PRESENTACIÓN.
En este trabajo se propone un compendio de juegos que en su totalidad han sido
extraídos de presentaciones que han hecho alumnos de los títulos de Maestro, de la
especialidad de Educación Física en distintos cursos. Esto ocasiona que en muchos
casos su originalidad no es más que la adaptación, porque no suele especificar la fuente
de la idea.
Hay una gran proporción de la recopilación de juegos que es una adaptación por
parte de los alumnos (Varios, 1990; Gassio, 1994; Paulette, 1981; Lequeluk, 1981) a un
diseño de estructura preestablecido, acomodándolos a la idiosincrasia de la escuela que
ellos han vivenciado en los practicum.
En el planteamiento que se preconiza en la formación de maestros intentamos
desarrollar en mayor profundidad:
- Integrar fuentes informales de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de su
práctica profesional.
- Desarrollar habilidades y destrezas, así como ser conscientes de su actitud para
tener una posición crítica.
- Que los alumnos participen en grupos de trabajo, aportando y discutiendo
contrastes de sus opiniones con las de sus compañeros.

-

Para ello se trabaja con los siguientes contenidos:
Teorías acerca del origen y del porqué del juego.
Investigaciones realizadas sobre juegos.
En qué consisten los juegos y qué valor didáctico presentan: su percepción
social y escolar.
Análisis de juegos: rasgos.
Estructura apropiada.
Actividad recopiladora y adaptativa de juegos.

Se recomiendan distintas actividades del formador, en relación con los maestros
en formación:
- Aportar información sobre los aspectos más relevantes de los contenidos.
- Orientar y asesorar sobre las actividades a realizar por los maestros noveles.
- Organizar el trabajo en grupos.
- Moderar los coloquios establecidos.
- Posibilitar actividades complementarias.

-

En cuanto a los maestros noveles, se sugieren las siguientes actividades:
Dominar la estructura y funcionamiento de algún juego del dossier.
Presentar mejoras a alguno de los juegos del dossier.
Elaborar de un juego novedoso y su aplicación en clase.
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INTRODUCCIÓN
A. TEORÍA DEL ORIGEN Y EL PORQUÉ DEL JUEGO.
Las teorías sobre el origen o el por qué de los juegos ha ocupado a los teóricos
durante largo tiempo y han defendido alguna o varias de las siguientes corrientes
(Navarro, 1989; Blanchar, 1989; Bruner, 1986; Elkonin, 1990; Leif, 1978; Ortega, 1992
y Vygotsgy, 1973):
- Metafísica: ya desde Platón se relaciona al arte y el juego, y la poesía y la
pintura se consideran imitación de la realidad, están hechas a modo de juego. El
hombre es más humano cuando juega, y el arte como juego fortalece a la
naturaleza humana en su totalidad.
- Lúdica: se plantea el juego como una actividad cuya finalidad es el recreo y la
diversión organizada para la práctica en la vida.
- Energética: el juego tiene por objeto liberar las energías sobrantes, que se
acumulan en la vida habitual. El juego es el camino para reconducir la energía y
los instintos del niño (Spencer, 1985).
- Esfuerzo y trabajo: considera que el juego lo originó el trabajo, que siempre le
precedió, por lo que se ha de modular y transformar el trabajo en juego.
- Madurativa: considera el juego como un ejercicio madurativo, preparatorio para
la vida adulta y que sirve como estímulo al desarrollo natural del niño. El juego
sirve como mecanismo de estimulación del aprendizaje y el desarrollo.
- Antropológica: el desarrollo del niño es una recapitulación breve de la evolución
de la raza, es una plasmación de las actividades de las generaciones anteriores,
mantenidas en el juego, donde persisten las primitivas formas de supervivencia
(lucha, persecución, búsqueda, etc. Es por ello que debemos situar el juego a
partir del juego animal, que evolucionó en el hombre hacia una estructura
superior integrada.
- Liberadora: los impulsos obtienen en el juego una salida inconsistente e
inocente, sirviendo de purga de las tendencias antisociales. En definitiva, es una
catarsis o expulsión liberadora.
- Innatista: no hay pruebas acerca de que un animal posea menos habilidad en su
actividad si no ha jugado nunca (o que tenga instintos menos desarrollados para
la protección o la caza). En esta línea se considera que las formas instintivas de
actividad, igual que los mecanismos nerviosos, maduran independientemente del
ejercicio que se realice.
- Funcional: en los juegos de los niños pueden desarrollar el protagonismo que la
sociedad les niega, lo que explica la disponibilidad al juego de los adultos.
Más compleja resulta la explicación del porqué se juega (Navarro, 1993). Se
puede explicar como que el juego infantil y del adulto sólo contienen dos elementos
comunes, que son el placer y la incertidumbre. El niño juega para buscar experiencias
agradables, adquirir conocimientos y capacidades, colaborar a su desarrollo y
autoafirmarse personalmente y respecto al grupo. El adulto juega por liberarse de las
obligaciones, ocupar su tiempo libre, por satisfacción a la actividad, y por la necesidad
de la comunicación. El juego no obedece a un comportamiento único sino diferenciado,
aunque con puntos comunes que hacen que la realidad del juego sea significativa para la
persona, desde su nacimiento hasta la madurez.
Piaget (1975) enunciaba que a los dos años el juego en el niño es muy
egocéntrico, a los tres el juego se hace simbólico con una gran imaginación, entre los
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cuatro y los siete se imita mucho a la realidad, debido a que el juego se empieza a
realizar en grupo. A partir de los 8 a 9 años, el juego de imitación, simbólico, de
fantasía, empieza a declinar, debido a la mayor participación de la realidad, se adapta
más que tender a evadirse.
Bruner (1986) concibe el juego con unos enfoques, derivados de la teoría de
Piaget, pero con importantes modificaciones, ya que considera el juego como una forma
de construir la realidad según el estado evolutivo del niño. Le confiere diversa
características como son: irrealidad, flexibilidad, autonomía, especulación, proyección,
desafío y disfrute.
B. ¿QUÉ ES EL JUEGO?.
Nos encontramos ante uno de los fenómenos más naturales del comportamiento
humano, que incluye múltiples facetas. Dada la interdisciplinariedad del juego, su
estudio ha de tender a perspectivas de diversa índole, como son la antropológica, la
psicológica, y la sociológica.
La corriente de trabajo freudiana en el juego lo concibe como un medio
terapéutico para enseñar al niño a resolver sus conflictos entre los deseos más o menos
reprimidos y la actividad seria que le exige el entorno. Otros autores tienen la teoría del
juego como si éste fuera un lenguaje directo del inconsciente, por lo que se puede usar
como terapéutica de las neurosis precoces infantiles. El juego funciona como método
para descubrir y recomponer los deseos de ataque y destrucción (Elkonin, 1990;
Navarro, 1993).
Según otras interpretaciones psicoanalíticas (Bruner, 1986; Leif, 1978), el juego
es el creador de una zona mental que denominan tercera área, en la cual tienen lugar un
conjunto de fenómenos cognitivos y afectivos de tipo real e imaginario.
No obstante la definición más acertada, en nuestra opinión, es (Blanchard, 1989;
Moor, 1981; Leif, 1978; Arranz, 1988):
El juego es una actividad voluntaria, con reglas, dotada de
intencionalidad; combina tensión y alegría, y son representaciones
de la vida con dimensiones biológicas, antropológicas y culturales.
El juego tiene de por sí una finalidad que es:
a) Natural ya que es espontáneo, surge libremente.
b) Recreativa y placentera, porque es entretenimiento, pasatiempo.
c) Competitiva: la competición en el juego no sólo existe, sino que está
fuertemente arraigada en nuestros hábitos sociales. Muchas veces los propios
educadores manifiestan que no existen juegos sin competición, dado que ésta
exalta la motivación y la superación personal. Es clave la propia actitud del
educador ante el juego, como es el desmitificar a los niños ganadores, a los
que tienen más habilidades, el potenciar la aceptación de las características
individuales de los demás, etc.
d) De aprendizaje de conocimientos (conceptos, procedimientos, actitudes).
El juego está dotado de una situación ficticia de incertidumbre y es reproducible. Se
juega para saber que va a pasar, para exponerse a una situación ficticia e
imprevisible para todos los jugadores.
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El juego también posee una ambientación sociocultural, ya que el juego está influido
por el entorno en el que se desarrolla, así, nos podemos encontrar que las culturas
lejanas pueden tener comportamientos semejantes, pero poseen juegos distintos.

Las características que podemos asignar al juego son:
- Libertad: porque surge de forma natural y espontáneamente,
Ficción: es el desarrollo de una irrealidad, de una situación inexistente y carente de
trascendencia.
- Alegría: porque es un indicador clave del éxito.
- Reglas: normas, formas de regulación de las relaciones del juego.
- Improductividad: dado que no tiene ningún fin distinto al educativo, placentero o
competitivo; en ningún momento debe tener un fin rentable o productivo.
- Incertidumbre: la pasión del juego descansa precisamente en el desconocimiento del
resultado de la ejecución.
- Placentero: el juego tiene un disfrute por la actividad, a veces enmascarado (lo que
explica el fenómeno del vicio del jugador adulto), lo que se aprovecha para generar
valores y enriquecer al niño, al joven y al adulto.
- Esfuerzo: es un requisito indispensable para todo tipo de juegos, aunque parezca
contradictorio, pertenece a la naturaleza del juego. Ya sea funcional para entender el
papel que tiene en la acción, ya sea de fantasía para un reconocimiento o actuación,
ya sea de dominio de reglas para lograr el final.

C. EL JUEGO SOCIAL.
Del juego podemos destacar su dimensión fundamental como transmisor
cultural, en el que cada cual recibe su patrimonio cultural, transmitido más por lo que se
hace que por lo que se dice. Los juegos pueden considerarse como creaciones de una
cultura y como fruto de una historia. Creemos que es una exageración al afirmar que los
juegos, por sí mismos, constituyen un auténtico patrimonio cultural. (García, 1991;
López, 1992)
La concepción del juego partiendo de una perspectiva sociocultural, se debe
fundamentalmente a la escuela soviética, que impulsó el psicólogo ruso Vigotsky. Este
autor considera que el juego es una necesidad y resulta erróneo considerarlo como una
actitud placentera. Hay que decir que para Vigotsky el verdadero juego es el simbólico,
socialmente orientado. Insiste en la idea de que el juego simbólico dispone de reglas
internas de la acción y todos suponen una representación imaginaria. El desarrollo del
juego es un paso continuo a la acción, al símbolo y a la regla. Para uno de sus discípulos
(Elkonin, 1990), la psicología del juego no puede comprenderse sino dentro de un
marco general de desarrollo psicológico y psicosocial. En esta línea se justifica sociohistóricamente que en sociedades primitivas como los aztecas, koriakos, mansi, etc, los
niños no juegan aún porque no están separados de la actividad adulta laboral. Así, los
niños imitan a los adultos en aquellas actividades que tienen un carácter oculto, como
los rituales, porque el juego resulta todavía una complejización del trabajo (ha sido así a
lo largo de la humanidad).
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Sin embargo, para Elkonin el juego siempre es acción, siempre es símbolo,
siempre es regla, y la actividad lúdica se reconstruye a partir de las relaciones
psicosociales y de las circunstancias de carácter histórico cultural. Lo que para Piaget
fueron estadios madurativos, a los cuales se accedía por procesos de desarrollo mentales
evolutivos, el juego elkoniano es placer producido por la situación y el movimiento, es
símbolo porque reproduce a su modo la realidad, y es regla porque se basa normalmente
en una relación de aprendizaje social.
Los juegos han formado parte de la cultura de los pueblos y se han ido
transmitiendo de generaciones en generaciones. Son juegos que se aceptan rápidamente
por los niños, porque son creativos, no tienen demasiadas exigencias, a la vez son
desafiantes y divertidos.
Muchas personas mayores recuerdan que cuando eran niños se pasaban horas y
horas jugando en la calle hasta bien entrada la noche, sobre todo en verano, unos en el
pueblo y otros en las ciudades. No aburría estar con la misma actividad toda una tarde, y
así hasta que pasaba la moda del juego y se comenzaba con un nuevo juego; unos
juegos dejaban paso a otros, dependiendo de la época del año.
En la actualidad, no se puede jugar en la calle si está ocupada por coches, ni
tampoco aventurarse solos en un campo, tampoco puede jugarse dentro de las casas, ni
hay sitios con cierta amplitud, y cuando los hay son públicos, y en este caso los niños
son de edades diferentes.
Ahora dominan los personajes de programas televisivos de más audiencia, el
grupo musical que tiene más promoción de cara a la infancia, la película o los dibujos
animados de moda. La cuestión grave está en lo que transmiten estos personajes, sus
actitudes, manifestaciones, sentimientos, la manera de relacionarse con los demás, de
afrontar las situaciones, etc. Se trata de acciones que están cargadas de valores y
actitudes personales y sociales, que si bien los niños no las aprenden de modo idéntico,
si son factores influyentes de los que pueden aprender.
La explicación es que aunque no han pasado tantos años, las cosas han
cambiado. Las casas generalmente son más pequeñas; las familias menos numerosas,
nos relacionamos poco con los vecinos, y las calles están llenas de tráfico.
Las diversiones y el tiempo de ocio han variado. Los niños de hoy no se
divierten como se hacía antes; se practica poco en los diferentes deportes, ven muchas
horas la televisión o el ordenador, como objetos pasivos frente a ellos (Orlick, 1990).
Todo les viene de fuera. No necesitan tener imaginación. Su actividad física es nula y
no existe intercambio social. Los niños no son los protagonistas de sus juegos. Las
historias les llegan de fuera, son simples espectadores que sólo aprietan botones.
Para jugar o hacer deporte, en la mayoría de los casos, tienen que depender de
los mayores para que los trasladen. Los adultos están cargados de trabajo y se limitan a
apoyarlos en estos desplazamientos cuando tienen que participar en sus competiciones o
entrenamientos de algún deporte; pero a veces no tienen tiempo de participar en las
actividades lúdicas propiciadas por ellos mismos.
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Ante todas estas reflexiones, es necesario detenerse unos instantes y formular
algunas cuestiones:
- ¿Se sigue jugando en la calle, lugar idóneo para la transmisión genérica y práctica de
juegos?.
- Las ciudades, ¿cumplen los requisitos mínimos para estimular el juego popular?.
- ¿Existe una transmisión generacional de juegos?.
- ¿A qué se juega actualmente en nuestro entorno?.
La tendencia actual de las instituciones públicas está cambiando; se observa una
inclinación hacia la creación de espacios de juegos dotados de material lúdico, a la
organización sistemática de la formación de animadores en los distintos niveles, a la
creación de centros de investigación, documentación y asesoramiento para el juego y
juguetes. (Sarazanes, 1985; De Borja, 1980)
En la declaración universal de los derechos del niño se dice que “el niño debe
disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, que deberán estar orientadas hacia los
fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas de esforzarán
por promover el goce de este derecho” (Guitard, 2003).
Puede ser más agradable si aprendemos a relacionarnos, a cooperar con los
demás, a establecer normas, a respetarlas, pero ¿dónde practicar todo esto, en casa, con
el ordenador, sólo?
Se pretende sistematizar la práctica de los juegos, para trabajar en los niveles
afectivo, cognitivo y psicomotor para conseguir entre otras cosas, una adquisición de
actitudes, como valoración de uno mismo y lo que le rodea, aceptando normas, la
participación regulada, etc. Ahora podemos utilizar y proyectar estos juegos en la
escuela. La intervención que se propone va encaminada a recuperar el juego, en un
momento en que está acechado por los medios de comunicación, por las pocas horas
“libres” de los niños y por la disminución de la relación e intercambio entre iguales.
Podemos propiciar unos recuerdos y unos principios culturales para que no caigan en el
olvido.
D. EL JUEGO EN LA ESCUELA.
La pedagogía se ha orientado a integrar el juego y el estudio en un proceso de
aprendizaje. Se conocen tres concepciones de llevar a cabo este propósito: a) enseñar
utilizando el juego y jugando, b) alternar el esfuerzo intelectivo con el juego, c) excluir
el juego del proceso de aprendizaje (en el supuesto de que no es una diversión ni tiene
nada lúdico). La tercera versión es frecuente en el sistema escolar tradicional, siendo
más acusado a medida que aumenta la edad del alumno.
Ha sido muy discutido el concepto de juego en relación a si podíamos considerar
como juego las actividades de aprendizaje, o si las actividades formales de aprendizaje
pueden presentarse como juego sin perder su poder de aprendizaje; es decir ¿se aprende
jugando? ¿un conocimiento puede adquirirse mediante un juego adecuado?.
Brunner (1986) encontró en los juegos mayor frecuencia de diálogo entre los
niños que entre los niños y el educador (estos últimos eran muy espaciados, hasta de 9
min.). Esto quiere decir que el verdadero peso del proceso de aprendizaje en el juego
reside en los intercambios de las ideas del niño con sus compañeros, que estén
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relacionadas con el juego. Algunos juegos se emplean como apoyo al conocimiento
pretendido, mientras otros utilizan el juego de una forma integral durante el desarrollo
de todo el aprendizaje.
Hay que incidir en la importancia que tiene la propia actividad de la persona
educadora hacia el juego y hacia los jugadores. Tengamos presente que el profesor es un
modelo que imitan, es alguien que tiene mucha influencia en los niños y en quién
depositan expectativas e intencionalidades relacionadas con su interés, con su actitud.
Debemos no sólo fomentar el juego, sino plantearlo como una herramienta
educativa que se ha de aprovechar. Con esto queremos de poner de manifiesto que la
intervención de la persona adulta en el juego parece necesaria y se ha de aprovechar. Se
ha de procurar no el intentar “colocar” como un juego las actividades escolares que no
lo son (cargadas de contenidos escolares), pero se debe programar aquellos aspectos que
potencian las acciones, que se tengan planteadas para cada niño o grupo de niños,
facilitar los medios y las condiciones materiales para su ejecución, participar sin
protagonismos, intervenir (si es necesario) para cambiar elementos del juego o acciones
específicas que imposibiliten la buena marcha, o analizar los juegos (si se cree
necesario) para modificar, introducir o suprimir algo que mejore su dinámica (Cascón,
1989; Guitard, 1999).
Por otro lado, se han desarrollado distintos criterios para clasificar una
recolección de juegos, así, por:
- Su temática curricular: contenidos (Aguado, 1992).
- El espacio: interiores de “aula”, o exteriores de patio, campo o calle (Fernández,
1995).
- Competitivos o sin competición (Guitard, 1999).
- Populares y tradicionales, o escolares (Lanuza, 1981; Vilator, 1980; Pou, 1979).
- Tipo de motricidad (Arce, 1992).
- Edad (Spencer 1985; Romani, 1979).
- Dinámica grupal: parejas, grupos pequeños, grandes, colectivos (Orlick, 1990).
- Número de participantes.
- Dinámica de desarrollo (Guitard, 1999; García, 1992): atrapar, perseguir, imitar,
movilidad para partes del cuerpo, para objetos, lanzar, baile-danza, observar,
adivinar, memorizar, uso de sentidos, seguir orientaciones.

E. RASGOS DEL JUEGO ESCOLAR.
Los rasgos del juego han sido enumerados en trabajos de distintos autores
(Trigo, 1994; Piaget, 1975; Vigotsky, 1973; Pelegrin, 1984; Moor, 1981; Navarro,
1993; Ortega, 1988-1992; Leif, 1978; Guitard, 1999), y que de una forma sintética
podemos describir así:
1. Aprendizaje.
2. Desarrollo físico y psíquico:
a) Adaptación al grupo.
b) Fomento de diversas aptitudes.
3. Adaptación al entorno.
4. Relación natural, con placer y satisfacción.
5. Evaluación.
6. Espacio.
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1.

