Stick Games
These two games are super easy, and you only need a stick to play.

Knocking the Stick
Use Stick should be 10 to 15 inches long.
Step 1: Draw 2 lines on the ground about 2 times the height of the child
eight feet apart.
Step 2: Place the stick in the middle of the lines
Step3: The first person to drive the stick over the line by throwing another
stick at it wins.
Chicken Hop
Step 1: Two players or teams lay down 10 sticks like the rungs of a ladder.
Step 2: Each team or players line up behind the first stick of the ladder.
Step 3: Two players hop over each stick on one leg without touching the
stick or putting down the second foot.
Step 4: After hopping over all 10 sticks, they turn around and pick up the
stick nearest them, then hop back.
Step 5: He or she drops the stick (and can change their hopping foot),
then hops back over the remaining 9 sticks, again picking up the stick at
the end.
Step 6: This continues until one player is eliminated by touching a stick
with their foot, putting their second foot on the ground, or by being last to
finish.

Juegos con Palos
Estos dos juegos son súper fáciles y solo necesitas un palo para jugar.

Golpeando el Palo
Usa un palo que mida entre 10 y 15 pulgadas.
Paso 1: Dibuja 2 líneas en el suelo aproximadamente 2 veces la altura
del niño a dos metros y medio de distancia.
Paso 2: Coloca el palo en medio de las dos líneas.
Paso 3: Gana la primera persona que pase el palo por encima de la línea
lanzándole otro palo.
Salto del pollito
Paso 1: Dos jugadores o equipos colocan 10 palos como los peldaños de
una escalera.
Paso 2: Cada equipo o jugadores se alinean detrás del primer palo de la
escalera.
Paso 3: Dos jugadores saltan sobre cada palo con una pierna sin tocar el
palo ni poner el segundo pie.
Paso 4: Después de saltar sobre los 10 palos, se dan la vuelta y recogen
el palo más cercano a ellos, luego saltan de nuevo.
Paso 5: Él o ella deja caer el palo (y puede cambiar el pie con el que va
saltando), luego salta hacia atrás sobre los 9 palos restantes,
nuevamente recogiendo el palo al final.
Paso 6: Esto continúa hasta que un jugador es eliminado tocando un palo
con el pie, poniendo el segundo pie en el suelo o siendo el último en
terminar.

