
                                       
 

El vigilante  
 

Tipo de actividad: Juego corto Lugar: Interior / Exterior  

 

¿Quién puede hacerla?   Nº participantes: ilimitado. Si son muchos, se 
aconseja hacer grupos de 12 personas. 
Mínimo 3 jugadores. 

 

Duración de la actividad: 15 minutos Presupuesto: 0 € 
 

Objetivos: 
● Trabajar la concentración 
● Trabajar el sentido del oído 
● Trabajar la capacidad de sigilo 

Materiales para cada grupo: 
● 1 silbato y algo para colgarlo 
● Algo para vendar los ojos 

 
Desarrollo de la actividad: 
Se divide a los participantes en grupos de mínimo 3 y máximo 12 personas. 
 
Cada grupo  se sienta formando un círculo, uno de los jugadores será designado "Vigilante", y se sitúa 
en el centro del círculo. 
 
Al vigilante se le vendan los ojos, y se le coloca un silbato colgado de la parte trasera de la cintura.  
 
El resto de jugadores, partiendo de cualquier punto del borde del círculo, tratan de acercarse con 
movimientos lentos para tocar el silbato sin ser descubiertos por el Vigilante. 
 
Será el responsable que dirige el juego, quien designará por señas qué jugadores pueden aproximarse 
al Vigilante. Lo harán por turnos de 2 o 3 personas cada vez. 
 
El Vigilante debe estar atento para escuchar por dónde se aproximan los jugadores para eliminarlos. 
 
Si el Vigilante señala la dirección en que se acerca uno de los jugadores, éste último queda 
eliminado. 
 
 Para evitar que el Vigilante se convierta señale a todas direcciones sin sentido, tendrá 2 
oportunidades de señalar por cada jugador que se acerca en ese turno. 
 
El jugador que consiga tocar el silbato, será el nuevo Vigilante. 
 

Este juego exige silencio absoluto por parte de los que no están participando. 



                                       
 

Esta actividad ha sido creada por: 

 

Les encantará saber que has disfrutado de ella, 
Compártelo en tus redes sociales y etiqueta a 
este grupo para darle las gracias y contarle 
cómo te ha ido 
Instagram: @gsbaco 
Facebook: @grupo.scoutbacosocuellamos 
 
No olvides también etiquetar a la Federación:  
Instagram: @fedescoutcclm 
Facebook: @scoutsdecastillalamancha 
Hastags: #actividadesporyparascouts   #fscclm 
 
Si se te ocurre alguna nueva adaptación de 
esta actividad o algo que la complemente, no 
dudes en ponerte en contacto con quienes la 
han creado para contarle tus ideas. 
 
Si quieres aportar tu granito de arena a este 
proyecto, nos encantaría recibir tus actividades. 
Tienes todos los detalles en: https://www.fsc-
clm.org/actividades-por-y-para-scouts/ 
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