Aprendizaje.
A pesar de que en la sociedad del desarrollo la industria juguetera, televisiva,
informática, ha multiplicado enormemente las posibilidades del niño de acceder al
juego, individual; no ha sucedido en la misma escala con el juego colectivo, quedando
como una de las pocas posibilidades el colegio. La vida del niño consiste en un
conjunto de actividades que realiza rodeado de lo que le circunda, y de esta forma, es
como aprende, entre otras cosas, a jugar, al igual que con otras actividades (Arce,
1992). Este aprendizaje cotidiano convierte al juego de la escuela, muchas veces, en las
únicas o escasas oportunidades de juego colectivo que el niño puede realizar como
actividad lúdica (Navarro, 1989).
La asociación entre el juego y el desarrollo del conocimiento es innegable, ya
que el juego es un vector al que se suman todas las variables pedagógicas para asegurar
un diseño integrador de la formación del niño. El juego es la forma adaptación del niño
al mundo, ya que se asimila la modelización y se insinúa la abstracción., todo ello unido
al placer, que no está reñido con el esfuerzo intelectual en distintos gradaciones según
desarrollo intelectual del alumno. Así pues, el juego y el desarrollo intelectivo ha de
seguir un paralelismo natural (Chazón, 1988).
En estos momentos el juego se encuentra suficientemente reconocido, en el
medio escolar como camino para conseguir ciertos aprendizajes como contenidos en sí
mismo. Hay autores (Ortega, 1988; Trigo, 1994) que proponen que en la ficción, la
trama de los juegos simbólicos está en íntima relación con el saber y con el saber hacer
(del que disponen los niños). Consideran que no se trata de dos procesos antagónicos,
sino complementarios e interdependientes:
“Creemos que el juego es un escenario donde se produce la
acción y la representación del conflicto cognitivo, la
perturbación responsable del desequilibrio, la permeabilidad
frente a elementos nuevos que asimilar, que alberga el proceso
asimilatorio, y el ajuste acomodatorio de las estructuras. La
teoría de Piaget establece los principios psicológicos básicos
para formular un concepto del juego infantil que lo define como
parte del proceso cognitivo en particular y de desarrollo en
general” (Ortega, 1988).
2. Desarrollo físico y psíquico.
a) Adaptación al grupo.
El juego facilita la integración social, la aceptación de costumbres, de hábitos de
la comunidad; mediante juegos se asume la estructura social del entorno.
El juego es un medio que le permite al niño conocer cuáles son sus características,
posibilidades y limitaciones, pero al mismo tiempo también facilita el que se conozca en
relación con los otros niños (Orlick, 1986).
b) Fomento de diversas aptitudes.
No podemos olvidar que para el niño, jugar es tan necesario como comer o
dormir. En el transcurso de una actividad lúdica continuada como el juego, si el niño
la percibe así, puede proporcionarle placer y alegría movilizando todas las fuerzas para
su realización y le da posibilidades de manifestarse libremente y sin limitaciones
(Bantula, 1990; Blanchard, 1989). Esta expresión de la libertad de elección puede que
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exija un esfuerzo que le obliga a superar dificultades, además de contribuir al desarrollo
de toda su potencialidad funcional y a la formación y desarrollo de nuevos atributos de
la personalidad.
Hay valores pedagógicos de la competición, la emulación, el saber ganar o
perder, el saber qué lugar ocupa una persona en el grupo, que debe interesar a los
educadores, porque la vida está llena de situaciones de esta clase. Pero, ¿no es mejor
fijarnos en los esfuerzos que se han utilizado, en el proceso seguido para ver dónde está
la equivocación, o en qué se ha de mejorar para obtener mejores resultados?. Con esto
queremos señala que se ha de amortiguar la excesiva importancia que se le da a los
ganadores y la pérdida de prestigio social que tienen los perdedores (Guitard, 2003).
3. Adaptación al entorno.
Ninguna situación de juego es idéntica a otra, pues varían los espacios, los
compañeros, el material. Los juegos se adaptan a las situaciones en que viven los niños
(más consumismo, más materiales, poco espacio, sin tiempo sobrado…), lo cual
demuestra su versatilidad y capacidad de adaptación.
En esta línea de adaptación, se justifica la regla, la norma, como consecuencia
del juego colectivo. Sin ella no es posible el juego educativo; además son el resultado
de valores culturales que el niño, al principio, respeta aunque no comprende, pero será
en el juego donde encontrará un excelente vehículo de aprendizaje.
Piaget establece dos grandes estadios: 1) ejercitación de la regla (con cuatro
estadios, motor, egocéntrico, cooperación y codificación de reglas), 2) conciencia de la
regla (individual, imitación y reciprocidad).
Nuestra intervención ha de dirigirse particularmente a que descubran que
compartir y jugar con otros resulta divertido y que la regla es la trama que da sentido al
juego. Con el juego el niño está aprendiendo cómo es la sociedad que le rodea y cómo
funciona, al mismo tiempo que se incorpora a ella como ciudadano.
4. Relación natural con placer y satisfacción.
Se apunta que las normas de relación hacen su aparición desde el momento en
que se establece una necesidad de relación con otros, y que esta relación se realiza
preferentemente en el juego, debido a la gran riqueza de situaciones ficticias a que da
lugar y el aprendizaje social que representa.
Las relaciones entre iguales que proporciona el juego ayudan a dialogar, a tomar
acuerdos, a confeccionar y adaptar tácticas, comportamientos, valores, materiales, etc.,
se podría asegurar que aceleran la evolución social del grupo en todas sus vertientes. El
juego es un instrumento de transmisión de valores y normas sociales, así como que
inculca hábito de relaciones en grupo.
El juego como herramienta educativa, al ponerlo en práctica, da al profesor
posibilidad de utilizarlo para trabajar las intenciones educativas que se establecen hacia
cada persona y hacia el grupo; posibilita observar cómo es cada niño y cómo funciona
cada grupo.
El juego debe ser ante todo voluntario y de autoafirmación, para que el gozo que
obtiene el niño sea de tipo anímico, que a su vez está reafirmándolo por la satisfacción
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del cumplimiento de la regla. Todo juego es un ejercicio de voluntad y por tanto
aprendizaje de comportamiento voluntario, por lo tanto de formación de la personalidad.
5. Evaluación.
En el juego se reflejan actitudes, valores y maneras de ser que tienen
incorporadas los niños (son individualistas, poco cooperativos,
sexistas,
intolerantes…). Por tanto el juego ha de ser considerado tanto como un indicador de lo
que se les está traspasando socialmente, como un indicador de lo que ellos aportan
personalmente.
El juego puede utilizarse para observar a cada niño y al grupo. Así, al ponerlo en
práctica, puede obtenerse información sobre actitudes del niño hacia si mismo y hacia
los demás, los conocimientos que tiene, las habilidades y las limitaciones, las maneras
de responder a las dificultades, etc. Tengamos presente que el niño en el juego se
manifiesta tal como es por lo cual no hay que desaprovechar esta fuente de información.
Según lo expresado se ponen de manifiesto toda una serie de indicadores que
suministran suficientes datos para una evaluación formativa. Esta forma de evaluar
puede chocar abiertamente con las metodologías propias de profesores transmisivos o
tecnológicos, basadas generalmente en una evaluación normativa y sancionadora,
cuando no se limita sólo a una calificación. Esto explica el rechazo al juego del
profesorado convencional, que no concibe la evaluación como un proceso de mejora y
asesoramiento al alumno como individuo.
6. Espacio.
Como se ha comentado con anterioridad, la disponibilidad que se tenga de
espacios en el momento de iniciarnos al juego, va a determinar el tipo de juego que
pongamos en acción. El juego que se ejecuta depende si estamos en un aula con muchos
o pocos alumnos, de la disponibilidad de material más o menos volumétrico, o de si
estamos en un patio, cancha, parque, campo, etc.
F. ESTRUCTURA.
La estructura o formato previsto para los juegos se ha propuesto de la siguiente
manera:
 Nombre.
Se ha de procurar dotarlo de un nombre que represente aspectos fundamentales
del juego y además que sea atractivo.
 Fundamentación.
Indicar su adecuación en la planificación curricular de aula (edad alumnos, ciclo
y temática que aborda), así como las pretensiones que trata en su práctica (conceptos,
procedimientos y actitudes).
 Material y Espacios.
Enumerar los recursos y materiales que se requieren.
Señalar los espacios y sitios de posible realización.
Se ha perdido la autonomía de los materiales de juego, la responsabilidad de su
cuidado, el esfuerzo que comporta la búsqueda para conseguirlos. Ahora los juegos
hacen perder el ingenio para buscarlos, el esfuerzo para conseguirlos por medios
propios.
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Fijémonos en los juegos que utilizan materiales: ahora y siempre los niños han
utilizado pelotas, cuerdas…, pero hay materiales que antes se utilizaban y que ahora ya
no aparecen, porque se consiguen en el entorno próximo, el consumismo va asociado al
actual exceso de materiales. Hay un valor añadido en la actitud, determinada por el
hecho de que el niño haya de espabilarse para hacer, o buscar los materiales,
manipularlos y cuidarlos.
 Descripción.
Se detalla el procedimiento del juego, así como las normas o reglas, variantes y
duración.
 Sugerencias Metodológicas.
Todos aquellos cuidados, atenciones, e incluso alternativas que se han observado
al practicar el juego, se añaden como sugerencias al profesor.
 Bibliografía.
En el caso que la idea, la estructura o parte de su organización se haya integrado
en nuestro juego, se ha de señalar esta fuente bibliográfica.
 Esquema Gráfico.
Siempre que sea posible, y ayude a la comprensión de la descripción, se ha de
procurar hacer un esquema de la ejecución del juego.
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COLECCIÓN DE JUEGOS
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¡UN MANDATO Y... A BUSCAR!
FUNDAMENTACIÓN
Este juego desarrolla las capacidades motoras, cognitivas y visuales de los
alumnos. Se puede incluir dentro del contenido de área para Educación Física que hace
referencia a las habilidades motrices o en el contenido de área que corresponde a juegos,
actividades deportivas y deportes. Es ideal para alumnos de primer ciclo de primaria (6
y 7 años).
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cartulinas, tijeras, ceras de colores. Con esto crearemos unas láminas
con dibujos del tema que queramos tratar, (animales, plantas...).
Espacio: este juego se puede desarrollar en cualquier espacio que sea lo
suficientemente amplio, por ejemplo una cancha de baloncesto o incluso el aula
de clase (quitando las mesas y las sillas para que quede el espacio libre).
DESCRIPCIÓN
Este juego es de animación. El profesor esconde las láminas previamente
realizadas por los alumnos/as y las esconde por el espacio sin que estos las vean. A
continuación se coloca en el centro del espacio de juego y los alumnos alrededor de él.
Seguidamente el profesor dirá el mandato que han de llevar a cabo los alumnos/as,
especificando la lámina que han de ir a buscar y además como han de desplazarse para
ir en su busca. Ejemplo: ¡buscar la lámina de los patos caminado a pata coja!. Cuando el
alumno encuentre la lámina a de volver rápidamente a donde está el profesor para
realizar el siguiente mandato.
Reglas:
No empujarse.
Ejecutar correctamente el movimiento del mandato.
Si no encuentra la ficha, pierde turno quedándose quito al pie del profesor en el
siguiente mandato.
Variantes:
Buscar las láminas por parejas fomentando además de la competición con el
resto del grupo la cooperación con un compañero.
Duración:
De 15 a 20 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Realizar el juego en una zona amplia.
Incidir en que los niños y niñas cumplan las normas y las valoren como algo
necesario para el correcto desarrollo del juego.
Crear variantes en los mandatos que favorezcan la motivación e interés del
juego.
ESQUEMA GRÁFICO
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EL DOMINÓ DE LA GRANJA
FUNDAMENTACIÓN
Es un juego que desarrolla la capacidad de atención y observación. Se puede
incluir para trabajar estas capacidades en niños de segundo ciclo de primaria que
comprenden edades de 8 a 9 años, ya que es un juego que debido a sus características,
requiere un desarrollo de atención y compresión que a estas edades esta más
desarrollado que en el primer ciclo.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cartulina blanca, tijeras, papel adhesivo transparente, 6 diagramas de
diferentes animales, lápiz, goma, rotuladores y ceras de colores.
Espacio: se puede jugar en cualquier lugar, tal como una mesa, en el suelo, etc.
DESCRIPCIÓN
El juego consiste en formar un dominó de animales. El juego consta de 28 fichas
de forma rectangular y seis dibujos de animales. La primera ficha será la doble blanca,
la segunda tiene una parte blanca y en la otra está dibujado un animal y así
sucesivamente de tal manera que hay fichas con espacios en blanco, otras que tienen dos
animales iguales y otras que tienen dos animales diferentes.
Las fichas se reparten por igual entre los jugadores, quien tenga la doble blanca
empieza poniéndola sobre el centro de la mesa. A continuación y por la derecha irán
casando fichas los demás jugadores en uno o en el otro extremo (siempre tienen que
coincidir dos animales o dos espacios en blanco). El ganador es el primero que haya
puesto todas sus fichas.
Reglas:
En este juego solo pueden jugar un máximo de 4 personas.
Quien no pueda poner ninguna ficha, pasa y espera a la próxima vuelta.
Variantes:
Realizar el mismo juego pero poniendo en lugar de animales seis objetos, seis
números.
Duración:
No determinada. El juego finaliza cuando un jugador se quede sin fichas.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Incidir en que los niños cumplan las normas y las valoren como algo necesario
para el correcto desarrollo del juego.
Favorecer la cooperación de los alumnos dejando que entre ellos se ayuden para
resolver el juego, se da una orientación sólo cuando veamos que ellos por si
mismos no pueden resolver el juego.
ESQUEMA GRÁFICO
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¿YO SOY MAR O RÍO?
FUNDAMENTACIÓN
Juego de animación y competición que se puede poner en práctica para el primer
y segundo ciclo de primaria, niños y niñas de 6 a 9 años. Es un juego de fácil
comprensión y esto además favorece su aplicación desde cursos bajos como infantil. Es
un juego de patio en el que pueden participar todos los niños. Se desarrollan
capacidades motrices, de observación y atención y además percepción y discriminación
sensorial.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: este juego no requiere de ningún material específico.
Espacio: este juego se puede desarrollar en cualquier espacio que sea lo
suficientemente amplio, por ejemplo una cancha de baloncesto, un patio...
DESCRIPCIÓN
Para su realización deben formarse dos grupos de igual número de componentes.
Uno de ellos, se denominará Mar y el otro Río. El juego consiste en lo siguiente: el
profesor dice “mar” o bien “río”; al nombre de “mar” los niños que pertenezcan a este
equipo deben capturar a los otros. Estos últimos deben correr hasta un lugar
determinado evitando ser capturados por los primeros. Cuando se diga la palabra “río”
deben ser los niños que forman este equipo quienes intenten capturar a sus compañeros
que intentarán a su vez huir. Al nombre de “tierra” ambos equipos deben permanecer
inmóviles. Los niños que sean capturados por el equipo contrario quedan eliminados, lo
mismo ocurre con aquellos que se muevan cuando se dice la palabra “tierra”. Ganará
aquel equipo que primero consiga capturar a todos los componentes del equipo
contrario.
Reglas:
No empujarse.
Variantes:
En lugar de mar y río se pueden utilizar otras palabras como nombres de
animales, países...
En lugar de que se eliminen los niños cada vez que uno sea capturado pasa a ser
del equipo contrario y así no dejan de jugar.
Cada equipo debe llevar un objeto que los diferencie, los de mar un alga y los de
río una piedra para diferenciarse, también un peto de color.
Duración:
De 15 a 20 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Realizar el juego en una zona amplia.
Incidir en que los niños cumplan las normas y las valoren como algo necesario
para el correcto desarrollo del juego.
Fomentar la cooperación y el juego en equipo, e intentar que la competición sea
algo secundario.
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CUADRADO MÁGICO
FUNDAMENTACIÓN
Este juego sólo se puede poner en acción para los alumnos mayores, por ejemplo
para el tercer ciclo de Primaria. Consiste en exaltar la habilidad y la capacidad para el
camuflaje. Es apropiado para realizarlo en un momento de excursión o de traslada a una
zona próxima al centro como un parque.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cuatro banderines y una cuerda.
Espacio: en el campo o un bosque.
DESCRIPCIÓN
En una zona intrincada se realiza un cuadrado amplio con una acuerda, cuyos
vértices se harán visibles gracias a los banderines. El grupo de clase se divide en dos
partes: 6 jugadores que defienden el cuadrado, y el resto de los alumnos intentan entrar
en éste.
A la señal del profesor: los alumnos que están fuera deben en primer lugar
localizar el cuadrado y una vez conseguido intentar entrar en éste. Los defensores
pueden eliminar a los que quieren entrar reconociéndolos y gritando su nombre a menos
de tres pasos. Si el atacante dice el nombre del defensor, antes que éste, cambian los
roles.
Ganan los defensores si consiguen eliminar a todos los jugadores del campo,
ganan los atacantes si la mitad de ellos se introducen en el cuadrado.
Reglas:
Los alumnos se pueden rodear de todas las ramas o camuflajes que estimen
adecuados. Si al nombrar a uno de los componentes del cuadrado o del exterior
se comete una equivocación del nombre, queda eliminado, o incorporado a los
atacantes.
Variantes:
Se podía identificar a los atacantes de los defensores por medio de un pañuelo
para evitar camuflajes exagerados.
Duración:
La duración será de 45 minutos estructurada de la siguiente forma: - 15 minutos
de organización (explicación del juego) y 30 minutos de desarrollo.
SUGERENCIAS METODOLOGICAS
Antes de comenzar el juego, el profesorado debe explicar muy bien las normas:
no pueden ser violentos, taparse con ropa y tienen que respetar los tres pasos.
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CADENA DE AGUA
FUNDAMENTACIÓN
Juego de cooperación-oposición que fomenta el aprendizaje de capacidades
como equilibrio, agilidad, velocidad,.. .además fomenta la cooperación y el trabajo en
equipo, el aprendizaje de habilidades manipulativas y motiva a los niños en el estudio
de las unidades de capacidad. Por sus características y ejecución que son algo
complejas, es ideal para alumnos de tercer ciclo de primaria en edades de 1O a 11 años.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: 20 sillas u obstáculos, 4 recipientes de 10 litros; 40 recipientes de 1
litro, 100 vasos de 100 mililitros, 40 litros de agua, 4 embudos, tiza, 4 embudos;
un metro y un reloj.
Espacio: este juego se puede desarrollar en cualquier espacio que sea lo
suficientemente amplio, por ejemplo una cancha de baloncesto, fútbol sala o un
patio amplio delimitado de tal forma que se pueda llevar a cabo la actividad con
éxito.
DESCRIPCIÓN
Se forman cuatro grupos de cinco personas y se delimita la zona que le
corresponde a cada grupo y a cada persona. Cada grupo tiene que recorrer una distancia
salvando unos obstáculos.
Se colocan cuatro recipientes de 10 litros de agua, uno para cada grupo, en un
sitio que será donde inicia el juego el primer participante de cada grupo. También se
dispone de tres recipientes de un litro, vacíos, para cada grupo, en otro punto, que será
donde tiene que llegar el último de los participantes. Cada cinco metros se pinta una
raya que delimita la distancia que recorre cada participante y a la mitad de esa distancia
(2.5 metros) se coloca una silla o cualquier otro objeto para que los participantes pasen
por encima de él. A cada grupo se le dan 5 recipientes de 100 mililitros colocados junto
al recipiente de 10 litros.
El juego consiste en que los diferentes grupos intenten transportar en los
recipientes de 100 mililitros (sobre la palma de la mano) el agua que hay dentro del
recipiente de 10 litros para lograr llenar los otros recipientes de un litro que se
encuentran en el final. Para ello cada participante deberá transportar su recipiente a
través de su zona y salvando el obstáculo correspondiente para entregárselo al otro
compañero y así hasta que el último lo introduce en los recipientes de un litro.
Los concursantes dispondrán de cinco minutos y el equipo que más agua haya
introducido en los recipientes de un litro ganará.
Reglas:
No se puede llevar más de un vaso por persona y hay que salir en orden.
No se puede llevar el vaso agarrado con las manos, sino apoyado en la palma de
la mano.
A la voz de final de profesor todos han de parar y no pueden seguir
transportando el agua.
Variantes:
Utilizar en cada grupo recipientes de diferente tamaños par observar que los de
mayor tamaño conseguirán llenar los recipientes de un litro antes.
Utilizar recipientes de diferente forma (pero de la misma capacidad).
Utilizar recipientes caseros.
Utilizar líquidos de diferente densidad.
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Pesar los recipientes que han llenado para comprobar si el de mayor capacidad
corresponde con el de mayor peso.
Duración:
Preparación unos 15 minutos y ejecución 5 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Realizar el juego en una zona amplia.
Incidir en que los niños cumplan las normas y las valoren como algo necesario
para el correcto desarrollo del juego.
Fomentar la cooperación y el juego en equipo, e intentar que la competición sea
algo secundario.
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¡SOY EL QUE MÁS SABE DEL MUNDO MUNDIAL!
FUNDAMENTACCIÓN
Este juego es de animación destinado a niños de corta edad como infantil o
primer ciclo de primaria aunque con algunas variaciones, se puede aplicar a niños de
edades más amplias. El juego tiene como propósito conocer que animales viven en los
diferentes habitas, como son y conocer alguna de sus características.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: una cartulina , tablón o cartón para el tablero, unas fichas de cartón
con un recorte de animal pegado , un dado con sólo unos y dos ( que haremos
con cartulina), un cubo, papel para hacer preguntas, pruebas y sobres.
Espacio: una mesa o el suelo de la casa
DESCRIPCIÓN
El funcionamiento del juego es muy sencillo, y se puede jugar con un número de
niños ilimitado. Se reparte a cada niño/ a una ficha donde se observe el dibujo de un
animal. El tablero está dividido en tres partes que son las siguientes: Salida 1: Aire, en
la Salida 2: Tierra y en la Salida 3: Mar. Cada niño tendrá en su ficha un animal y ellos
tienen que colocarse en su casilla correspondiente. Por ejemplo: si un niño tiene en su
ficha un caballo, se colocara en la salida de Tierra; si tiene un pez en su ficha, se
colocará en la salida de Mar y así sucesivamente. Se tiran con un dado que sólo tiene
tres unos y tres dos, es decir, sólo pueden mover uno o dos espacios. Existen diez
casillas en cada parte del tablero y cada una tiene, o bien una pregunta (?) o bien una
prueba(X). El maestro es el encargado de leerlas y los niños tendrán que responder a la
pregunta o hacer la prueba, siempre relacionada con los animales. Si aciertan siguen
adelante, si fallan retroceden un espacio. Ganará el primero en llegar al final.
Reglas:
Respetar el turno de tirada.
No hacer trampas para llegar antes, moviendo la ficha sin tener que hacerlo.
Variantes:
Complicar las preguntas y las pruebas para llevar a cabo el juego con niños de
mayor edad.
Duración:
Alrededor de 20 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Incidir en que los niños cumplan las normas y las valoren como algo necesario
para el correcto desarrollo del juego.
Despertar la capacidad de imitar los diferentes tipos de animales.
Enseñar la importancia y valor de cuidar el medio en el que vivimos.
Fomentando el respeto por los seres vivos.
Realizar preguntas y pruebas que resulten interesantes para motivar a los niños y
que se interesen por conocer más del animal al que nos referimos.
ESQUEMA GRÁFICO
Los niños se colocan en el suelo o alrededor de la mesa. Con respecto al
material, la preparación es muy fácil, ya que sólo hay que dividir horizontalmente una
cartulina en tres partes y hacer dibujos de los diferentes hábitats donde se desenvuelvan
los animales. Las fichas son muy fáciles de hacer ya que sólo se necesita un trozo de
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cartón y dibujar o pegar un recorte de un animal. El dado también es muy fácil de
conseguir o hacer, ya que se puede utilizar una ficha en forma de moneda y poner en un
lado un uno y en la otra cara un dos.
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DIRECTOS AL CIELO
FUNDAMENTACIÓN
Juego de cooperación oposición, que sirve para afianzar los conocimientos que
los niños han adquirido en la unidad didáctica que trata sobre el cielo. Fomenta la
participación y el trabajo en equipo. Enseña además, a lo niños a competir de manera
sana. Por la complejidad del juego y el tema a tratar lo recomendamos para el tercer
ciclo de primaria en niños de 10 a 11 años y adaptándolo y realizando preguntas más
sencillas podemos aplicarlo en primer y segundo ciclo de primaria.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un tablero, un dado del 1 al 6, dos fichas de distinto color, un reloj de
arena para cronometrar el tiempo de las respuestas, tres mazos de cartas (mazo
A: un conjunto de palabras o términos sobre el espacio, mazo B: un conjunto de
temas para opinar, y mazo C: un conjunto de temas imaginarios), dos block de
notas y dos lápices.
Espacio: este juego se puede desarrollar tanto en el suelo como en una mesa
grande.
DESCRIPCIÓN
Se parte de la salida y cada grupo tiene una ficha e irá tirando el dado,
avanzando por el tablero tantas casillas como este le indique. Dependiendo de la casilla
en la que caiga, se realiza lo que indiquen las fichas correspondientes y así
sucesivamente hasta que el grupo llegue al centro del tablero y sea el ganador.
Reglas:
Los jugadores se dividen en dos equipos.
Se utiliza una ficha de distinto color para cada equipo.
Participaran todos por turnos
Comienza la partida el equipo que saque mayor puntuación con el dado y juegan
mientras ganen. El equipo que empiece el juego avanzará su ficha desde la
flecha de salida tantas casillas como indique.
Para subir de nivel, los equipos deben caer con la puntuación exacta en una de
las dos cometas de cada nivel. Los jugadores eligen la base que desean jugar:
opinión o imaginación (mazo B o C), y sólo si supera la prueba, tira de nuevo el
dado para mover la ficha por las casillas de nivel superior. En caso contrario, la
ficha permanece en el cometa hasta que otro jugador, o el mismo, ganen una
base elegida.

