
Juegos Patrióticos
¡Los más divertidos juegos para tu fiesta del 4 de Julio!
¿Quieres asegurarte de que 

tu fiesta del 4 de julio 
sea memorable y genial? 

Entonces intenta incluir algunos de 
estos sencillos y divertidos juegos 
en tu celebración del Día de la 
Independencia.

Ya sea para romper el hielo entre tus 
invitados o garantizar que todos, desde 
grandes a pequeños, tengan una cele-
bración inolvidable, incorpora estos 
juegos únicos para que tu festejo sea 
todo un éxito.

CONCURSO DE COMER 
DE SANDÍA

Corta varias sandías en cuartos y 
ponlos en una mesa. Los huéspedes 
hambrientos dispuestos a intentar este 
juego deben mantener sus manos a la 
espalda mientras intentan devorar su 
porción de la sandía.

El primer invitado que termine su 
porción de sandía sin usar sus manos 
¡gana el juego!

CAPTURA DE GLOBO DE AGUA
Este es un gran juego para un día ca-

luroso, especialmente si los huéspedes 
no tienen miedo a mojarse. Llene varios 
globos con agua, encuentra dos colado-
res y divide a los invitados en dos equi-
pos. Cada equipo elige a una persona 
para “atrapar” el globo con el colador.

El receptor debe encontrarse a varios 
pies de distancia del resto de su equi-
po y sostener el colador en su cabeza. 
Los compañeros de equipo se turnan 
arrojando los globos de agua al aire 
mientras el receptor intenta atrapar 
los globos con el colador.

Si todo el equipo quiere mojarse, jue-
ga el juego con relevos donde el recep-
tor vuelve al equipo y el lanzador se 

convierte en el receptor. El equipo que 
atrape más globos gana.

FUTBOL DE BANDERA
Si tienes al menos 8 invitados y un 

área grande para jugar, ¡este es un juego 
muy divertido! Divide a los invitados 
en dos equipos.

Pega 5 banderas portátiles de mano 
en el suelo al otro lado del territorio de 
cada equipo. Puedes usar conos para 
marcar una línea central para dividir 
el área en dos territorios.

El objetivo del juego es que cada equi-
po capture todas las banderas que pueda 
del equipo contrario y las devuelva a su 
territorio. Para reclamarlas completa-
mente, el jugador debe clavar el asta de 
la bandera en su territorio. Sin embargo, 

si un jugador es alcanzado mientras está 
en el territorio del otro equipo, pierde 
sus banderas y debe permanecer sen-
tado donde fue atrapado hasta que sea 

liberado por uno de sus compañeros de 
equipo tocándolo nuevamente.

Juega rondas de 15 minutos. Al fi nal 
de cada ronda, el equipo que tenga la 
mayor cantidad de banderas apostadas 
en su territorio gana esa ronda. Se pue-
den jugar tantas rondas como deseen.

PINCHA EL GLOBO
Dale vida a la decoración festiva de 

tu celebración -mientras se divierten- 
creando una bandera con globos. In-
troduce globos rojos, blancos y azules 
y usa tachuelas para asegurarlas en un 
panel de madera, organizándolos pa-
ra hacer una bandera estadounidense.

Ponlo contra una valla como un her-
moso telón de fondo para tu fi esta. Luego, 
cuando estén listos, has que los invitados 
arrojen dardos para reventar los globos.

Texto y fotos cortesía de www.queen-
of theme-party-games.com.
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