Nombre del juego: La Visitación de María a su prima Isabel (Lc 1, 39-45)
Objetivo: Encestar una pelota tras una carrera de obstáculos
Edad: A partir de 8 años
Nº de participantes: mínimo 9
Espacio necesario: Un pasillo o lugar espacioso
Material necesario: Cuerdas y balones
Desarrollo:
Después del anuncio del Ángel, María se dirigió a visitar a su prima Isabel para darle la
buena noticia. Isabel, al ver a María, se llenó del Espíritu Santo y sintió cómo Juan se
llenó de su alegría.
Para la prueba, se divide al grupo de niños en otros tres más pequeños. El primer grupo
será el grupo de la Virgen María, el segundo grupo será el de Isabel, y el tercero será el
de Juan. Se situarán los tres en línea recta. Habrá un pequeño pasillo con cuerdas como
obstáculos entre María e Isabel. Entre Isabel y Juan deberá haber un espacio vacío. Se
deberá marcar en el suelo tres rayas, donde deben esperar cada uno de los tres grupos.
El juego consiste en una carrera de relevos a tres. Los niños del grupo de la Virgen María
cogerán una de las pelotas y saldrán hacia el grupo de Isabel a través de las cuerdas
como obstáculos. Deberán ir muy despacio para no tocar en ningún momento las cuerdas
con ninguna parte de su cuerpo, simbolizando así las dificultades de María en su viaje a
visitar a su prima Isabel. Después, le pasarán la pelota a Isabel, y deberán dirigirse hacia
Juan. Deberán ir con la pelota entre las rodillas y dando palmas con las manos, simulando
la alegría del Espíritu Santo, tal y como Isabel la sintió y se la transmitió a Juan. Al llegar
al grupo de Juan, éstos tendrán que encestar en un aro, para volver después al inicio del
recorrido en el grupo de María.
Para que todos los niños puedan hacer todos los tramos, al acabar cada uno de los
tramos, se pondrán a esperar en el grupo de destino. Es decir, el niño que empezó en el
grupo de la Virgen María, se pondrá a la cola del grupo de Isabel, y así sucesivamente.
Se necesitará que el grupo enceste 10 veces para dar la prueba por válida.