Casilla de opinión: participan los dos equipos y el jugador de turno escribirá en
un minuto, con la ayuda de su equipo, todos los argumentos a favor del tema
que le haya correspondido (mazo B). El equipo contrario, escribirá también en
ese minuto, argumentos en contra del mismo tema. Gana el grupo que más
argumentos escriba. Si se produjera un empate, se saca otro tema. Y sí se
produce una vez más, se tira el dado, ganando el equipo que más puntos saque.
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Si caes en la casilla de la suerte vuelves a lanzar el dado.

Si caes en la casilla diabólica pierde el turno de juego, que pasará al otro equipo
de juego.

Casilla de cielo: se toma una tarjeta de "el cielo" (mazo A) y se mira en secreto
sin enseñarla a tu equipo. Se tiene un minuto para que tu equipo adivine de lo
que se trata, sin mencionar la palabra ni emplear palabras derivadas de ella,
solamente describiendo de lo que se trata. Si se adivina se vuelve a tirar.

El jugador que caiga en la casilla de la estación planetaria, ha de contar un chiste
o una adivinanza y si no se le ocurre nada, perderá el turno. No se podrán repetir
los chistes y las adivinanzas en una partida.

El fin de la partida será cuando un equipo llegue primero al sistema solar.

Variantes:
El juego, al ser variado no tiene porque tener ninguna variante, pero se podría
aplicar el mismo juego a otra materia, por ejemplo, el ecosistema, cambiando las
casillas por elementos del mismo.
Duración:
El juego finaliza cuando un equipo llegue al sistema solar por lo que una
duración determinada es difícil.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Incidir en que los niños cumplan las normas y las valoren como algo necesario
para el correcto desarrollo del juego.
Fomentar la cooperación y el juego en equipo, e intentar que la competición sea
algo secundario.
Utilizar bastante vocabulario relacionado con el tema para afianzar
conocimientos.

34

ESQUEMA GRÁFICO
Los niños se colocan por grupos sentados alrededor de las mesas y cada grupo
tiene un juego.
Tablero:
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¿DÓNDE ESTÁ MI CUERPO?
FUNDAMENTACIÓN
Este juego sirve para favorecer la distensión y el contacto entre miembros del
grupo, potencia la participación, además debido a sus características fomenta la
escritura, la lectura y las manualidades. Es ideal para que los niños reconozcan las
partes del cuerpo. Por este motivo se incluye en el bloque de contenidos de expresión
corporal y se aplica a alumnos de edades comprendidas entre 6 y 7 años, primer ciclo de
primaria, para que empiecen a conocer su esquema corporal, identificar las partes del
cuerpo.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cartulinas, rotuladores, bolsa, cinta adhesiva.
Espacio: este juego se puede llevar acabo en una sala de expresión corporal o un
espacio amplio como una cancha deportiva.
DESCRIPCIÓN
El juego se inicia con un pequeño taller de manualidades. Se trata de que los
niños escriban o dibujen, según el caso, una parte de su cuerpo, esta será asignada por el
profesor. Hecho esto, se recogen los carteles y se ponen en una bolsa y se revuelven
bien. La clase se divide en dos grupos, a uno se le dan carteles con dibujos y a otros con
letras, cada miembro del grupo coge uno y se le coloca en su espalda si es un dibujo y
en su pecho si es una palabra.
Ahora cada niño a de encontrar a su pareja, al compañero que tiene el mismo cartel que
él.
Reglas:
Las reglas son flexibles, por lo que pueden variarse en función de la edad de los
niños, etc.
No se puede decir la parte del cuerpo que le corresponde a cada uno, hay que
averiguarlo.
No tapar el cartel con ningún objeto.
No ser agresivos.
Respetar a los compañeros.
Utilizar todo el espacio sin salirse fuera.
Variantes:
Se puede aplicar para tratar el tema de las plantas en otra unidad, comidas,
animales...
Duración:
El tiempo no es fijo sino relativo, depende del tiempo que tarden los niños en
encontrar a su pareja, del número de niños que participen (a mayor número más tiempo
se necesita)...
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Realizar el juego en una zona amplia.
Incidir en que los niños cumplan las normas y las valoren como algo necesario
para el correcto desarrollo del juego.
Que los carteles sean grandes y se coloquen uno por la espalda y otros en el
pecho para que se vean bien.

36

¡VAYA ANIMALADA!
FUNDAMENTACIÓN
Este juego desarrolla las capacidades psicomotrices de los alumnos, permite el
conocimiento de varios animales, y de cómo se mueven los mismos y además desarrolla
la imaginación. Se puede incluir dentro de contenidos que hacen referencia a las
habilidades motrices o en actividades deportivas, de expresión corporal y también con
los seres vivos. Es ideal para alumnos de primer ciclo de primaria (6 y 7 años).
MATERIAL Y ESPACIO
Material: ninguno.
Espacio: este juego se puede desarrollar dentro del aula de clase, si esta
acondicionada para ello (se han apartado las mesas y queda un espacio libre
amplio), en pistas deportivas y en el medio natural.
DESCRIPCIÓN
El juego consiste en que los alumnos han de representar los diferentes
movimientos de los animales que se encuentran en un zoológico. Los alumnos se
distribuirán por todo el espacio que ocupa el aula para poder realizar con más libertad
los movimientos.
El profesor comenzará el juego diciendo a los alumnos que vamos a ir de visita
imaginaria al zoológico en el que hay toda clase de animales, y que cuando los vayan
viendo ellos los nombraran y todos han de realizar los movimientos de estos. Los
animales que pueden representar son las serpientes (arrastrándose por el suelo),
cangrejos gigantes (a cuatro patas y caminando hacia atrás), canguros (saltando, dando
botes y con las manos encogidas) pingüino (con los pies juntos y las manos pegadas a
las piernas), elefante (a cuatro patas, caminado lentamente y levantando la trompa), león
(a cuatro patas y gruñendo)...
Reglas:
No tiene, ya que los niños representan el animal nombrado con total libertad.
Variantes:
En lugar del profesor indicar el animal a representar, pude ser un alumno el que
lo indique y se le da una responsabilidad a este. En lugar de ser animales de un
zoológico pueden ser animales de granja, del mar, etc.
En lugar de representar animales, representar profesiones, personajes de la
historia.
Duración:
No determinada, el juego finaliza cuando el profesor lo considere, oportuno.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Realizar el juego en una zona amplia.
Nombrar animales diversos para que el alumno desarrolle su imaginación a la
hora de representarlo y se divierta.
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TUTIFRUTI
FUNDAMENTACIÓN
Este juego está diseñado para realizar con alumnos que están en primer ciclo de
primaria (6 -7 años) debido a su sencillez y al contenido a impartir. Con el mismo,
desarrollamos la capacidad de atención, observación y la relación entre los compañeros.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: rotuladores de colores, lápices o ceras, goma de borrar, cartulina, papel
transparente adhesivo, tijeras, dados.
Espacio: en el aula de clase, distribuidos en las mesas en grupos de cuatro o en
el suelo de la clase.
DESCRIPCIÓN
El juego se realiza en un tablero con casillas de juego similar a la oca o el
parchís. Se realiza en grupos de cuatro. Cada jugador dispone de cuatro fichas, cada una
con el dibujo de una fruta.
Para empezar el juego se lanza un dado y el que obtenga el número más alto
inicia el juego y a continuación seguirá el niño que está a su derecha y así
sucesivamente.
Cada niño tira el dado siguiendo el turno establecido, y según el número que
salga avanza con la fruta el número de casillas correspondiente por el tablero.
Cuando se llega a la casilla final, se deja la ficha y se inicia el juego con otra
ficha diferente.
Reglas:
Para entrar en la casilla de llegada hace falta sacar el número justo con el dado.
Si no es así, se ha de esperar de nuevo al turno de juego.
Gana el que consigue hacer llegar a la casilla de llegada sus cuatro fichas.
Variantes:
En lugar de utilizar frutas se puede realizar el juego con el dibujo de las
estaciones del año, de los meses, planetas, animales, y de esta forma conocen
diferentes cosas utilizando siempre el mismo tablero de juego.
Duración:
El juego finaliza cuando un jugador tenga todas sus fichas en la llegada.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El tablero de juego ha de elaborarlo el profesor ya que es más difícil para los
alumnos y así todos son iguales.
Los dibujos de las frutas que se utilicen para el juego, facilitárselas en una
planilla a los alumnos para que los pinten y así todas las frutas son iguales y no
se confundan a la hora de identificarlas.
ESQUEMA GRÁFICO
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¡AGÜITA COLEGA!
FUNDAMENTACIÓN
Este juego está diseñado para alumnos que se encuentran en el primer ciclo de
primaria (6 y 7 años). Con el mismo el niño conoce la importancia que tiene el agua
para la vida, permita conocer los distintos medios acuáticos que existen además de la
flora y fauna que habita en los mismos, conseguimos a su vez trabajar en grupos
fomentando la socialización entre los alumnos y afianzamos los conocimientos
impartidos teóricamente a través del juego, aprendiendo de manera más lúdica.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un dado, láminas grandes plastificadas, tarjetas con las preguntas.
Espacio: el aula de clase.
DESCRIPCIÓN
Se forman grupos de tres niños. Por turnos se tira un dado que determina la
posición de salida de cada grupo. Hay diferentes medios acuáticos (charco, un río, el
mar, un embalse...) Una vez conocido el orden de salida comienza el primer grupo por
colocarse al lado del "charco", entonces el profesor le hace una pregunta relacionada
con dicho medio, a la que deben responder explicando el por qué de su respuesta o
utilizando la mímica según requiera cada caso. Son los otros grupos quienes determinan
si la respuesta es correcta o no. Si el grupo, acierta, pasa a otro medio acuático y así
hasta pasar por todos. Ganará el equipo que llegue antes al final.
Reglas:
Respetar el turno de tirada.
Respetar a los compañeros cuando responden.
Variantes:
Sustituir las preguntas por elementos que se encuentren en los medios y pedirle a
cada grupo que los coloquen de forma correcta.
Otra variante sería que cada grupo construyese un medio acuático y cogiese
todos aquellos elementos que se relacionan con él, de entre un conjunto de
elementos colocados en el centro de la zona de juego.
En lugar de utilizar sólo el medio acuático utilizar el aéreo y la tierra.
Duración:
Hasta que uno de los grupos haya pasado por todos los medios dando las
respuestas correctas.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El profesor además de leer las preguntas actúa de árbitro ante cualquier posible
discusión. Se construyen tarjetas para cada pregunta, en cuyo dorso figura el
medio sobre el que trata la misma.
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COMO LOS CHORROS DEL ORO
FUNDAMENTACIÓN
Este juego está destinado para niños de primer ciclo de primaria (entre 6 y 7
años). Con el mismo se pretende que los niños adquieran el concepto de higiene
personal, esto es, concienciar al niño del cuidado y limpieza de las distintas partes de su
cuerpo, que adquiera hábitos de limpieza e higiene personal, utilización adecuada de los
utensilios para una mejor higiene corporal.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cartulina, rotuladores, ceras, fichas redondas de cartulina y bolsas de
plástico.
Espacio: se puede jugar en cualquier lugar, tanto en la clase como en el patio.
DESCRIPCIÓN
En un tablero de doble entrada se dibujan, por un lado, todas las acciones de
higiene personal y por otro, los distintos utensilios que los alumnos deberán asociar a
esa acción, por ejemplo: peinarse - peine, lavarse - esponja, sonarse - pañuelo, etc. En
fichas de cartulina los niños dibujan los utensilios de higiene personal, que también
hemos dibujado en el tablero, una vez hecho esto, los alumnos se sitúan alrededor del
tablero, cada niño tiene en su posesión varias fichas, luego se pasa la bolsa y por turnos
los niños van sacando uno a uno los objetos que contiene y deben relacionar dicho
objeto con su acción correspondiente en el tablero, y así hasta que todos participen.
Reglas:
Respetar el turno inicial de tirada
Cada alumno sólo puede sacar un objeto cada vez que le toque.
Variantes:
Hacer la actividad con toda la clase, dibujando el tablero en la pizarra y
haciendo que todos los niños salgan y marquen con cruces las asociaciones
correspondientes.
Duración:
El juego finaliza cuando todos los objetos que contiene la bolsa se hayan
agotado.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El profesor coloca a los alumnos en grupos de cuatro para que tengan
oportunidad de sacar el mayor número de objetos y hacer las relaciones
pertinentes. De esta manera pueden participar más veces y adquirir mejor los
conocimientos relativos a su higiene personal.
El profesor debe fomentar la ayuda entre los alumnos y supervisará a todos los
grupos.
ESQUEMA GRÁFICO
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¿QUÉ ME PASA DOCTOR?
FUNDAMENTACIÓN
El juego está previsto para niños de infantil o de primer nivel de primaria. Es un
método alternativo para enseñar de manera más lúdica cuestiones relacionadas con el
cuerpo humano, la salud...
Se pretende trabajar aspectos como: conocer su propio cuerpo, conocer las
alteraciones que producen las enfermedades y dolores básicos, observar nuevo
vocabulario y enriquecimiento del léxico de los niños para su posterior utilización,
expresarse a través de la representación gestual y la dramatización.
MATERIALY ESPACIO
Material: tiza y pizarra
Espacio: el aula.
DESCRIPCIÓN
Primero se piden de ocho a diez voluntarios para hacer las dramatizaciones, a
continuación, la clase se divide en tres grupos y cada grupo elige un nombre que los
identifique y que esté relacionado con la materia impartida, por ejemplo: "los
microbios", "los glóbulos" y "los matasanos". Los alumnos voluntarios representarán
unas dramatizaciones relacionadas con el tema y el grupo que adivine primero de qué se
trata la representación realizada se anotará un punto en la pizarra.
Ejemplos de dramatizaciones:
simular que una persona tiene catarro
fractura en el dedo meñique
dolor de muelas
dolor de tripa
quemadura
Reglas:
Los actores no pueden hablar
No se puede intervenir hasta que el compañero no termine su actuación
Variantes:
Tomar dinámica seguida para la representación sobre las distintas profesiones.
Duración:
No tiene duración determinada, aunque conviene no sobrepasar los 30 minutos
para no resultar cansino.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El profesorado elaborará y entregará a los alumnos las ilustraciones que deberán
representar, será el orientador y el coordinador del juego.
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SOY UNA GOTA
FUNDAMENTACIÓN
El juego es apropiado en el primer ciclo de Primaria con la finalidad de trabajar
el “medio físico”, para conocer los fenómenos atmosféricos, relacionarlo con sus
sonidos, mejorando la percepción auditiva. Asimismo, a través del ritmo, mejorar y
reforzar vocabulario relacionado con los fenómenos atmosféricos (lluvia, tormenta,
viento…).
MATERIAL Y ESPACIO
Material: papel celofán (lluvia), papel acetato (trueno), papel cebolla (viento).
Espacio: la clase.
DESCRIPCIÓN
Repartimos trozos de papel celofán por la clase formando una estructura cerrada.
Los alumnos se colocan en círculo cogidos de la mano y cantando “que llueva,
que llueva” al finalizar la canción cada uno ha de coger un trozo de papel celofán y
tratará de imitar el sonido de la lluvia arrugándolo.
El profesorado propondrá diferentes tipos de lluvia y los alumnos trataran de
imitar sus diferentes sonidos.
Reglas:
No hablar durante la producción de sonidos.
Variantes:
Intentar realizar los sonidos con la boca.
Duración:
Aproximadamente 30 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Imitamos el sonido de los truenos en la tormenta con el papel acetato.
Igualmente el viento a través del papel cebolla.
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EL TEJO
FUNDAMENTACIÓN
Este juego forma parte de los juegos tradicionales, y parece indicado para el
primer ciclo de Primaria. Es apropiado para mejorar las relaciones entre los alumnos,
planificar una actividad de ocio en el tiempo libre, relación del niño con los números,
secuenciación, precisión óculo-manual, equilibrio y precisión en el salto, habilidades y
destrezas. Se inserta muy bien en centros de interés acerca de la población y actividades
humanas.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: tiza o cinta adhesiva y una piedra (mejor si es plana).
Espacios: este juego debe realizarse al aire libre.
DESCRIPCIÓN
El juego consiste en recorrer un área que se dibuja en el suelo a modo de
cuadrículas (numeradas) y que deberán ir pasando cada una de ellas sin pisar las líneas
que las delimitan.
Primero se lanza la piedra para que caiga en la cuadrícula nº 1. Se salta para caer
con un pié en la nº 2 y sobre la nº 3 con el otro pié. Así sucesivamente hasta la
cuadrícula nº 10 en la que debemos girar con un salto y hacer el mismo recorrido de
forma inversa hasta llegar nº 2 donde recogeremos la piedra y si hicimos el recorrido sin
ningún fallo realizamos la misma operación con el nº 2, 3… así sucesivamente.
Reglas:
No se permite pisar ninguna línea y pisar fuera de la casilla para apoyarse.
La piedra tiene que caer dentro de cada casilla sin tocar las líneas.
Variantes:
Cambiar la forma del dibujo.
Duración:
La ejecución del juego y sus preparativos no debe sobrepasar un tiempo
prudencial, que puede estar alrededor de los 30 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
En lugar de utilizar números utilizar letras que formen palabras y deletrearlas.
ESQUEMA GRÁFICO

