 

_ Dirigido a: niños, niñas y jóvenes. 

_ Explicación del juego: Cada participante se mete dentro de un saco que 

sujetarán ellos mismos con sus propias manos y se colocar detrás de una línea. 

Una persona ajena a la carrera indicará la salida y los participantes deberán ir 

saltando dentro del saco hasta alcanzar la línea de meta. Ganará el primero en 

llegar a la meta. A veces se marcan dos líneas, una de salida y otra de límite para ir 

y volver. 

_ Pautas para el desarrollo del juego: 

o Los participantes se colocarán detrás de la línea y no podrán pisarla. 

o Las líneas de salida y metas deberán estar correctamente señalizadas. 

o El jugador que se caiga podrá levantarse y seguir. 

o Si un jugador empuja a otro quedará descalificado. 

o El saco deberá llegar como mínimo a la zona abdominal.   



_ Temporalización: el tiempo necesario hasta que todos los participantes crucen la 

línea de meta.   

_ Lugar de realización: cualquier superficie plana y amplia sin obstáculos en 

medio.  

_ Materiales necesarios: una tiza o cinta para señalizar salida y meta y un saco por 

jugador. 

_ Imágenes, fotografías o grabaciones del juego:  

https://www.youtube.com/watch?v=6bnHVSqEUyo  
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            Fuente: Google imágenes 
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