43

EL INVIERNO
FUNDAMENTACIÓN
Con el juego se trata de conocer y relacionar los fenómenos atmosféricos a
través del lenguaje, mejorar la atención, la audición, la expresión corporal y reforzar los
conocimientos adquiridos acerca del medio físico.
MATERIAL Y ESPACIO
No se necesita material específico, aunque podríamos tener preparada una lista
con palabras que el alumno debe tener incorporado a su léxico, por si hay que recurrir a
ellas.
DESCRIPCIÓN
Formamos un círculo y se elige al azar a un alumno que se debe colocar en el
centro. Debe pensar en un elemento característico del invierno o un objeto (Ej.: lluvia,
abrigo…) y se lo transmite a sus compañeros a través de gestos y mímica. Quién acierte
ocupa la posición central y se repite la misma operación.
En caso de no ser acertada por ningún alumno podemos elegir a otro compañero para
que ayude en esta tarea, tal vez tenga otra forma de transmitir que nos ayude.
Reglas:
No se puede decir dos palabras (posibilidades) seguidas por la misma persona,
para permitir así que todos tengan posibilidades de participar.
Variantes:
Se puede realizar la comunicación sustituyendo la mímica por susurrarlo al oído
del compañero de nuestra derecha y éste a su vez al de su derecha, así hasta
llegar al último compañero que cierra el círculo de donde empezó la acción. Este
último compañero se pondrá en pié y con mímica representará la palabra a todo
el grupo para ver si coincide con la palabra inicial.
Duración:
La duración recomendada es de unos 20 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Se podía cambiar la estación y repetir el juego otro día.
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BUSCA MI PAREJA
FUNDAMENTACIÓN
Se pretende conocer y distinguir fenómenos meteorológicos, seres vivos, medios
de transportes…desarrollar capacidades para observar y memorizar, desarrollo de
percepción visual, mejora de lenguaje, adquirir hábitos de vestimenta adecuado para
cada época del año, conocer los cambios que se producen en la naturaleza. Se
recomienda para segundo ciclo de Primaria.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cartulinas, folios, lápices de colores y tijeras, para fabricar 32 fichas,
con un mismo dibujo para dos tarjetas (16 parejas en total)
Espacio: el aula es un lugar apropiado.
DESCRIPCIÓN
Se organizan grupos de 4 o 5 jugadores, y se colocan las tarjetas en 4 filas de 8
fichas todas con la cara hacia abajo.
Se trata de levantar dos fichas y formar parejas, si al levantar no se consiguió
una pareja volver a colocar en su lugar cara abajo y pasa turno a otro jugador. Es
importante recodar los dibujos de las fichas y su lugar, de esta forma es más fácil poder
ganar la partida.
Cuando alguien forma una pareja pasa a ser suya. Gana quien consiga mayor nº
de parejas.
Reglas:
Respetar el turno de cada alumno.
Variantes:
En lugar de parejas se pueden usar tríos que permitan una mayor complejidad.
Duración:
El juego finaliza cuando se encuentren todas las parejas posibles.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El profesorado supervisa que la actividad se desarrolle correctamente.
Formar parejas por medio de asociaciones, ej. LLUVIA-PARAGUAS,
CALCETIN-ZAPATOS…
El juego se puede realizar en diferentes niveles cambiando la dificultad de la
temática.
ESQUEMA GRÁFICO
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¿DÓNDE VIVO?
FUNDAMENTACIÓN
La intención es enriquecer vocabulario y conceptos relacionados con los seres
vivos y diferenciar entre insecto, mamífero, pez o ave. Se procura reconocer y asociar
símbolos para transmitir mensajes, leer imágenes, mejorar la intervención y
participación del alumno. Es apropiado para el primer ciclo de Primaria.
MATERIAL Y ESPACIO
Materiales: cartulinas, tijeras, lápices o ceras de colores, pegamento, papel
adhesivo
Espacio: el aula o un taller de trabajo conjunto para elaborar las fichas.
DESCRIPCIÓN
El profesorado explicará de cada ficha las características del ser vivo y del lugar
donde habita.
Se mezclan todas las fichas y el alumno deberá emparejar una correctamente. A
continuación explicará al resto por qué emparejó esas fichas. Ej. ABEJA-PANAL,
LEÓN-SELVA, PALOMA-NIDO…
Reglas:
Respetar el turno de cada alumno.
Variantes:
En lugar de parejas se pueden usar tríos.
Duración:
El juego finaliza cuando se relacionan todas las fichas.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Presentarle una lámina a los niños dónde pueden apreciarse una serie de
animales con su lugar correspondiente, primeramente darles una explicación de
que al igual que las personas tienen lugar dónde ir, como es su propia casa, los
animales también tienen su propio hogar. Los niños debe relacionar cada animal
con su hábitat, respetando cada una de las formas y tamaño, como consecuencia
de esta relación, deducir un conocimiento más integrado.
Elaborar y construir las fichas con los alumnos. En la clase de plástica los niños
elaboraran unas fichas de animales y los lugares donde viven.
Procurar que cada niño exprese en alto y para todos sus compañeros, alguna de
estas relaciones (Ejemplo: la abeja va al panal, etc.).
Empezar a trabajar con animales de tu comunidad y después con diferentes
grupos de animales de otras regiones.
ESQUEMA GRÁFICO
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¿DÓNDE ESTOY EN EL MUNDO ANIMAL?
FUNDAMENTACIÓN
En este juego se persigue conocer los diferentes grupos en los que podemos
clasificar a los seres vivos, saber cómo agruparlos correctamente por sus características,
por sus diferencias alimenticias, por el lugar donde habitan, etc. Esto permite mejorar la
colaboración, el trabajo en equipo, la participación y la expresión corporal.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: necesitaremos dos botellas de plástico.
Espacio: el aula.
DESCRIPCIÓN
Dividimos la clase en dos grupos de alumnos a los cuales les pondremos
nombres de animales. Ej. TIGRES Y LEONES.
Los colocamos en forma de circulo cada uno y colocaremos una botella en el
centro del los mismos.
Cada grupo elegirá a un alumno que se colocará en el centro y será el encargado
de elegir uno de los grupos de animales que proponga el profesor. Ej. Animales
DOMESTICOS O SALVAJES.
Se hace girar la botella y el alumno al que apunte el tapón de la botella, una vez
que se detiene, debe responder con un animal que pertenezca al grupo de animales
elegido por el compañero, si acierta se anota un punto y será él quien haga girar la
botella, así sucesivamente. En caso de respuesta incorrecta pasa turno al compañero de
su derecha dando así la posibilidad de anotar punto para el equipo.
Gana el equipo con mayor acierto y tiene el privilegio de elegir un animal. Ej.
GATO, el equipo perdedor deberá imitar mediante mímica a éste animal.
Variantes:
Carnívoros-Herbívoros-Omnívoros,
Vertebrados-Invertebrados,
OvíparosVivíparos, Pez-Insecto, Reptil-Ave, Mamífero-Anfibio.
Duración:
El juego pude durar alrededor 50 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Intentar que los alumnos no se muevan durante el giro de la botella, o bien que
los alumnos permanezcan sentados.
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GALGOS Y PODENCOS
FUNDAMENTACIÓN
Este juego motor dirigido a alumnos del segundo ciclo de la etapa de primaria.
Mediante el juego los alumnos conocen un poco las características de los galgos
y los podencos. También potencian las fintas y habilidades para esquivar adversidades
durante los desplazamientos.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un pañuelo por cada participante en el juego.
Espacio: debe ser amplio y delimitado.
DESCRIPCIÓN
El número de participantes dependerá de la amplitud del espacio, ya que si éste
es pequeño, no podrían participar muchos niños.
Se pintan dos líneas paralelas, una a cada lado del espacio de juego.
Un participante es el galgo (elegido aleatoriamente) y se pone el pañuelo atado
en el cuello, mientras que los demás serán podencos y llevarán el pañuelo sujeto a la
cintura (sin atar).
Los podencos se sitúan detrás de una de las líneas y el galgo en el centro de la
zona de juego, entre las dos líneas.
Cuando se da la señal de inicio los podencos deben cruzar la zona hasta llegar a
la línea opuesta evitando que el galgo les robe el pañuelo.
El galgo intentará robar todos los pañuelos posibles.
Todos los podencos que pierden el pañuelo pasarán a ser galgos.
El juego sigue hasta que sólo quede un podenco, que será el vencedor.
Durante el desarrollo del juego no se permitirá el contacto físico.
Reglas:
Los pañuelos deben ir muy visibles y nunca atados, para su facilidad de
extracción. Los galgos que contacten físicamente con un podenco se eliminan
temporalmente del juego.
En caso de repetir el juego, el podenco ganador será galgo en el inicio.
Variantes:
Como variante, podemos introducir el que los galgos gregarios del inicial tengan
que ir cogidos de la mano.
Duración:
El juego suele durar alrededor de 15 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Debemos ser estrictos a la hora de controlar que los participantes no realicen
contactos físicos ya que pueden desencadenar situaciones violentas y lesiones.
ESQUEMA GRÁFICO
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¿QUÉ TIEMPO HACE?
FUNDAMENTACIÓN
Con este juego se trabaja con las cuatro estaciones, sus características
atmosféricas y paisajísticas y el tipo de flora y fauna que predomina en cada una de
ellas, desarrollando la habilidad óculo-manual. El juego va dirigido a alumnos con
edades entre los 8 y 9 años que cursan de 3º de Primaria (2º ciclo).
MATERIAL Y ESPACIO
Material: barajas de las estaciones (hechas con cartulina y lápices de colores).
Espacio: el aula.
DESCRIPCIÓN
Se hacen grupos de cuatro alumnos, en los que cada grupo tiene una baraja en la
que aparecen elementos característicos de las cuatro estaciones (ropa, tiempo, fauna,
flora…) A cada jugador se le reparten 10 cartas. El objetivo es conseguir las 10 cartas
de la estación elegida. Cada jugador, según las cartas que tenga en cada partida, elige
una estación. Para conseguir tener las 10 cartas de la estación elegida las cartas
desechadas por los jugadores van rotando, de tal manera que tras formular la pregunta
¿qué tiempo hace?, los jugadores pasan una carta al jugador de su derecha y recogen
aquella que les da su compañero de la izquierda. Sólo pueden pasar una carta y siempre
tras la pregunta ¿qué tiempo hace? Una vez que un jugador consiga las 10 cartas de la
misma estación colocará la mano en el centro y dirá el nombre de la estación
conseguida. De este modo, este jugador será el vencedor de la partida.
Reglas:
No se pueden mirar las cartas hasta que no estén todas repartidas.
Se pasará la carta una vez que se haya hecho la pregunta ¿qué tiempo hace?.
Solo se puede pasar una carta.
Variantes:
Se pueden realizar imitando juegos populares de cartas, o añadir variantes con
las barajas de las estaciones.
Duración:
Una sesión de 50 minutos, en la que dejaremos los 10 minutos iniciales para la
explicación del juego y los 10 minutos finales para la recogida del material.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Se les explica a los alumnos en qué consiste el juego, pero no se les indica en
ningún momento qué elementos pertenecen a cada estación. Los alumnos deben
averiguar en grupo cuáles son las cartas que representan a cada estación.
Se puede realizar un trabajo previo en educación plástica elaborando las cartas
que se van a utilizar.
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EL JUEGO DE LOS SENTIDOS
FUNDAMENTACIÓN
El juego va dirigido a alumnos del 1º ciclo de Primaria con edades
comprendidas entre los 7 y 8 años. Se desea potenciar las habilidades relacionadas con
los sentidos.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: 1 tablero, fichas de distintos colores, cronómetro (para poner límite de
tiempo en las actividades de seguimiento), 1 dado y “actividades de
seguimiento”. Material complementario para las actividades de seguimiento
(láminas de observación, adivinanzas, trabalenguas, recipientes con diversos
aromas y sabores y cajas con distintos materiales).
Espacio: patio, cancha, laboratorio o el aula.
DESCRIPCIÓN
Previo al inicio del juego se han de elaborar, por parte del profesor o de los
alumnos, una serie de “actividades de seguimiento”.
Para iniciar el juego cada jugador debe situar su ficha antes de la casilla nº 1.
Luego, cada jugador efectúa un lanzamiento del dado, y el que obtenga el número
mayor sale en primer lugar, y así sucesivamente. A continuación, y según el orden
establecido, cada jugador efectúa un lanzamiento y avanza el número de casillas que le
indique el dado. Según en la casilla que caiga realiza un tipo de “actividad de
seguimiento” en consonancia con la imagen de la casilla en que ha caído. Se realizarán
todos los lanzamientos necesarios hasta llegar a la casilla de “stop”. El primero en
alcanzar esta casilla será el ganador.
Reglas:
Pueden participar dos o más jugadores, los cuales tendrán una ficha diferente
cada uno y un solo dado.
Cada jugador lanza por turnos un dado y avanza tantas casillas como número
indique el dado.
Cuando se caiga en una casilla de “pie” se pasa al “pie” siguiente y se vuelve a
tirar el dado.
Cada casilla representa un sentido diferente, por lo que en cada una de ellas
habrá que realizar pruebas o actividades diferentes. Hasta que éstas no son
resueltas no se puede avanzar.
Si no se responde correctamente a las preguntas y experiencias, se perderá un
turno de juego.
En el caso de que coincidan dos fichas en una misma casilla, el que estaba con
anterioridad deberá colocarse en la casilla ocupada por el que llega.
El jugador de la derecha al que tira será el encargado de extraer las fichas de
actividades y leerlas.
Para llegar a la casilla de “stop”, y por tanto a la casilla que permitirá ganar la
partida, es necesario que coincida el número del dado con las casillas que restan
para llegar a dicha casilla. Si esto no ocurre, se debe retroceder tantas veces
como se sobrepase la cantidad que se necesitaba.
Duración:
Puede durar entre 30 y 45 minutos de una sesión de 50, aunque el tiempo es
bastante flexible.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Tras la explicación del juego se deja que los alumnos jueguen libremente y se
guía a los jugadores en aquellas pruebas más complicadas o que no comprendan.
En este juego las variantes son las distintas pruebas que los alumnos deben
realizar. Estas se pueden modificar para repetir el juego en distintas sesiones.
ESQUEMA GRÁFICO
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LOS CONTINENTES
FUNDAMENTACIÓN
El juego está dirigido a niños de tercer ciclo de primaria, y primer ciclo de la
ESO. Se trabajará en este juego el desplazamiento, la carrera y la atención.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: Tizas de colores para los círculos
Espacio: zona amplia y preferiblemente llana, sin obstáculos. Recomendable la
cancha del colegio.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos se sitúan detrás de una línea del campo que es el lugar de salida. El
profesorado, mientras tanto, dibuja con tizas de colores 6 círculos repartidos por el
espacio y a cada uno le da el nombre de uno de los continentes a la vez que lo dice en
voz alta para que los alumnos vayan escuchando.
Luego les da un momento para que memoricen qué continente se corresponde
con cada color y luego dice en voz alta el nombre de uno de los continentes y los
alumnos deben ir corriendo lo más rápido posible al círculo que lo representa. Los dos
últimos alumnos en entrar en el círculo quedan eliminados y, para los alumnos que han
llegado bien, el profesor da un nuevo nombre para que los alumnos se desplacen de
nuevo. Así hasta que sólo queden cuatro o cinco supervivientes.
Reglas:
Los alumnos no deben pasar nunca ni atravesar ningún otro continente para
llegar al continente nombrado por el profesor.
Variantes:
Los nombres de los continentes se pueden cambiar por nombres de frutas, ríos e
incluso números u operaciones matemáticas, según lo que queramos trabajar con
nuestros alumnos.
Duración:
El juego suele durar unos 15 min.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Dependiendo del espacio disponible le se puede alargar mucho la distancia entre
los círculos, lo que permite adecuar la distancia para alumnos mayores.
Se puede complicar añadiendo preguntas relativas al continente en que han
llegado, a los que tienen la posibilidad de seguir jugando.
ESQUEMA GRÁFICO
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EL EXPLORADOR DE LOS NÚMEROS
FUNDAMENTACIÓN
Juego de estrategia, dirigido a alumnos del último curso del tercer ciclo de
Primaria.
Se pretende que los alumnos de cada grupo participen cooperativamente en el
juego, respetando las reglas del mismo y a los demás participantes.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: dorsales con números claros, pivotes delimitadores del espacio y 5
adultos que controlen las normas.
Espacio: delimitar el espacio para evitar que nadie se pierda, y puede ser una
zona quebrada o boscosa bastante amplia.
DESCRIPCIÓN
Se formarán cuatro o cinco grupos dependiendo de la cantidad de alumnos, de
manera que todos los grupos sean iguales.
Sólo los miembros de uno de esos grupos se colocan los dorsales que contienen
los números, y se esconden, siempre dentro del espacio delimitado previamente por el
profesor, debiendo permanecer de pie.
Cuando el profesor de la salida, los otros grupos deben buscar, en un tiempo
limitado, a los miembros del grupo que tienen los dorsales, identificando el número que
llevan y quién lo lleva (para que no haya dudosas interpretaciones).
Cuando termina el tiempo establecido, los grupos deben explicar qué niños
encontraron y qué número llevaba cada uno.
Luego se repite el juego, cambiando los roles, de manera que el equipo que
llevaba los dorsales pueda participar con el otro rol.
Gana el grupo que sumando todos los números encontrados obtenga una
cantidad más elevada, dando el juego por terminado.
Reglas:
No se puede hablar, para evitar descartes en el mismo grupo o llamar la atención
de otros participantes.
Variantes:
Se coloca en lugar de números en cada niño letras, y gana el grupo que consiga
formar la palabra más larga.
Duración:
La duración es variable, pero después de explicada la organización puede durar
unos 60 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Los profesores deben conocer bien la zona donde se realiza el juego y controlar
los límites del espacio para que nadie se extravíe.
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BARAJAS ALIMENTICIAS
FUNDAMENTACIÓN
Este juego va dirigido a alumnos de tercer ciclo de Primaria, con edades entre
los 10 y12 años, siendo apropiado para trabajar el ser humano y la salud. Se procura
explorar objetos y situaciones utilizando todos los sentidos e integrando las
informaciones recibidas, así como los usos y costumbres en la alimentación y sus
repercusiones en la salud.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cartulina blanca cortada en rectángulos de 12x7 cm. para elaborar en
sus casas su propia “baraja alimenticia”. Fotos de alimentos que podemos buscar
en revistas, periódicos, etc., no superiores a las medidas dadas.
Espacio: el juego se realiza en el aula.
DESCRIPCIÓN
Cada jugador dispone de su propia “baraja alimenticia”. Se juega en grupos de 4
alumnos. Se barajan las cartas y se colocan en el centro de la mesa, en un solo montón.
Cada jugador coge una carta en su turno. Si no dice, responde mal o no sabe de qué
alimento se trata, tiene una penalización de dos puntos. Al llegar a diez puntos queda
eliminado, y así sucesivamente hasta que se eliminen tres de los cuatro jugadores. El
juego consiste en decir a qué grupo alimenticio pertenece el alimento, y en algunos
casos su función. Así, por ejemplo, si nos aparece la foto de un plátano, el alumno dirá
el nombre, que es fruta, y si al lado de la imagen aparece un signo de interrogación, dirá
que es rico en vitaminas y que regula y protege el organismo.
Reglas:
En cada partida barajará un alumno diferente.
Si un alumno falla la respuesta pierde un turno y se le anota dos puntos
negativos.
Si un jugador acumula diez puntos será eliminado.
Cada respuesta correcta anota un punto positivo, al llegar diez puntos positivos
se gana la partida.
Duración:
Se dedica media hora de clase para elegir y pegar las fotos en las cartulinas. Y
otra sesión más, de entre 50 minutos y una hora, para llevar a cabo el juego.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Este juego se puede realizar con alumnos de edades superiores. Se les puede
pedir también que digan qué nutrientes fundamentales posee cada alimento,
además del nombre, grupo y función.
Se puede aumentar el número de cartas de la baraja, teniendo en cuenta que a
mayor número de alimentos desconocidos mayor incertidumbre tendrá el juego,
y esto motiva más a los alumnos.
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EL TESORO NATURAL
FUNDAMENTACIÓN
Este juego hace referencia al el paisaje. Y se dirige a alumnos de segundo ciclo
de Primaria, con edades comprendidas entre los 8 y 10 años. Se pretende desarrollar el
respeto hacia el entorno que nos rodea y el cumplimiento de reglas y normas que
favorezcan el cuidado y conservación de la naturaleza.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: la propia naturaleza, bolsa, libreta de notas y bolígrafo.
Espacio: jardín amplio, monte o campo abierto.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos se agrupan de cuatro en cuatro. Tras las explicaciones del profesor
sobre el entorno en el que se van a mover (flora, fauna, terreno, clima, etc.), los
alumnos deben descubrir los objetos de la lista que conforman el “tesoro”, y que se les
ha entregado previamente. Para la realización, cada grupo se reparte por todo el terreno
con el fin de conseguir descubrir (d), o la recolección (r) en el menor tiempo posible.
Ganará el equipo que antes logre descubrir y recolectar los elementos de la lista, es
decir, el “tesoro”.
El tesoro será:
- Una corteza de árbol (r).
- El dibujo de una flor.
- Una piña de pino (r).
- Una rama de árbol en forma de uve (d).
- Una piedra con forma rectangular (d).
- Una ramita de pinocha (r).
- El dibujo de un árbol.
- Dos muestras de tierra de diferente color(r).
- Una hoja de árbol o arbusto (r).
- Restos de una hoguera (carbón, leña, etc.) (r).
- Una hierba aromática (r).
- Descripción de algún animal que veamos (aves, reptiles...) (d).
Se trata tanto de descubrir, recolectar, describir algunos que no podemos llevar
hasta el aula, para realizar la exposición que tendrá lugar el día siguiente a la realización
del juego. Los niños nos han de comentar la excursión en general y exponer las
dificultades que tuvieron para encontrar los objetos. También se les puede pedir que
imaginen una situación determinada con cada objeto. Por ejemplo los restos de la
hoguera: ¿cómo crees que llegaron hasta el bosque?, ¿quién pudo hacerla?, ¿crees que
es peligroso?, ¿por qué?. O con los animales que describieron: ¿dónde crees que vive?,
¿qué comen?, etc.
Reglas:
Cada grupo debe organizarse para conseguir todos los elementos.
No se puede ayudar ni perjudicar a los otros equipos.
Gana el equipo que antes llegue al punto de encuentro con todos los elementos
de la lista.
No se puede ensuciar el entorno ni estropearlo.
Duración:
Este juego se lleva a cabo a lo largo de toda una mañana. La puesta en común se
realiza en el aula durante una o dos sesiones de 50 minutos.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
La dinámica del juego empleada no debe oscurecer entorpecer el verdadero
objetivo del juego: descubrir la singularidad de la naturaleza y sus infinitas
posibilidades, por lo que se ha de esmerar el trabajo en el aula.
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EL BOSQUE ENCANTADO
FUNDAMENTACIÓN
Este juego en el paisaje sirve de apoyo para que acercar el entorno al
aprendizaje. Va dirigido a alumnos de segundo ciclo de Primaria, con edades
comprendidas entre los 8 y 10 años. Fomenta el respeto hacia el entorno que nos rodea y
el cumplimiento de reglas y normas que favorezcan el cuidado y conservación de la
naturaleza.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: la propia naturaleza, una bolsa por equipo.
Espacio: el campo.
DESCRIPCIÓN
Agrupados en grupos de cuatro o cinco jugadores, se preparan unas pistas que se
colocan numerando los diferentes árboles que señalan el camino correcto o incorrecto a
seguir y que nos lleva a los objetos.
En principio se cuenta una historia: “un enanito de este bosque es un poco ruin y ha ido
dejando basura tirada en los alrededores”. Tienen que ir recogiéndola, pero para
encontrar al enanito y su rastro (la basura: papeles, botellas, etc.), tienen que seguir un
camino que está numerado en cada árbol. Pero cuidado, pueden encontrar dos árboles
con el mismo número y solo uno de ellos será el que los lleve por el camino correcto.
Deben recoger toda la basura que encuentren, así, el grupo que recoja mayor cantidad
ganará.
Reglas:
Cada grupo debe organizarse para conseguir eliminar toda la basura.
No se puede ayudar ni perjudicar a los otros equipos.
Gana el equipo que antes llegue al punto de encuentro con la mayor cantidad de
basura.
No se puede ensuciar el entorno ni estropearlo.
Duración:
Este juego se lleva a cabo a lo largo de toda una mañana en el monte. La puesta
en común se realiza en el aula durante una sesión de 50 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Se deja que los alumnos jueguen libremente y en la puesta en común en clase se
les explican los distintos contenidos por descubrimiento guiado, es decir,
mediante preguntas con las que consigan comprender los distintos conceptos, sin
ofrecerles la respuesta directamente, sino guiándolos hacia los conceptos
correctos.
Una vez realizado el juego, el profesor puede darles una charla sobre la
contaminación, los distintos tipos que existen, los peligros que encierran ciertos
residuos (cristales, plásticos...), como afectan a la naturaleza y cuál es la mejor
forma de aprovechamiento que se lleva a cabo hoy en día como recurso, así
como su tratamiento en las plantas de residuos sólidos, etc.
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A MAL PASO, BUENA CARA
FUNDAMENTACIÓN
Este juego se adapta bien para alumnos de segundo ciclo de Primaria, con
edades comprendidas entre los 8 y 10 años. Se busca una adaptación al entorno natural
más cercano al alumno, para que aprenda a percibir sus modificaciones y favorecerle la
sensibilidad y respeto por la conservación del paisaje.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: la propia naturaleza, leños o maderas anchas y fuertes, cuerdas.
Espacio: un entorno natural próximo al colegio, un jardín amplio, un sitio
campestre.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos se dividen en dos equipos. En primer lugar, se colocan los troncos
que encontremos en los alrededores del lugar elegido, en línea recta o marcando un
línea curva que marca el camino que tienen que recorrer ambos equipos en el menor
tiempo posible. El camino será inestable, cambiante, en el que se van evitando
pequeños peligros.
Una vez acabado el juego se les pide a los niños que coloquen los troncos en el mismo
lugar, o el más aproximado posible, donde se encontraban. A continuación, el profesor
se dirige a ellos para hacerles notar las modificaciones que se han producido mientras
duraban los juegos y se les hacen preguntas acerca de si han notado los cambios
producidos en el paisaje antes, durante y después de la visita.
Reglas:
Cada equipo debe ayudarse para alcanzar la meta.
No se puede empujar a ningún compañero.
Gana el equipo que juntos lleguen antes a la meta.
No se puede ensuciar el entorno ni estropearlo.
Si un compañero se cae hay que ayudarlo y esperarlo para continuar por el
camino.
Se debe recoger todo antes de abandonar el lugar.
Duración:
Este juego se llevará a cabo a lo largo de toda una mañana en el entorno natural.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
En el transcurso del juego se debe vigilar que ningún alumno se caiga.
Podemos introducir una variante: construir caminos, puentes, laberintos con
varias dificultades, e incluso al final del juego se les podría enseñar a construir
elementos lúdicos como: balancines con una piedra grande de soporte y buen
tablón de madera, o un columpio con unas cuerdas y una tabla, etc.
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UNA DE RELEVOS
FUNDAMENTACIÓN
Es un juego dirigido a niños de último ciclo de primaria, 11 años. Se trabaja en
este juego el desplazamiento, la carrera y el trabajo en equipo así como la habilidad y
capacidad de concentración para estar atentos a las consignas.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: 5 aros de colores (también se pueden sustituir por círculos pintados en
el suelo).
Espacio: zona amplia y preferiblemente llana, sin obstáculos.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos se dividen en equipos de 5 miembros cada uno. El profesorado
ubica en el lugar de juego itinerarios de unos 20 metros, formando un gran polígono en
cuyos vértices coloca los aros de colores. Los jugadores se colocan uno en cada aro, el
jugador que está en el aro número 1 corre hasta el segundo aro y da el relevo a su
compañero del aro nº 2 y así sucesivamente hasta que todos los jugadores del equipo
hayan realizado bien el relevo y lleguen a meta.
La particularidad de este juego radica en que cada recorrido debe hacerse de una
manera, determinada previamente por el profesor. Por ejemplo, a la pata coja, de
espalda, con los pies juntos etc.….es decir, se harán distintos tipos de desplazamientos.
Gana el equipo que menos tiempo emplee en hacer el recorrido total, con todos sus
relevos.
Variantes:
Se podían hacer tantos itinerarios como maneras de hacer el recorrido con lo
cual no sería repetitivo en el mismo itinerario. Sólo requiere disponer de más
aros o dibujos de círculos en el suelo.
Duración:
La duración depende del número de maneras en que se ha de hacer el recorrido,
pero en cada itinerario de suele tardar unos 5 min., por lo que dura alrededor de 20 min.
Con tres o cuatro formas de hacerlo.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Insistir en la necesidad de respetar la modalidad de desplazamiento de cada
recorrido.
Vigilar bien que ningún alumno empieza a correr antes de que su compañero le
“choque la mano” y le dé el relevo.
ESQUEMA GRÁFICO
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DESORIENTADO
FUNDAMENTACIÓN
Este juego va dirigido a alumnos de 2º ciclo de Primaria, aunque se puede
realizar también con alumnos de 3º ciclo, ya que su principal objetivo es desarrollar la
capacidad, habilidad y destreza visiomotriz. Asimismo se estimula la lateralidad y el
conocer instrumentos de orientación.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: plásticos grandes, rotuladores permanentes y tabla con flecha giratoria.
Espacio: el patio o pabellón del colegio. También se puede realizar en el aula.
DESCRIPCIÓN
La estrategia del juego es superar la táctica de los adversarios al colocar las
manos y los pies en los diferentes instrumentos de orientación, de acuerdo con lo
señalado por la flecha giratoria, y conseguir permanecer como último jugador que quede
en pie.
El juego se realiza formando grupos de seis niños. Una vez colocado el plástico
en el suelo, se selecciona un jugador que actúe de árbitro. Los jugadores se colocan uno
enfrente de otro en extremos opuestos. Cada jugador coloca un pie en la veleta y el otro
en la cometa, situados en los extremos del plástico. El árbitro hace girar la flecha y
anuncia la extremidad y el instrumento que apunta la misma. Los jugadores obedecen
las órdenes del árbitro.
Reglas:
Solo una extremidad de un jugador puede ocupar un instrumento.
Si los jugadores van hacia un mismo instrumento es el árbitro quien decide cuál
de ellos llegó primero.
Una vez colocada una extremidad sobre un instrumento no se debe mover sin la
orden específica del árbitro.
Si los seis objetos de un mismo instrumento están ocupados, el árbitro
continuará haciendo girar la flecha hasta que salga otro instrumento.
Los jugadores deben mover una extremidad que indique el árbitro a otro
instrumento, aunque estén colocados en el mismo instrumento que se indique.
Variantes:
Tres jugadores y un árbitro: para comenzar el juego dos jugadores se colocan en
los extremos del plástico y el tercer jugador colocan sus pies en las dos brújulas,
mirando hacia el centro del plástico. Se comienza a jugar del mismo modo que
se explicó en un inicio. El primer jugador en caer estará fuera del juego.
Cuatro jugadores y un árbitro: se forman dos equipos, los jugadores del mismo
equipo se colocan uno al lado del otro. El otro equipo se coloca en el otro
extremo. Se procede a jugar del mismo modo que se explicó en el desarrollo,
pero siendo ahora los cuatro los que tienen que tomar la posición que se indique.
Los jugadores del mismo equipo pueden ocupar el mismo instrumento con
cualquier extremidad en cualquier momento. Cuando un jugador caiga o toque el
plástico con alguna parte del cuerpo que no sean sus extremidades, se terminará
el juego.
Duración:
Dependiendo del número de jugadores participantes se puede alargar su
duración durante toda una sesión de 50 minutos, o en menos tiempo, pero en cualquier
caso, acaban cuando el jugador toca el plástico con la rodilla o el codo.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Una buena estrategia para ganar, es ir avanzando hacia el extremo por el que
comenzó el adversario, para ir restringiendo sus movimientos, y hacerle pasar
por encima o por debajo de otro jugador para alcanzar un determinado
instrumento.
Este juego se puede realizar con diferentes temas: estaciones, alimentos... El
número de jugadores también se puede variar, cambiando algunas reglas según
el número de jugadores.
ESQUEMA GRÁFICO
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LOS CUATRO MEDIOS
FUNDAMENTACIÓN
Este juego va dirigido para alumnos de 2º de Primaria, con edades comprendidas
entre los 7 y 8 años. El niño en estas edades se encuentra muy influenciado y atraído
subliminarmente por algunos medios como la TV, por lo que parece apropiado que
reconozca los distintos “medios de comunicación” y se module sus actitudes a través de
su libre expresión jugando.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cartulina, rotuladores, papel de plastificar, lápiz, goma
Espacio: el aula.
DESCRIPCIÓN
Utilizamos la baraja como instrumento de juego, porque la consideramos un
entretenimiento familiar y conocido, al tiempo que popular y asequible a todos los
ambientes sociales.
Inicialmente se trata de que los alumnos elaboren una baraja de doce números y
cuatro “palos” con los medios de comunicación comentados en clase: televisión, radio,
carta y teléfono.
Una vez realizada la baraja, los alumnos se reunen en grupos de entre cuatro o
seis jugadores y manipularán libremente las cartas, para terminar agrupándolas bien por
el medio que representan, por números, etc. Tras este tanteo experimentación libre, a
los niños se les da la oportunidad para que inventen, o sugieran un juego. En todo caso
el profesor propondrá algún juego, como por ejemplo formar agrupaciones. Se les
enseña a los alumnos como hacer agrupaciones de distinto número. Por ejemplo, para
sumar cinco cogemos un cuatro de radio y una baraja de un radio; o un tres y un dos de
televisión. Luego, se les pide a los alumnos que formen ellos las agrupaciones o que
completen algunas de ellas.
Duración:
Se dedican entre una y dos sesiones para la elaboración de la baraja y otra sesión
más para la manipulación y juego libre.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El tema de las barajas se puede cambiar según la unidad didáctica que se quiera
trabajar; así, las barajas pueden ser de las estaciones, los animales, los alimentos,
etc.
Hay que señalar que es fundamental dejar que el niño experimente con la baraja,
tanto de manera individual como en grupo, con el fin de que desarrolle su
imaginación y creatividad.
Podemos añadir complejidad al juego si a cada una de las cartas le añadimos
contenido relacionado con el medio.
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VUELVE ZAPATO, VUELVE
FUNDAMENTACIÓN
El Juego está dirigido a niños de cualquier curso de primaria. Se trabaja en este
juego el desplazamiento, la carrera, los relevos y la habilidad motriz.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: aros de colores para cada equipo.
Espacio: la cancha del colegio.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos se dividen en equipos de unos 8 o 10 miembros cada uno. Cada
equipo se coloca en fila india tras una línea marcada en el campo. Justo enfrente de ellos
a unos 15 o 20 metros se coloca un aro de color donde deben depositar antes de empezar
el juego uno de sus zapatos o tenis.
El juego comienza a la señal del profesor y el primer niño de la fila sale a pata coja en
dirección a su aro para encontrar en él su zapato, ponérselo de la manera más rápida
posible y volver corriendo a dar el relevo al siguiente compañero de la fila, que sale en
dirección al aro y hace lo mismo…así todos los miembros del equipo.
Gana el equipo que antes consiga tener a todos sus miembros de vuelta en la línea con
los dos zapatos puestos.
Duración:
La duración estimada del juego suele ser de unos 20 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Asegurarnos que los jugadores se calzan bien los zapatos, no vale correr con el
zapato puesto como una “zapatilla” sino bien calzado, así evitaremos también
caídas o golpes innecesarios.
Si los alumnos son menores de 8 años no se tiene en cuenta la perfección del
recorrido a pata coja ya que antes de esa edad no tienen una coordinación
suficientemente madura para lograr desplazarse tantos metros a la pata coja.
Se puede acortar o alejar el aro según la edad de los participantes y la dificultad
que queramos dar al juego.
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LAS TELEVISIONES
FUNDAMENTACIÓN
Se trata de un juego propio de alumnos de alrededor de los ocho años ya que
requiere una discriminación perceptiva, atención, observación y espontaneidad. Por otra
parte se desarrolla la capacidad de elación grupal con los alumnos que tienen mayor
dificultad.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cartulina, rotuladores, papel de plastificar, lápiz, goma
Espacio: el aula.
DESCRIPCIÓN
En plástica o en una clase en dinámica de taller, los alumnos han de elaborar una
baraja con los “medios de comunicación” que se han trabajado en clase: televisión,
radio, carta y teléfono. Las barajas han de tener doce números y cuatro “palos”: TV,
radio, cartas y tfno.
Se reparten todas las cartas y cada jugador coloca las suyas en un montón, boca
abajo. Por orden van destapando la carta de su montón. El primer jugador que saque una
televisión se queda con todas las cartas destapadas. El juego continúa hasta que un
alumno se quede con todas las cartas.
Variantes:
Una variante consiste en usar las mismas cartas pero formando “parejas”. Es
descrito más adelante.
Otra variante de denomina “la mona”. Se describe más adelante.
Otra variante sugerente es la del juego “a pescar”, que se describe a
continuación.
La variante conocida como “mayor o menor” se afronta como juego
independiente.
La variante de la “la trinca” consiste en otro juego con soporte en la baraja.
En la variante de “los seises”, se utilizan sólo 20 cartas, y constituye un juego
autónomo que es descrito más adelante.
Duración:
El tiempo dependerá de la motivación del alumnado hacia el juego, pudiendo
durar desde 15 minutos hasta una hora completa.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El tema o “palos” de las barajas se puede cambiar según la el tópico que se
quiera trabajar: cuatro contaminantes, cuatro modalidades de energías
renovables cercanas al alumno, cuatro imágenes de niños de distintos
continentes, etc.
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PAREJAS
DESCRIPCIÓN
Se reparten todas las cartas. Sin mirarlas, cada jugador toma sus cartas y las
guarda en una mano. Simultáneamente todos toman la carta de encima de su montón
respectivo y la colocan boca arriba sobre la mesa. El jugador que vea dos cartas iguales
sobre la mesa deberá decir: ¡pareja! El primero en decirlo se queda con todas las cartas
de la mesa y las coloca debajo de su montón. El juego continúa hasta que uno de los
jugadores se quede con todas las cartas.
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LA MONA
DESCRIPCIÓN
Antes de repartir todas las cartas de los medios de comunicación (o cualquier
otra temática mencionada), entre cuatro o seis jugadores, se quita uno de los tres de un
palo, “la mona”. Cada jugador mira sus cartas y separa todas las parejas que puede
hacer enseñándoselas a los demás.
El jugador que se encuentra a la derecha del que ha dado las cartas ofrece todas
sus cartas boca abajo a la persona de su derecha para que éste tome una carta al azar. Si
puede hacer pareja la enseña a los demás para que todos la puedan ver y la separa. Si no
puede, se la queda y ofrece sus cartas al jugador de su derecha para que tome una. El
juego continúa hasta que uno de los jugadores se queda solo con el tres suelto. Una vez
que se elije la carta no se puede cambiar.
ESQUEMA GRÁFICO
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A PESCAR
DESCRIPCIÓN
Según el número de jugadores se reparten las cartas de la siguiente forma:
-Dos jugadores: siete cartas a cada uno.
-Tres o cuatro jugadores: cinco cartas a cada uno.
El resto de las cartas se esparcen por la mesa boca arriba, formando lo que se
denomina “peces del estanque”.
En primer lugar, cada jugador hace las parejas que puede con las cartas que
tienen en la mano, y las coloca frente a sí boca arriba. El jugador que ha repartido las
cartas empieza a jugar pidiendo una carta a otro jugador cualquiera para hacer una
pareja. Si ése la tiene, debe dársela, si no la tiene le dice: ¡a pescar!
El jugador que pidió la carta toma una del estanque y, si puede, hace una pareja
con ella, si no puede se queda con la carta y pasa el turno al jugador de su derecha, que
hace lo mismo. El juego continúa hasta que todas las cartas se han unido en parejas.
ESQUEMA GRÁFICO
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MAYOR O MENOR
DESCRIPCIÓN
El juego conocido como “mayor o menor” consiste en que se quitan de la
baraja los unos y los dos y se juega con el resto de cartas. El juego se realiza en parejas.
Se reparten todas las cartas. Sin mirarlas, cada jugador pone su montón enfrente boca
abajo. Simultáneamente, los dos jugadores destapan la carta superior de su montón
respectivo. La persona que destapa la carta que tiene “más” o “es mayor” se queda con
las dos. Si las cartas son iguales, cada jugador destapa otra carta y la que sea mayor se
queda con todas.
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LA TRINCA
DESCRIPCIÓN
La variante de la “la trinca” consiste en que antes de repartir las cartas se quitan
los seis. Los jugadores que tienen unos los colocan sobre la mesa formando cuatro
columnas para empezar la matriz. Por turnos, los niños van colocando una carta cada
vez que pueden hacer la matriz siguiendo las series sin saltarse ningún número.
Por ejemplo, el primer jugador puede colocar un dos cualquiera. Si pone un dos
de radio, el siguiente jugador puede colocar un tres de teléfonos o un dos de cualquiera
de los otros dos palos. El jugador que no tiene una carta que colocar, pasa su turno.
ESQUEMA GRÁFICO
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REPELÚS
DESCRIPCIÓN
También se puede hacer el juego comenzado por proponer entre todos en qué va
a consistir el “repelús” (puede ser: cantar una canción, recitar un poema, etc.). Este paso
es imprescindible para continuar.
Se reparten todas las cartas. Cada jugador coloca sus cartas boca abajo.
Comienza el primer jugador destapando la carta superior a la vez que dice:
“uno”, y la coloca en el centro de la mesa. Continúa el siguiente haciendo lo mismo a la
vez que dice: “dos”. Y así sucesivamente hasta el seis.
Si coincide el número que se dice con el número o figura de la carta, se queda
con todas las cartas que hay en el centro de la mesa, poniéndolas debajo de su montón.
El juego termina cuando un jugador se queda con todas las cartas. Entonces este jugador
hace el “repelús”.
ESQUEMA GRÁFICO
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LOS SEISES
DESCRIPCIÓN
En esta variante, “los seises”, se utilizan sólo 20 cartas, desde el uno al cinco.
Todas las cartas se reúnen en un montón para ir cogiendo por turno, excepto tres cartas
que se ponen en fila sobre la mesa boca arriba.
El objetivo del juego es encontrar dos cartas que sumen un total de seis. Cuando
le llega el turno a un jugador toma de las tres cartas destapadas dos que sumen seis, si es
posible colocándolas junto a él, y las reemplaza por otras dos del montón. De este modo
pasa el turno al siguiente jugador que hace lo mismo. Si un jugador no puede tomar dos
cartas que sumen seis, coge una del montón y trata de sumar seis con ella y una de la
mesa. Si es posible, coloca las cartas junto a él y sustituye la de la mesa por otra del
montón. Si no puede, la vuelve a dejar en la parte de abajo del montón, continuando el
juego el siguiente jugador.
ESQUEMA GRÁFICO
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ANIMALES Y NÚMEROS
FUNDAMENTACIÓN
El juego ha sido elaborado para la etapa de preescolar, aunque se podría realizar
en etapas superiores si se aumenta el número de fichas. Se propone aprender los
números y diferenciar los animales, consiguiendo con ello discriminar en función de un
criterio.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: mesas, 20 Fichas (10 de animales y 10 de números. Ver esquema
gráfico), tablilla con números inscritos.
Espacio: aula.
DESCRIPCIÓN
Se entregan 20 fichas boca abajo, 10 de animales y 10 de número. Cada niño
cojera 5 fichas de cada tipo, después se coloca en el centro una tablilla con números
inscritos, donde los niños irán colocando las fichas según las órdenes que va dando el
profesor. Ejemplos: “Busca la ficha nº 10 y ponla en su lugar correspondiente”. “Busca
la ficha de la vaca y colócala en la tabla según el numero de vacas que aparecen”.
Ganará el niño que antes se descarte de fichas.
Reglas:
Todos los jugadores deben participar.
Se ha de respetar el turno.
Variantes:
Se reparten 10 fichas a cada alumno y las colocan en el tablero, mientras el
profesor les da orientaciones espaciales. Por ejemplo: “Coloca la vaca en el
numero 3 y la ficha del caballo a su derecha”. Con esta variante de juego
trabajaremos la orientación espacial en el niño.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El alumnado puede crear su propio material.
El tiempo no será delimitado, sino que el profesor adapta el tiempo según las
capacidades del alumno.
El profesorado utiliza los animales para enseñar a sus alumnos a diferenciar
entre animales domésticos y salvajes.
ESQUEMA GRAFICO

76

¿SABES DÓNDE ESTÁ?
FUNDAMENTACIÓN
El juego está dirigido a niños del primer ciclo de primaria (1º y 2º), con edades
comprendidas entre los 6 y 7 años. Mediante el reconocimiento de los animales del
entorno próximo en grupo, se desarrolla la participación, dejando a un lado el aspecto
competitivo, así como que se potencia la capacidad de atención y memorización del
niño.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cartulinas, lápiz para hacer dibujos, tijeras, lápices de Colores para
colorear las fichas, regla para hacer fichas y dado para el juego
Espacio: el juego se desarrollará en el aula.
DESCRIPCIÓN
En primer lugar se construyen las fichas sobre diferentes animales del entorno
próximo. Una vez realizadas las fichas, se colocan boca abajo en la mesa para que los
alumnos formados en grupos vayan levantando las fichas por turnos.
Comienza el grupo que saque la máxima puntuación con el dado.
El primer participante levanta dos fichas, si estas coinciden, se las queda, pero si
no coinciden las tiene que dejar donde estaban. A continuación otro participante tratará
de encontrar las diferentes parejas. A medida que vayan localizando las parejas se van
eliminando hasta que no quede ninguna pareja en la mesa. Gana el que más parejas
obtenga.
Para que el juego sea entretenido es necesaria la atención del resto de los
participantes en el juego.
Variantes:
Podemos cambiar el tema de los animales por otros tales como las plantas,
objetos, etc.
Duración:
La temporalización depende de las características de los participantes; se
procurara que no dure más de 5 minutos por alumno, para que todos puedan participar.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Es importante utilizar el dado para elegir el turno de intervención de los
participantes, para evitar problemas en el juego.
El profesorado puede intervenir en cualquier momento, si estima que el
alumnado lo necesita.
Las tijeras que utilicen los alumnos para la realización de las fichas han de ser de
punta redonda, para evitar accidentes.
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GUAGÜING POR TENERIFE
FUNDAMENTACIÓN
El juego está elaborado para el 2º ciclo de Primaria (8-10 años). El juego
engloba contenidos de geografía, historia y el medio natural propio de su lugar. En este
caso el juego está elaborado para realizarlo en la isla de Tenerife.
El objetivo del juego es intentar que el niño conozca las principales características de
los diferentes municipios de su isla, intentando despertar en él interés por su entorno.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: mesas, carteles con nombres e imágenes de los 31 municipios de
Tenerife, tarjetas con preguntas sobre cada municipio (anexo al juego),
pegatinas que se entregan si aciertan las preguntas, fichas representando a una
guagua.
Espacio: el juego se realiza en el aula.
DESCRIPCIÓN
Se divide la clase en 5 grupos teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que
haya en clase. Una vez elaborado el circuito con las mesas representando a cada
municipio con sus respectivas preguntas, los participantes comenzarán a jugar desde la
casilla número 1 que es la “Estación de Guaguas de Santa Cruz” desde donde elige el
camino a seguir. Por cada mesa que pasen tienen que contestar a una pregunta acerca
del municipio, en el caso de acertarla consiguen una ficha. En el caso de fallar se les
realiza otra pregunta acerca del municipio. Si no dan con la respuesta pasan a otro
municipio sin haber conseguido la pegatina. Gana el grupo que consiga más pegatinas.
Variantes:
Se podría introducir señales de tráfico para trabajar además la circulación vial.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Tener preparada previamente, antes del inicio, la organización de la clase,
colocando las mesas, fichas, etc.
El profesor ha de organizar los grupos rápidamente y de elegir a su criterio sus
constituyentes para evitar desigualdades.
Contar con algún voluntario para ayudar a elaborar las diferentes preguntas y
llevar orden en el juego.
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81

RATÓN QUE TE PILLA EL GATO
FUNDAMENTACIÓN
El juego es apropiado para niños de último ciclo de primaria. Se trabaja el
desplazamiento, la carrera, la persecución y la esquiva.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: no se necesita material alguno.
Espacio: patio o zonas amplias del colegio.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos se colocan en parejas, quedando dos que no se emparejan y que son
el “ratón” y el “gato”.
Los miembros de cada pareja se situarán uno delante del otro y todos forman un
gran círculo de parejas. El ratón se coloca en un extremo del círculo y el gato en el lado
opuesto.
A la señal del profesor el “gato” irá a tratar de coger al “ratón” que corre por el
exterior del círculo huyendo. Cuando el ratón considere oportuno puede entrar en el
circulo y colocarse rápidamente delante de una de las parejas. El jugador de esa pareja
que está en la parte externa pasa a ser entonces “ratón” y debe correr para huir del
“gato” y así sucesivamente. Si el “gato” pilla al “ratón” se cambian los roles.
Duración:
El juego acaba cuando el profesor considera oportuno o cuando deja de ser
divertido para los alumnos. No hay ganadores ni perdedores.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Se debe estar atento para que los alumnos más hábiles no estén corriendo sin
parar y no den oportunidad de jugar a los demás, es decir poner un número de
vueltas determinadas para entrar en el círculo a hacer relevo con otro ratón.
Atención a los tramposos que se dejan coger o que disminuyen su velocidad y
entran en el círculo antes de que el jugador que debe salir tenga tiempo de
reaccionar.
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DIVIRTÁMONOS CON LOS ANIMALES
FUNDAMENTACIÓN
El juego está destinado para el primer ciclo de primaria (2º curso, 7 años). Va
dirigido a una programación cuya unidad didáctica sean los animales, por lo que el
juego es apropiado en Conocimiento del Medio y en Educación Física, al desarrollar la
expresión corporal y cooperación y respeto a los demás compañeros.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: tablero de 40 casillas, fichas elaboradas por el grupo, dado elaborado
por los alumnos con sólo 3 números, lápiz y colores para dibujar y colorear el
animal que el profesor asigne en cada casilla.
Espacio: el aula es el lugar apropiado.
DESCRIPCIÓN
Una vez realizado el tablero por parte de los alumnos, dividiremos la clase en
grupos de 3 alumnos.
Empezará el grupo que mayor numeración saque al tirar el dado.
El primer grupo lanza el dado y avanza a la casilla correspondiente con el
número que haya salido. En esa casilla tienen que imitar o describir el hábitat natural
del animal que les haya tocado en la casilla.
Si son capaces de imitar o describir el hábitat natural pueden seguir avanzando
en el tablero cuando les llegue su turno, en caso de no hacerlo del todo bien en la
imitación tienen que describir el hábitat natural y viceversa. Si no son capaces de hacer
la imitación, ni la descripción, entonces esperan hasta el turno siguiente.
Ejemplo: Imita a un caballo. Donde vive un pájaro.
El juego finaliza cuando los 3 primeros grupos lleguen a la casilla nº 40, para
evitar tiempo de espera en los alumnos que ya han finalizado el juego.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Se puede trabajar individualmente, cada cual con su ficha, o en grupos.
En cada casilla el alumno tiene que elegir entre imitar o describir el hábitat
natural del animal.
Se recomienda que los grupos no sean de más de 3 alumnos para que puedan
participar todos.
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RECICLEMOS JUNTOS
FUNDAMENTACIÓN
El juego está destinado al 2º curso del 3º ciclo de Primaria concretamente es
apropiado para alumnos de 11 a 12 años. Con el juego se pretende conocer las ventajas
del reciclaje, trabajar diferentes aspectos del reciclaje y las distintas vertientes que
presenta.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: tarjetas con preguntas sobre el tema (4 tipos de tarjetas), tablero, dado
y fichas.
Espacio: el juego se realiza en el aula, apartando las mesas hacia los lados
dejando el centro del aula libre.
DESCRIPCIÓN
En primer lugar se organiza la clase apartando las mesas hacia los lados dejando
el centro de la clase libre.
Las tarjetas son elaboradas por el profesorado y se disponen en las casillas del
tablero siendo de cuatro tipos:
Azul: Pregunta-Respuesta.
Roja: Pregunta de opción múltiple.
Amarilla: Verdadero Falso.
Verde: Completa la frase.
Comienza a jugar el grupo que mas puntuación saque al lanzar el dado.
El primer grupo lanza el dado, y según el número que le toque avanza hasta la
casilla correspondiente, donde tienen que acertar la pregunta correspondiente al color de
tarjeta que haya en dicha casilla. Así hasta que los grupos lleguen a la meta.
Reglas:
Después de lanzar el dado el grupo de mayor numeración del dado, se seguirá el
orden que marca su posición de derecha a izquierda.
Duración:
El juego dura una sesión de 60 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Durante el juego el profesorado debe supervisar, organizar y aclarar dudas.
Todos los componentes de los grupos deben participar activamente en el juego.
En este caso hemos utilizado el tema del reciclaje, pero se puede utilizar
cualquier otro tema con este juego, como por ejemplo el tema de los seres vivos,
los animales, etc.
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IMITA A LOS ANIMALES
FUNDAMENTACIÓN
El juego está orientado para el segundo ciclo de Primaria (3º o 4º), para niños de
8-10 años. Con este juego se pretende principalmente el conocimiento de los animales.
También se desarrolla la expresión corporal, que los niños desarrollaran al
imitar/describir los animales.
El juego se puede realizar tanto en Conocimiento del Medio al tratar el tema de
los animales (seres vivos) y Educación Física al desarrollar la expresión corporal.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: preguntas sobre cada animal, fichas con animales realizadas por los
alumnos con lápices y colores.
Espacio: el juego se realizará en un espacio abierto como puede ser un gimnasio.
DESCRIPCIÓN
Una vez realizadas las fichas por parte de los alumnos, dividiremos la clase en 5
grupos para que exista dinamismo y que puedan participar todos los alumnos
activamente en el juego.
Por orden aleatorio cada participante elige una tarjeta con un animal
representado y procurará que no se la vean.
En primer lugar tiene que dar una pista sobre el animal y posteriormente trata de
hacer una mímica sobre éste. El primer componente de su grupo que adivine ese animal
tiene que dar pista y representación del animal de su tarjeta. Una vez reconocido el
animal el alumno realiza una pregunta sobre el animal al grupo. Así hasta que hayan
participado todos los componentes del grupo. Realizaremos varios turnos para favorecer
el conocimiento de los animales y la representación.
Duración:
El juego dura una sesión de 60 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El profesorado debe intentar que participen todos por igual.
Si un grupo no adivina el animal que su compañero está representando este
ofrece más pistas.
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VAMOS DE COMPRA
FUNDAMENTACIÓN
El juego está orientado para al segundo ciclo de primaria. Se pretende que el
alumnado realice la compra con dinero fabricado por ellos. Descubrirán el trueque del
comercio averiguando si pueden o no pagar.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: alimentos de juguete, cartulinas de colores, tijeras romas, pegamento y
rotuladores.
El espacio: el aula es un sitio apropiado.
DESCRIPCIÓN
Inicialmente se ha de elaborar el dinero por el alumno, antes de iniciar el juego.
Con este juego buscamos que el niño muestre iniciativa ante una situación cotidiana, de
hacer la compra. Observar cómo responde teniendo 10 euros (fabricados por él), qué
compra, si logra comprar muchas cosas gastando el mínimo de dinero, o pocas de
calidad que le cuestan más, y qué alimentos escoge.
Duración:
Dos horas, la primera hora es para elaborar el dinero por alumno (con las
cartulinas tijeras, pegamento…) y poner precio a los alimentos. La segunda sesión es
para ir de compras.
SUGERENCIA METODOLÓGICAS
Cuidar la utilización de tijeras por parte de los alumnos
Intentar que los alumnos no tiren los restos de cartulina al suelo, sino a la
papelera.
Ayudar a los alumnos cuando tengan que hacer la suma de dinero gastado.
Algunos alumnos tienen que hacer de vendedores.
Después de una primera compra, se podría repetir el proceso pero planificando
la comida que se necesita.
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CONOCIENDO NUESTRAS ISLAS
FUNDAMENTACIÓN
El juego es apropiado para el primer curso del segundo ciclo de primaria (4º).
La intención es que los alumnos conozcan, sobre el entorno que les rodea, mediante
preguntas sobre sus islas.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: tizas de colores, preguntas recopiladas.
Espacio: el aula.
DESCRIPCIÓN
Un juego tiene una fase inicial, fundamental, que consiste en recopilar
información por parte del alumno, que sirve para que el profesor elabore una colección
de preguntas. Todos tienen a disposición las preguntas Se forman equipos equilibrados,
de 5 miembros cada equipo.
El juego es de preguntas y respuestas y gana el primer equipo que llegue a
veinte puntos. El profesor realiza preguntas por turnos a los diferentes equipos. Por
cada respuesta acertada es un punto, en caso de que falle existe el rebote. Los puntos los
contabiliza el profesor en la pizarra y por colores/equipo.
Duración:
El juego dura una sesión de 60 minutos.
SUGERENCIA METODOLÓGICAS
Para cada pregunta existe un límite de 30 segundos para contestar, pasado este
tiempo hay rebote.
El profesor hace el rol de coordinador de la realización del juego.
En cada equipo el alumno que responde siempre es el mismo, pero si se inicia
otra partida este rol pasa a otro alumno del mismo equipo.
En niveles superiores los propios alumnos pueden elaborar ellos mismos las
preguntas con el material recopilado.
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LOS BANDERINES
FUNDAMENTACIÓN
Este es un juego apropiado para el segundo ciclo de primaria, es decir con
alumnos de edades aproximadas a los 7 y 9 años. Se consigue un apropiado fomento de
la carrera apoyándose en la persecución.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: dos banderines, cuerda y un pañuelo por jugador.
Espacio: el patio.
DESCRIPCIÓN
La clase se divide en 2 grupos de 15 personas, cada equipo se sitúa en una zona
extrema del patio, en cada una de las cuáles habrá dos círculos. En uno de ellos se
coloca el banderín del grupo, y el otro es para los jugadores. Los jugadores se sujetan el
pañuelo a la cintura, sin atarlo. Antes de empezar, cada equipo organiza su táctica a
seguir.
A la señal del profesor: los jugadores de cada equipo tratan de conseguir el
banderín del otro, y llevarlo al círculo de su campo, pueden también, capturar a los
jugadores del otro equipo quitándoles el pañuelo, en confrontación sólo de uno contra
uno. Los jugadores cogidos van al círculo de jugadores, del campo contrario y solo
pueden salir si un compañero de su grupo, no capturado, entra en él y le choca la mano.
Una vez salvado puede volver a su campo, colocándose de nuevo el pañuelo para poder
volver a jugar.
El juego finaliza cuando un jugador consigue llevar el banderín del otro equipo a
su zona de juego, sin que le quiten el pañuelo. Y también, cuando un equipo consigue
coger a todos los jugadores del otro.
Reglas:
Todos los jugadores deben llevar el pañuelo en el mismo sitio, cintura, camisa,
tobillo, etc.
Variantes:
Para dar más rapidez al juego y poder repetirlo se podía eliminar la liberación de
compañeros del círculo contrario.
Duración:
La duración es de una clase de 55 minutos estructurada de la siguiente forma: 15
minutos de organización (explicación del juego y de las normas) y 40 minutos de
desarrollo.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Si el juego se alarga hasta tal punto que ninguno de los dos equipos gane, el
profesorado debe hacerlo más fácil, reduciendo el espacio por ejemplo.
BIBLIOGRAFÍA
Anexo de " Nuestros Juegos, Carpeta de Recursos Didácticos": Actividades el
juego.
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CON UN GOTITA DE AGUA
FUNDAMENTACIÓN
El juego va dirigido a para alumnos del segundo ciclo de primaria. La finalidad
que perseguimos es hacer ver de la importancia que tiene el agua, así de cómo es “su
vida” (ciclo del agua).
MATERIAL Y ESPACIO
Material: tijeras, pegamento, cartulinas, dado, papeles de colores, televisión con
DVD y preguntas sobre el agua (importancia y su ciclo).
Espacio: puede ser en el aula de audiovisuales ya que se pondrá un video
introductorio, o el aula ordinaria con los recursos necesarios.
DESCRIPCIÓN
Inicialmente se ha de disponer del tablero construido por los alumnos con la
ayuda y dirección del profesor.
En la primera parte de la sesión pondremos un video de introducción sobre el
agua, su ciclo y su importancia para el ser humano. El profesor ha de tener preparadas
una colección de preguntas en relación con el vídeo, que se corresponden con cada una
de las casillas.
Posteriormente colocaremos todas las mesas en círculo alrededor de lo que va
ser nuestro tablero de juego. Por equipos (de 5 miembros cada uno) van respondiendo
las preguntas dictadas por el profesor. A medida que acierten la pregunta, vuelven a
tirar, pero si fallan pasa el turno a otro grupo.
Reglas:
El dado solo tiene dos posibilidades de avanzar. Uno si sale impar, o dos si sale
par.
Duración:
Aproximadamente 60 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Las preguntas tienen que tener relación con el video expuesto inicialmente o
contenidos ya trabajados relacionados con la temática tratada.
El tablero se puede hacer proyectable.
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LAS CUATRO ESTACIONES - PLANTRIVIAL
FUNDAMENTACIÓN
Este juego va dirigido a alumnos de 10 a 11 años que se encuentran en el 3º
ciclo de Primaria y su finalidad es que los niños descubran, conozcan y respeten el
medio natural y los seres vivos, especialmente, las plantas.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: tablero de juego, 2 dados, ficha de cada equipo, reloj cronómetro y
tarjetas de preguntas.
Espacio: se puede jugar tanto en el aula como en espacios abiertos para que el
ambiente sea más acorde con el juego.
DESCRIPCIÓN
El juego consiste en acumular las figuras de las 4 estaciones del año que los niños
pueden conseguir cuando, tirando los dados, caigan en las casillas que tienen el dibujo
de alguna de las estaciones (primavera/flores, verano/sol, otoño/hojas e invierno/ nieve)
que están en los extremos del tablero y respondan correctamente a una pregunta del
profesor, que figura en las tarjetas. El equipo que consiga las 4 estaciones, debe ir a la
casilla central y contestar correctamente hasta otras 3 preguntas finales de las tarjetas.
De esta forma, es el equipo ganador. Las preguntas son acerca de los seres vivos en su
alimentación, reproducción, respiración, etc., aunque todas deben ser en relación con las
estaciones.
Reglas:
Comienza el equipo que mayor número saque con los dados.
Si un equipo acierta una pregunta seguirá tirando. Si falla, pasa el turno al
siguiente equipo.
Duración:
Puede oscilar entre 40 minutos y una hora. Cada equipo tiene 10 segundos para
pensar cada respuesta.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El maestro debe ejerce de juez y moderador del juego.
Es recomendable que los equipos sean de 5 personas como máximo para que no
surjan demasiados problemas a la hora de ponerse de acuerdo para dar una
respuesta unánime.
Sería bueno que los alumnos juegan después de haber tratado en clase la unidad
didáctica de las plantas.
El tablero, si no lo hace el profesor, lo pueden confeccionar los alumnos en una
sesión anterior.
Es conveniente que todos los miembros del equipo tengan un rol asignado para
que nadie deje de participar en la práctica.
Debe elegirse un alumno portavoz en cada grupo.
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¡BUEN CONDUCTOR!
FUNDAMENTACIÓN
Los alumnos han de iniciarse en los rudimentos de la electricidad, así como una
sensibilización al papel como conductor de la electricidad del agua. Parece apropiado
para el tercer ciclo de primaria.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: circuito realizado por el profesorado (pila, led, cables), recipientes de
agua, sal, azúcar, tablero, fichas para los alumnos, dado de gomaespuma, tarjetas
(con sopas de letras, refranes, mandatos, etc.) y reloj de arena.
Espacio: se realizará en la clase.
DESCRIPCIÓN
La clase se divide en ocho grupos de 2-3 alumnos (habrá un representante que
será el portavoz)
Antes de comenzar el juego, el profesorado introduce a los alumnos al tema
mediante un experimento (circuito). Realiza diversas pruebas antes de empezar.
Los ocho grupos tienen cada uno un color (el equipo azul, el equipo rojo,…) y
un ficha. Hay un tablero enorme en el medio de la clase. Los grupos están colocados
alrededor sentados en sus sillas.
Para comenzar se tira un dado de gomaespuma y quien saque el mayor número
sale primero y se lleva un orden en el sentido de las agujas de reloj, según el lugar que
ocupan.
En el tablero hay casillas de diferentes tipos:
Interrogación (?): es casilla de preguntas (Ejemplos: ¿por qué la bombilla se enciende
cuando el agua tiene azúcar?, ¿por qué no enciende con el agua destilada?,…).
Admiración (¡): Sopas de letras, mímica, refranes, …
Presa: Pierde turno.
Balón: Adelanta una casilla.
Sol y nube: Vuelve a empezar.
Cuando un equipo cae en una casilla, el portavoz del siguiente equipo escoge
una de las actividades propuestas en esa casilla para su resolución. Si acierta con la
solución avanza una casilla y si pierde se queda en la misma.
Reglas:
El portavoz será siempre el que responde a las preguntas realizadas por el otro
equipo.
El portavoz cambia en cada turno.
Debe respetarse el turno de palabra de los demás equipos.
Hay un tiempo límite para las casillas de preguntas.
Duración:
Alrededor de 60 minutos, en donde 10 minutos se muestra el experimento por
parte del profesor y 50 minutos para el juego de tablero.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El experimento es mucho más rápido y seguro si es realizado por el profesorado
mostrándolo a los alumnos.
El profesorado debe estar atento a quien le toca para que no haya ningún
problema entre equipos.
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Para mayor rapidez, el tablero puede ser realizado por el profesorado, así como
la colección de preguntas, interrogantes, situaciones planteadas, etc.
Todas las actividades del tablero están relacionadas con el tema.
El dado debe de ser grande y de gomaespuma (como podemos encontrar en los
cuartos de materiales del pabellón).
Existirá el “rebote” si alguno de los equipos no acierta la pregunta, es por esto
que todos deben estar atentos.
Tras finalizar el juego, el profesorado destaca el peligro de jugar con cosas
electrónicas cerca del agua.

ESQUEMA GRÁFICO
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ADIVINA QUE ALIMENTO SOY
FUNDAMENTACIÓN
Los alimentos, característica e importancia de una buena alimentación, son los
ejes de aprendizaje del juego. Se propone para el primer ciclo de primaria.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cartas con dibujos de alimentos, bolígrafos, folios.
Espacio: el aula.
DESCRIPCIÓN
La clase se organiza en pequeños grupos de 2 o 3 personas. Se reparte a cada
grupo cartas con alimentos.
Los grupos deben plasmar las características relevantes del alimento. El profesor
elige un grupo que comenta las características de su alimento sin decir el nombre. Los
demás tienen que adivinar de qué alimento se trata. El primer grupo que acierte sumará
10 puntos. El que más punto tenga al final de las descripciones de todos los alimentos
ganará.
Se darán dos puntos extras al equipo que adivina a qué grupo alimenticio (carne,
pescado, verdura,…) pertenece cada carta.
Reglas:
Cada grupo tiene un turno para la descripción de su alimento.
Cuando un alumno del grupo adivina, tendrá que ser otro compañero el que
responda.
Duración:
Aproximadamente una hora.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cada alumno de cada grupo debe intervenir como mínimo una vez en la
definición del alimento.
Para adivinar cada grupo debe levantar la mano y esperar su turno de palabra
para responder evitando así alboroto en el aula.
Se le restan puntos al grupo que no deje hablar a otro que tiene el turno de
palabra.
ESQUEMA GRÁFICO
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NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES
FUNDAMENTACIÓN
Un trabajo que siempre resulta gratificante con los niños es el trato con animales
domésticos y el contemplar de alguna manera los animales salvajes. Resulta
conveniente acercarse al conocimiento a aquellos que se encuentran en Canarias, tanto
los que son fáciles de encontrar como aquellos en vía de extinción. Resulta apropiado en
distintas edades, pero es más aconsejable para el segundo ciclo.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: tablero, dados, fichas de colores, tarjetas de preguntas, reloj de arena,
lápices, y folios.
Espacio: el aula.
DESCRIPCIÓN
El tablero del juego tiene casillas de preguntas, mímica, dibujo,…relacionadas
con los animales característicos de canarias: pardelas, paloma turqué, gaviota, águila
pescadora, musaraña, conejo, cabra, vaca, gallina, cochino,…
Inicialmente se ha de preparar el del tablero, porque el profesor y los alumnos
buscan fotos recortadas de revistas, dibujos, información de los animales respectivos, y
se redactan preguntas acerca de todos y cada uno de los animales que intervienen.
Se divide la clase en grupos de 5 alumnos cada uno. A cada grupo se le asigna
una ficha del juego y se acuerda el orden de intervención inicial. Existe un turno para
cada grupo y éstas avanzan con su ficha cada vez que la respuesta, mímica, dibujo, etc.
que corresponda sea correcta.
Duración:
La duración será la de una clase de 60 minutos, estructurada de la siguiente
forma: 15 minutos de organización (explicación del juego), 30 de desarrollo y 15 de
puesta en común (valoración en grupo de la ejecución.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Después de la sesión de juego, podemos realizar una clase en donde cada grupo
haga una explicación y representación mejorada de cada animal así por ejemplo,
que un grupo haga la paloma turqué, de lagartos del hierro, etc.. Estas
representaciones pueden ser ayudadas con láminas de cada animal. En el día de
la comunidad se pueden exponer en un mural, para dar a conocer las distintas
especies de animales que existen en nuestra tierra.
Elaboración de una pequeña redacción de los animales de Canarias como guía
para una futura visita al Loro Parque.
El profesorado debe estar atento a todo tipo de problemas que pueda existir en el
transcurso del juego (peleas entre los grupos, discusiones en el grupo,…)
Ver que ningún alumno destaque más que otro y que todos participen.
BIBLIOGRAFÍA
Anexo de “Juegos y actividades del conocimiento científico”: El pulpo.
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SAFARI ESCURRIDIZO
FUNDAMENTACIÓN
Juego apropiado para alumnos con unos 7 años (segundo curso del primer ciclo
de primaria). Es adecuado para el desarrollo de habilidades motrices, así como para el
fomento del camuflaje.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: dorsales de cartón o cartulinas, rotuladores o lápices de colores,
también puede ser fotos de animales, cinta adhesiva.
Espacio: el juego se realizará al aire libre, en el patio.
DESCRIPCIÓN
La clase se divide en dos equipos iguales. Cada equipo se coloca en una zona del
patio y lleva puesto el dorsal con su animal pegado a la espalda.
A la señal del profesor para el inicio del juego, los jugadores de cada equipo
empiezan a adentrarse en el campo contrario, intentando eliminar a los jugadores del
otro equipo. Para eliminarlo tiene que reconocer el nombre del animal que lleva en el
dorsal y decirlo con voz fuerte.
Si un jugador no quiere ser eliminado puede arrojarse al suelo, y así tapa el
nombre del animal. No puede estar más de 15 segundos en el suelo, se ha de levantar
rápido e irse corriendo o sino, debe hacer la onomatopeya del sonido que hace el
animal, y el compañero que lo iba a coger, adivinarlo. Si no lo adivina, queda eliminada
la jugada y tiene que seguir corriendo y buscar a otro.
Gana el equipo que consiga eliminar a todos los jugadores contrarios.
Reglas:
La voz de reconocimiento del animal ha de ser reconocida por el profesor.
No se puede usar paredes del patio para esconder el nombre del animal que se
lleva a la espalda.
Si el alumno que ha optado por estar de espaldas en el suelo no emite el sonido
del animal, en el tiempo estipulado queda eliminado.
Variantes:
El juego se puede realizar con números, nombres, países etc.
Duración:
La duración será de 45 minutos estructurada de la siguiente forma: 15 minutos
de organización (explicación del juego) y 30 minutos de desarrollo.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Los carteles se los pueden pegar en cualquier zona del cuerpo.
Antes de comenzar el juego, el profesorado se ha puesto de acuerdo, así en la
clase anterior de Conocimiento del Medio se ha dado los animales que existen
en África y realizan los dorsales. Este juego es como una "puesta en práctica" de
lo que han dado y comprobar si llegan a aprender algo del día anterior.
BIBLIOGRAFÍA
Anexo de " Nuestros Juegos, Carpeta de Recursos Didácticos": Actividades: El
juego.
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EL CICLO DE LAS ROCAS
FUNDAMENTACIÓN
Considerar las rocas, el relieve, el suelo y su tratamiento y conservación forma
parte del patrimonio que hemos heredado y que transferimos de generación en
generación. Su cuidado y enaltecimiento deben ser conocimientos, sobre todo
actitudinales para fomentar con los alumnos. Se propone para alumnos del tercer ciclo
de Primaria.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: Fichas, tarjetas de colores rojas, verdes, azules y naranjas. Un tablero
con casillas de los mismos colores que las tarjetas, dado.
Espacio: se realiza en clase.
DESCRIPCIÓN
Se coloca el tablero en el centro de la clase sobre dos pupitres, con una colección
de tarjetas para cada color, que constituyen las preguntas relativas a la roca de ese color.
Tablero y tarjetas de colores se han de elaborar con anterioridad.
La clase se divide en grupos de cinco componentes. Cada grupo debe tener una
ficha representativa, de un color determinado, dependiendo de la roca a la que
simbolice:
Azules: Todos los tipos.
Verde: Rocas metamórficas.
Naranja: Rocas sedimentarias.
Rojo: Rocas magmáticas.
Los grupos tiran el dado según el orden del ciclo de las rocas, es decir: las rocas
magmáticas son las primeras, luego son las sedimentarias, a continuación las
metamórficas y por último todos los tipos de rocas.
Toda la clase juega con un mismo tablero en donde hay casillas de los colores
anteriormente mencionados. El grupo que caiga en una casilla de un color, se le debe
realizar una pregunta relacionadas con esa roca por el grupo que ostente ese color. Si
cae en una casilla de su mismo color vuelve a tener turno.
El juego termina cuando uno de los grupos llegue a la puntuación máxima
establecida.
Duración:
La temporalización es de una clase de 60 minutos estructurada de la siguiente
forma: 15 minutos de organización (explicación del juego), 30 minutos de desarrollo y
15 minutos de puesta en común (valoración en grupo de la valoración).
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El profesorado habrá trabajado en una sesión anterior, todo el ciclo de las rocas.
Este juego es como una “evaluación” para ver si los alumnos llegaron a adquirir
las competencias pretendidas.
Las preguntas serán todas idénticas a las planteadas el día anterior en las
actividades de trabajo acerca de las rocas. Se puede aprovechar esta situación
para en otro día hacer las fichas por los alumnos.
El profesorado se encarga de realizar el tablero para que no le lleve mucho
tiempo a los niños.
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Como fin de este juego, sería ideal realizar una excursión a las Cañadas de Teide
y así se realizaría una observación de los distintos suelos y rocas además, de sus
características.
BIBLIOGRAFÍA
Anexo de “Juegos y actividades del conocimiento científico”: El ciclo de las
rocas.
ESQUEMA GRÁFICO
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ADIVINA QUIÉN SOY
FUNDAMENTACIÓN
En la región canaria el cielo es uno de sus patrimonios importantes. De hecho su
desarrollo en el campo de la investigación en las ciencias, en Astronomía, ocupa uno de
los primeros lugares mundiales. La ciudadanía y los niños deben incorporarlo a su
acervo cultural en los niveles que corresponde a cada edad. Es por ello que esta temática
debe ocupar un lugar preferente en el conocimiento de los niños del tercer ciclo de
Primaria.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: fichas con dibujos de planetas, estrellas, cometas, satélites,…, folios,
bolígrafos, medallas de bronce, plata u oro.
Espacio: el aula es un lugar apropiado, pero no exclusivo.
DESCRIPCIÓN
El juego está dividido en tres tipos de elementos que podemos encontrar en el
cielo: planetas, estrellas y satélites.
Resulta previa la elaboración de fichas en donde hay dibujado un planeta, una
estrella o un satélite. Se divide la clase en cinco grupos de cuatro alumnos Tomando
como base estas fichas, los grupos deben plasmar en su turno y en un folio, dos
características de dicho elemento (al menos), la posición, el tipo al que pertenece y el
nombre. Si se consigue acertar estos puntos, conseguirán la ficha de bronce, plata u oro
dependiendo del nº de aciertos. Ganará el grupo que consiga más medallas de oro, de
los tres tipos o el que se acerque más a este objetivo.
Duración:
La duración es de unos 60 minutos de una clase organizada de la siguiente
forma: 10 minutos para la organización de los grupos, 40 minutos para el desarrollo del
juego y 10 minutos para el recuento de puntuaciones.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Se trata de un juego postinstruccional debido a su alto nivel cognitivo.
Es necesario que las fichas y medallas sean realizadas por el profesor para que el
tiempo del juego no se alargue. Si se dispusiera de podría en otra sesión de clase
para el juego, se podía hacer en la primera parte que los niños fabriquen creen
sus propias fichas.
El profesorado debe estar atento a todos los turnos de palabras. Cada grupo debe
exponer en público lo que ha hecho, luego los demás grupos serán los que
evalúen dicho trabajo.
El profesorado debe ir por cada grupo para prestar ayuda en todo momento.
Tras realizar este juego, se puede pensar en realizar una excursión al Museo de
la Ciencia y el Cosmos en Tenerife.
BIBLIOGRAFÍA
Anexo de “Juegos y actividades del conocimiento científico”: Cosmoviaje.
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EL PERRITO
FUNDAMENTACIÓN
Este es uno de los juegos motores dirigido a niños de 7 u 8 años de Primaria. Se
recomienda realizar con 10 jugadores, si son más, conviene que se separen mitad y
mitad y se realicen dos juegos independientes.
Se abordará la coordinación de la carrera por grupos, y el respeto y la tolerancia
en los juegos motores.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: dos pañuelos de un color y por equipo.
Espacio de unos quince metros de largo por cinco de ancho, libre de obstáculos.
DESCRIPCIÓN
Se forman dos equipos con el mismo número de componentes.
Se marcan dos líneas paralelas separadas por quince metros más o menos, donde
se sitúan los dos equipos (uno en cada línea).
Los miembros de cada equipo se cogerán de la mano y el que esté en el centro
lleva un pañuelo en la boca. El otro pañuelo se situará detrás de las líneas marcadas
enfrente.
Cuando el profesor da la salida, cada equipo debe correr sin separar las manos
hasta el otro pañuelo de su color, situado en la línea de enfrente, donde el corredor del
centro deja el pañuelo que lleva en la boca y coge el otro también con la boca.
Cuando lleguen a la posición inicial, se cambia la posición de los miembros del
grupo de manera que el que esté en el centro sea otro participante distinto al que estaba
la primera vez. Se repite la operación hasta que todos realicen el recorrido en la
posición del centro.
El equipo que termina primero todo el recorrido gana el juego.
Reglas:
Los que se suelten han de repetir el proceso con el mismo jugador en el centro.
Variantes:
Se podrá realizar el mismo juego llevando dos pañuelos por equipo, si el número
de jugadores por equipo es elevado o número par.
Duración:
La preparación y realización suele durar unos 20 o 30 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Dejar claro que al coger el pañuelo del suelo se debe hacer con mucho cuidado
para evitar accidentes.
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LOS MATERIALES
FUNDAMENTACIÓN
El juego se puede poner en práctica con alumnos del primer ciclo de primaria,
una vez que haya avanzado el curso, para mayor compenetración del profesor con los
niños, aunque es más apropiado para los alumnos del segundo ciclo. Se inculca la
disciplina en el juego, el respeto a las normas y la exaltación de actitudes ante el
reciclaje y materiales del entorno a través del conocimiento operativo.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: tablero, dado, fichas, distintos restos de materiales (caucho, plástico,
vidrio, arena, madera, carbón,…).
Espacio: se realizará en el aula.
DESCRIPCIÓN
La clase se divide en grupos de cinco alumnos cada uno. Uno de los alumnos
hace de portavoz y dos alumnos son los encargados de contabilizar los fallos de los
demás grupos.
El juego se basa en conseguir la mayor cantidad de puntos posibles respondiendo varias
preguntas de diferentes tipos, moviéndose en un tablero en donde hay cuatro tipologías
de casillas con colores diferentes:
Verde: Preguntas sobre el reciclaje.
Azul: Texto en donde el alumno debe introducir palabras que faltan.
Amarillo: Preguntas sobre las propiedades de los materiales.
Rojas: Preguntas de verdadero o falso.
Cada pregunta respondida bien es 1 punto para el equipo.
El juego termina cuando todos los grupos hayan llegado al final del tablero. Aún
así, el equipo que llegó primero puede seguir jugando respondiendo las preguntas rebote
(si un grupo no acierta una pregunta, existe el rebote que será una oportunidad para
ganar puntos extras).
Las dos personas de cada grupo que se encargan del recuento de fallos de los
demás grupos, son claves para conseguir puntos extras. Si por ejemplo un grupo llega a
tener cinco fallos, el equipo que diga antes que tal grupo a fallado cinco veces, se le
sumará dichos puntos al equipo que antes se de cuenta.
Duración:
Una clase de 60 minutos repartida de la siguiente forma: 10 minutos para la
observación de los materiales traídos por el profesor, 5 para la organización de los
grupos, y 45 para el desarrollo del juego.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El portavoz vaya cambiando en cada turno además de los contadores de los
fallos.
El profesorado es el encargado de traer los distintos materiales y recordar las
propiedades de cada uno.
Las preguntas deben ser leídas por los demás compañeros para desarrollar la
lectura.
La respuesta de cada grupo debe estar anteriormente planteada por todo el
grupo. No debe ser una respuesta individual. De esta forma desarrollamos el
compañerismo y el trabajo en equipo.
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El profesorado debe estar pendiente de que no halla ningún problema en el
equipo ni entre equipos.
Este juego se debe realizar después de la clase ya que es un juego
postinstruccional.
Procurar que los materiales no sean peligrosos (no traer un trozo de madera con
clavos).
Podemos introducir otra casilla más en donde se deba adivinar de que material
estamos hablando solo por el tacto. Por ejemplo, tapar los ojos a uno del grupo
y dar un material y solo por el tacto debe adivinar que material es.
Como experiencia podemos proponer que el próximo día traigan distintos
materiales para fabricar diversos objetos.
Otra experiencia es hacer papel reciclado para lo cual se necesita un cubo, agua,
papel troceado, cola de empapelar, rejillas y la instrucción del profesor/a.
BIBLIOGRAFÍA
Anexo de “Juegos y actividades del conocimiento científico”: Serán los niños
quienes se los den.
ESQUEMA GRÁFICO
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SÚBETE AL TREN DE LA SALUD
FUNDAMENTACIÓN
Este juego está diseñado para alumnos del segundo ciclo de Primaria y,
principalmente, su componente es lúdico por tratarse de un juego pero, a su vez, lleva
implícita una serie de valores (fomentar el respeto por las normas y los turnos, valorar
las prácticas que favorecen o perjudican la salud), procedimientos(discriminación de
comportamientos adecuados o inadecuados para la salud, uso de la rapidez visual y
mental) y conceptos relacionados con alimentos y hábitos saludables y no saludables
para el organismo.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: tablero de juego (será elaborado anteriormente y para su construcción
se utiliza una cartulina blanca y grande, donde se plasma el dibujo con un
rotulador permanente, grueso y negro). Las tarjetas de preguntas (hechas con
folios y bolígrafo). Las pruebas: puzles, operaciones matemáticas, crucigramas,
sopas de letras, etc. Las fichas, una para cada equipo o de los jugadores que lo
representan y un dado.
Espacio: el tablero se sitúa sobre cuatro pupitres que estan unidos formando un
cuadrado y los alumnos se disponen por todo su perímetro juntándose cada uno
con los miembros de su equipo.
DESCRIPCIÓN
Se puede jugar constituyendo equipos o de forma individual. Comienza el
equipo que saque mayor número con los dados.
Cada equipo lanza el dado en su turno y realiza aquello que le solicite la casilla en la
que cae.
Cuando se cae en la casilla de “pregunta” pueden pasar que se responda
correctamente, en cuyo caso se adelantan dos casillas sin tener que realizar lo que esta
nueva casilla indique, y si se falla la pregunta se retroceden dos casillas y tampoco hay
que realizar lo que la casilla marque.
En las casillas de “prueba” ocurre lo mismo que en las de “pregunta”. El que
caiga en la casilla de “súbete a la salud” saltará a la siguiente que sea igual y tirará de
nuevo.
Las casillas de “super pregunta” adelantan o retrasan 5 casillas dependiendo de
si se acierta o no. Estas preguntas tienen mayor dificultad respecto a las otras.
Si se cae en la muerte, se debe volver a la salida.
El equipo que llegue al final será el ganador.
Duración:
Normalmente, el juego dura entre veinte y treinta minutos. Cada prueba tiene un
tiempo determinado para realizarse que será el siguiente:
Para responder preguntas: 5 segundos.
Para hacer los puzles: 3º segundos.
Para hacer la sopa de letras: 1 minuto.
Para buscar las diferencias: 40 segundos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Es aconsejable que el profesor sea quien haga las preguntas, controle el tiempo y
modere las pruebas.
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Las preguntas así como las pruebas pueden modificarse para adaptarlas a
cualquier ciclo y curso.
Además, se pueden adaptar las actividades a realizar en cada casilla para
respetar los ritmos individuales de aprendizaje y, por lo tanto, la diversidad.
ESQUEMA GRÁFICO
Pt: pierde turno; Re: retrocede; Ss: súbete a la salud; Pg: pregunta; Mu: muerte;
Pr: prueba; -: nada; Ad: adelante.
Tablero: tiene forma de corazón y en él se insertan los tipos de casillas que se
han descrito (Pt, Mu, Ss, Pr, Re, Pg, Ad, -)
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RESCATAR A LOS PRISIONEROS
FUNDAMENTACIÓN
Este juego no es adecuado para niños pequeños, pero resulta divertido con niños
desde 7 hasta 12 años. Desarrolla el sentido del oído, la agilidad en general, y un control
de las partes del cuerpo para desplazarse sigilosamente.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: pañuelos, sillas y tiza.
Espacio: un patio, en el campo o en un parque.
DESCRIPCIÓN
Se ha de formar dos equipos con todos los niños, a excepción de seis. Un equipo
son los “prisioneros” y otros son los “rescatadores”, amigos que intentarán salvarlos.
Hay otro grupo, constituido por seis niños son los “guardianes” y que cuidan a los
prisioneros de ser liberados.
Los prisioneros están sentados, maniatados con un pañuelo, dentro de un círculo
dibujado en el suelo y delimitado con sillas. Cuatro niños con los ojos vendados hacen
de “guardianes” en el interior de la prisión. Dos niños con los ojos vendados, hacen de
“guardianes” de puerta, pero ha de estar cogidos de la mano y lo más separados uno de
otro.
Los amigos “rescatadores” para liberar a los prisioneros, han de entrar por la
puerta, llegar hasta el centro del círculo, desatar a los prisioneros y salir por la puerta. Si
antes de entrar en el círculo es tocado por unos de los “guardianes” se vuelve a empezar.
Si es tocado en el momento de salir, se convierte en prisionero, y si ya lo era, regresa a
su sitio. Cada niño “rescatador” sólo puede salvar a un prisionero en cada viaje, pero
puede hacer tantos viajes como quiera. Además, una vez que el “rescatador” ha entrado
dentro del círculo no puede ser tocado.
Duración:
El juego termina cuando todos los “prisioneros” han sido salvados o
estableciendo un final previamente estipulado, cuando no se dispone de un tiempo sin
límites.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El educador ha de vigilar la dinámica general de juego, pero además, que los
“guardianes” no se pierdan, y que los que hacen de “guardianes” en la puerta
sólo muevan las manos al oír que pasa alguien.
Cuidar la homogeneidad de edades de los niños participantes, y procurar las
variantes necesarias para que las niñas puedan estar en igualdad de condiciones
de vestimentas y disponibilidad al movimiento que los niños.
BIBLIOGRAFÍA
Guitard, R (2003): “101 Juegos no competitivos: pasar bajo el arco”. Edit. Graó.
Barcelona.
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LAS 10 DIFERENCIAS
FUNDAMENTACIÓN
Es un juego sencillo, con acciones cotidianas, adaptado a niños del primer ciclo
de Primaria, donde se pretende que los alumnos desarrollen la percepción visual, la
expresión oral, la atención y la cooperación.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: colección de láminas o dibujos en parejas, en que uno de ellos tiene
errores.
Espacio: El lugar idóneo para ponerlo en práctica es el aula para evitar que haya
elementos distractores.
DESCRIPCIÓN
Se divide la clase en grupos, tantos como se crea oportuno en función de las
láminas disponibles y el nº de alumnos.
Sobre la mesa se sitúan dos dibujos aparentemente iguales, pero en realidad, el
segundo es una copia del primero, pero con errores. Establecido un turno inicial, el
juego se inicia de forma que cada grupo dirá un error que haya visto, respetando el turno
de palabra, interviene cada uno de los compañeros de otros grupos.
Duración:
Será de 5 minutos para cada pareja de dibujos. Se pueden usar tantas láminas
como considere oportuno el profesor.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Se puede variar la dificultad del juego para adaptarlo a otras edades mayores o
menores. Para aumentar la dificultad se les podía insinuar buscar más
diferencias que las que realmente existen (por ejemplo no hay diez diferencia
como son las del título del juego, etc.), potenciando la atención.
Se debe establecer un tiempo máximo por turno para evitar que el juego pierda
dinamismo.
Si se dispone de bastantes láminas, también se puede jugar de dos en dos para
que la participación de cada alumno sea mayor, y formar eliminatorias cruzando
a los ganadores y perdedores.
BIBLIOGRAFÍA
Badía, D. y Vilá, M. “Juegos de experiencia oral y escrita”.
ESQUEMA GRÁFICO
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ROMPAN FILAS
FUNDAMENTACIÓN
Este juego pretende que el alumno trabaje sus capacidades tanto físicas como de
percepción de una forma divertida y grupal y va dirigido a niños del 2º ciclo de
Primaria.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: petos de colores para los equipos (evita la confusión de quién llega
primero), serie de objetos para tocar como aros, pelotas, cuerdas, chalecos,
conos, etc.
Espacio: se necesita un lugar amplio para realizar el juego cómodamente.
DESCRIPCIÓN
Se forman los alumnos en equipos, situándose en fila (de pie o sentados).
Cuando el profesor nombre un objeto, todos los miembros de todos los equipos
deben correr para tocar dicho objeto y después vuelven a su sitio colocándose en la
posición inicial. El equipo que llegue antes acumula un punto a su cuenta. Cuando haya
transcurrido un tiempo determinado previamente por el profesor, el equipo que tenga
más puntos será el ganador.
Reglas:
No se puede obstaculizar a los contrarios para impedir que alcancen el objeto o
la meta. Si el profesor cree que ha sido intencionado los sanciona quitándoles un
punto.
Duración:
Un tiempo apropiado suele ser de 30 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El profesorado puede incluir variantes que hagan el juego más difícil y más
atractivo. También se puede ir alterando la forma de salida: tumbado boca abajo,
boca arriba, de cuatro patas, etc.
El terreno de juego debe ser seguro por el bien de los alumnos.
Los objetos a manipular no deben ser punzantes ni cortantes a fin de evitar
accidentes.
El profesorado debe ejercer de juez y moderador del juego.
Es recomendable que los equipos sean de 5 personas como máximo para que no
surjan demasiados problemas a la hora de ponerse de acuerdo para dar una
respuesta unánime.
Es recomendable que los alumnos jueguen después de haber tratado en clase la
unidad didáctica de las plantas.
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ESQUEMA GRÁFICO
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EL ROMPECABEZAS
FUNDAMENTACIÓN
Este juego va dirigido a los alumnos del 2º ciclo de Primaria y está pensado para
que identifiquen temas propuestos que habrán tratado con anterioridad, por lo que los
consolidaran, a la vez que se fomenta la colaboración.
El juego, pretende desarrollar la coordinación, el equilibrio, la velocidad y el
conocimiento tanto individual como colectivo.
MATERIALES Y ESPACIO
Materiales: 2 conos por equipo, 5 globos por equipo, 5 bloques de fichas
relacionadas con el tema propuesto, un cronómetro.
Espacio: se jugará en un pabellón o en un espacio liso, sin irregularidades en el
suelo.
DESCRIPCIÓN
Se colocan dos conos, uno marcando la salida, y el otro en el extremo opuesto a
unos 50 m.
Saliendo por relevos, en grupos de cuatro o cinco alumnos, deben ir al cono
opuesto. Una vez allí, entre una colección de fichas (unas válidas y otras no) tienen que
elegir sólo una ficha por relevista, intentando formar el gráfico propuesto por el
profesor. La ficha elegida ha podido ser las correcta o errónea.
Luego, han de volver y llegar al punto de salida inflar un globo y hacerlo
explotar antes de que salga el siguiente. Gana el equipo que tarde menos tiempo en
completar el gráfico a cumplimentar.
Reglas:
No salir hasta que el miembro anterior haya explotado su globo.
No recoger más de una ficha a la vez y que el gráfico sea correcto en todas sus
piezas.
Variantes:
Como variantes: en vez de completar un gráfico, hacer una salida de relevos
pero con más material, por ejemplo los niños se tienen que poner una ropa y
unos zapatos grandes, sortear unos obstáculos, dar 5 vueltas al último cono y
volver. Así cada relevo se tendrá que quitar la ropa y dársela al siguiente.
Cuando lleguen tendrán que explotar el globo correspondiente.
Se puede aumentar el número de fichas erróneas para aumentar la dificultad.
Duración:
El juego suele durar unos 40 min., dependiendo de la dificultad ede los gráficos
propuestos por el profesor.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Es conveniente comprobar el estado del suelo y de los materiales para asegurar
la seguridad de los alumnos.
Las fichas pueden ser hechas por los alumnos a la par que trabajan la unidad
didáctica en el aula.
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ANIMALES CRUZADOS
FUNDAMENTACIÓN
Dirigido alumnos de 5º de Primaria (3º ciclo). Pretende abordar el bloque
temático “los seres vivos”, en concreto los animales (grupo al que pertenecen, lugar en
el que habitan, características que poseen, etc.)
MATERIALES Y ESPACIO
Material: hoja con el crucigrama (una por alumno), lápiz o bolígrafo (uno por
niño).
Espacio: el mejor lugar para realizarlo es el aula ya que cada niño tiene su mesa
y su silla para completar el crucigrama cómodamente.
DESCRIPCIÓN
Cada niño debe rellenar los cuadraditos con el nombre de los animales que crea
que corresponden a las indicaciones que se ofrecen, bien verticales, bien horizontales.
HORIZONTALES
1. Contrario a invertebrados.

VERTICALES
2. Su alimentación es tanto de vegetales como de
animales.

3. la hiena y el león se encuentran en el 3. Respiran por la piel aunque tienen pulmones y
continente...
branquias.
4. Tienen plumas que recubren todo su cuerpo y 8. En los peces son blandas y en los reptiles son
en muchos casos les sirve para volar.
duras.
5. El ave más pequeña del planeta.

10. Su alimentación se fundamenta en vegetales.

6. Respiran por la piel aunque tienen pulmones 11. Los ponen las gallinas todas las mañanas.
o branquias.
7. Los mosquitos y moscas pertenecen a ese
grupo.
9. Tienen todo su cuerpo lleno de escamas
blandas y respiran por branquias.
11. El hombre nace del vientre de su madre y
por eso pertenece a este grupo.
13. Los vertebrados los tienen.
14. Su alimentación se basa en carne.

Reglas:
En cada cuadradito, sólo se puede escribir una letra.
Cada niño que lo termine lo entrega en silencio, esperando que terminen los
demás para corregirlo en grupo.
Duración:
La duración es el tiempo que tarde cada niño en realizarlo.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Este tipo de material se puede usar con otra temática (transportes, culturas,
oficios, etc.)
El profesorado puede dar pistas a los alumnos pero debería intentar que fueran
las menos posibles para que la resolución del problema sea individual.
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Se puede hacer el crucigrama en zoológicos, granjas, etc. siendo una actividad
de campo.
Puede usarse como evaluación de lo trabajado en clase.
En lugar de hacerlo individual, se podía hacerlo por grupos, o en parejas cuando
se planifique con un mayor grado de dificultad.
ESQUEMA GRÁFICO

116

NANONINO
FUNDAMENTACIÓN
Este juego está orientado para los alumnos del tercer ciclo de primaria, en una
clase aproximada de 20 a 25 alumnos. Se trabaja el proceso de fabricación de productos
lácteos y conceptos como fermentación, los componentes alimenticios y su proceso de
fabricación.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: disfraces relacionados con el tema (de yogur de queso…).
Espacio: el patio o el pabellón.
DESCRIPCIÓN
El juego consiste en dividir la clase en dos equipos en el que unos representan la
leche y el otro la fermentación. Los alumnos del grupo de la “fermentación” persiguen a
los de la leche y cuando atrapa a alguno de los que son la leche, éste tendrá que ir
cogidos de la mano y lo transforma teniendo como resultado un producto lácteo.
Ejemplo yogur, queso, mantequilla…
Este producto lácteo se lleva a “prisión”, que será llamada supermercado donde
solo pueden salir liberados si responden correctamente a una pregunta por parte del
profesor y que tiene que ver con la temática de productos lácteos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Este juego es apropiado llevarlo a cabo al final de la unidad didáctica que trate
esta temática para que los alumnos lo entiendan y puedan tener una mayor
participación.
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EL MAPA DEL TESORO
FUNDAMENTACIÓN
Este juego va dirigido a los alumnos del tercer ciclo de primaria Se pretende
conseguir que los alumnos desarrollen su capacidad de orientación y tengan
disponibilidad para tener una “noción” del espacio que les rodea.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: brújula, papel y lápiz, caja de plástico y monedas de chocolate.
Espacio: el patio, ya que se necesita un espacio mayor que el aula.
DESCRIPCIÓN
Inicialmente se ha de informar de la estructura y fundamentos de la brújula y de
cómo se utiliza una brújula. Se forman parejas para llevar acabo el juego; los niños
deben ir descubriendo y encontrando las pistas necesarias para continuar el juego y
poder ir consiguiendo nuevas postas.
La pareja que consiga pasar por todas las postas llegará a la última, donde hay
una caja regalo de monedas de chocolate.
Duración:
El juego se debe proponer con un número de postas tal que no se alargue más
allá de 50 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
En caso que el juego no se desarrolle en el patio se puede adaptar en las
distancias a un espacio más pequeño.
Como los niños se siguen unos a otros, es conveniente que cada pareja empiece
en una posta diferente y en diferente orden.
Tener las pistas colocadas antes de que lleguen los alumnos.
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TRENES CIEGOS
FUNDAMENTACIÓN
Este es un juego que potencia la adecuación a los espacios y fomenta la
orientación de los niños. Es apropiada para edades de 6 a 8 años.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: pañuelos, tizas y pivotes de carretera.
Espacio: se ha de delimitar un espacio amplio, como un pabellón o un patio.
DESCRIPCIÓN
Se forman grupos de 4 o 5 niños, que constituyen cada uno de ellos un “tren
ciego”.
Todos los niños que constituyen un tren se cogen por los hombros y se colocan
unos detrás de los otros con los ojos vendados, excepto el último, que será el conductor.
Para guiar el tren, el conductor tiene un sistema de señales que va pasando al
niño de delante, y este al otro hasta llegar al primero.
Las señales consisten en:
Dos golpes en los hombros, el tren avanza en línea recta.
Un golpe en los hombros el tren se detiene.
Tres golpes, el tren retrocede.
Un golpe en el hombro derecho, ha de girar en esa dirección.
Un golpe en el hombro izquierdo, el tren va hacia la izquierda.
El conductor, con sus órdenes, ha de guiar el tren por los espacios delimitados.
Cuando encuentra otro tren de frente a su camino, el conductor dice “salida”, y entonces
el niño que va vendado en la cabeza del tren sale hacia delante con los brazos
extendidos. Si contacta con el otro tren, captura a los niños que ha tocado con las
manos, y si el tocado es el conductor, todo el tren es capturado.
Duración:
El juego suele durar unos 50 min. Y se puede alargar si los niños es la primera
vez que juegan, porque requiere un tiempo el dominio de las señales.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cuidar que los niños no lleven nada en los bolsillos: lápices, dinero, móviles,
etc. Porque se suele caer al suelo el tren y como van vendados pierden en el
patio lo que lleven en los bolsillos.
BIBLIOGRAFÍA
Guitard, R (2003): “101 Juegos no competitivos: pasar bajo el arco”. Edit. Graó.
Barcelona.
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PUNTO Y LÍNEA
FUNDAMENTACIÓN
En este juego se pretende desarrollar la habilidad del alumno para ejecutar su
imaginación para jugar, mediante la fabricación de un juego. Está orientado para el
segundo ciclo de Primaria.
Con este juego buscamos que el niño fabrique su propio juego, luego ha de tener
suficiente tiempo como para que pueda jugar en esos momentos que el maestro se tiene
que ausentar, entre horas, o cuando el niño termina la tarea antes que sus compañeros.
MATERIAL Y ESPACIO
Materiales: papel o cartulina blanca, lápices o rotuladores.
Espacio: el aula
DESCRIPCIÓN
Los primeros momentos son para elaborar el juego o tablero (construcción y
decoración) y a continuación a jugar para detectar su estrategia, adecuación, reglas, etc.,
mostrando por parte del profesor motivación y algo de “pique” para hacerlo más
emocionante para los niños.
Pautas apropiadas para el alumno construir el juego:
- Que dibuje en la cartulina un rectángulo de 28 cm. de largo y 4 de ancho, luego
lo divides en siete partes, son seis cuadrados de 4 cm. de lado. Lo recorta y si
quiere deja un margen de decorado.
- Con una moneda marcas seis círculos en otra parte de la cartulina. Los recorta y
pinta tres de ellos de un color y los otros tres de otro color.
- Para empezar a jugar coloca las fichas como en el dibujo.
Se trata de cambiar de lugar las fichas con el menor número de movimientos
posibles. Por ejemplo, si tus fichas son verdes y amarillas, poner las verdes donde
estaban las amarillas y viceversa.
Reglas:
No puede haber dos fichas en una misma casilla.
No es necesario alternar el color en cada jugada (puedes mover las verdes dos
veces seguidas).
Si una ficha tiene al lado una de otro color y la siguiente está libre puede
saltarla.
Termina el juego cuando se ha logrado cambiar todas las fichas de un lado a otro
de la línea.
Duración:
Se trabaja en dos sesiones de clase, una para la fabricación del juguete y otra
para poner a punto la dinámica del juego, independientemente que se tenga a
disposición del niño para jugar previa autorización.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Proponer este juego para los ratitos libre que tienen los niños.
Motivar al alumnado para elabore más juegos de estrategia, lógica,
habilidades… creados por ellos mismos o que dispongan y los tengan en la
clase.
BIBLIOGRAFÍA
“Juego manía”; juegos, test, habilidades... Ed. Libsa.2005.
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UN DOS, TRES...
FUNDAMENTACIÓN
Es un juego que se ha practicado con alumnos de diversas edades, desde los 7 a
los 10 años. Potencia la atención, la agilidad mental y el cálculo intuitivo. Puede servir
para trabajar situaciones matemáticas.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: marcadores de los sitios donde han de colocarse los alumnos (podían
ser sillas).
Espacio: el aula.
DESCRIPCIÓN
Se sientan los niños formando un círculo, o se establece otro sistema que
permita colocar a los niños en orden circular.
El juego consiste en que cada niño diga sucesivamente los números del 1 al 100,
pero realizado de forma sonora y ostentosa que todos puedan escuchar.
Para saber cuándo ha de decirse “pum”, antes de iniciarse el juego hay que
marcar la cadencia: cada tres números, cada cinco, múltiplos de 5, etc. Por ejemplo, si
es cada tres, 1, 2, pum, 4, 5, pum, 7, 8, pum… El niño que se equivoca se coloca en el
centro del círculo hasta que haya otro que se equivoque y lo sustituya.
Se continúa numerando por el nuevo alumno que se acaba de sentar.
Variantes:
Se puede variar la cadencia de numeración cada vez que se estime oportuno,
cuando un alumno se incorpora a un sitio.
También se puede hacer que los alumnos del “pum” tengan que hacer un cálculo
rápido, decir expresiones memorizadas de antemano, etc.
Duración:
El tiempo apropiado para dar unas cuatro vueltas de 100, puede ser de unos 50
minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Las pruebas o cálculos que ha de decir cada alumno se pueden cambiar bastante
dependiendo de la tipología del grupo, su estado madurativo y sus agilidades mentales
en la prueba que se especifique: números, fórmulas, figuras geométricas, preguntas
conceptuales de respuesta corta, etc.
BIBLIOGRAFÍA
Guitard, R (2003): “101 Juegos no competitivos: pasar bajo el arco”. Edit. Graó.
Barcelona.
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PASAR POR EL PUENTE
FUNDAMENTACIÓN
Este juego es apropiado para niños de 5 a 8 años. Potencia la psicomotricidad y
el seguimiento del ritmo.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: tizas.
Espacio: el espacio adecuado es un lugar amplio, como un patio.
DESCRIPCIÓN
Se colocan dos niños uno frente a otro, cogidos de las manos. Van moviendo los
brazos rítmicamente de un lado a otro mientras cantan una canción de un ritmo fácil y
que no sea muy larga. Ejemplo: tris, tras, tris, tras – el de “adelante” corre mucho – el
de atrás se quedará.
Mientras dura la canción, los demás niños van pasando por debajo de los brazos
de aquellos que hacen el puente. Cuando termina la canción con estribillo, el que queda
bajo los brazos del puente queda prisionero. Al oído se le dá a escoger entre dos
opciones que han determinado previamente los niños de brazos en alto; puede ser una
fruta, un color, un animal, un sabor, etc. Según lo que escoja el niño prisionero, irá
detrás de uno u otro niño de los que hacen el puente.
El juego sigue hasta que todos los niños caigan de prisioneros y estén repartidos
en uno u otro lado del puente. En ese momento todos los niños se colocan cogidos por
la cintura, de tal forma que los de un lado del puente se colocan delante e intentan
caminar avanzando, y los niños del otro lado del puente se colocan detrás de los otros e
intentan no retroceder. El equipo que arrastra al otro hasta una línea marcada en el
suelo, es el que gana.
Duración:
El juego suele durar unos 30 minutos, dependiendo de la experiencia en el juego.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Procurar intervenir para que haya una cantidad equiparable de niños y niñas en
cada fila resultante a cada columna del puente.
BIBLIOGRAFÍA
Guitard, R (2003): “101 Juegos no competitivos: pasar bajo el arco”. Edit. Graó.
Barcelona.
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JUAN, PERIQUITO Y ANDRÉS
FUNDAMENTACIÓN
Es un juego apropiado para excitar la motricidad en alumnos más pequeños.,
parece apropiado para niños de 6 a 9 años. Asimismo se puede utilizar para exaltar el
mecanismo de atención y respuesta a estímulos externos. Se tiene un conocimiento
popular de esta forma de divertirse los niños.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: papel de periódico, tiza.
Espacio: ha de ser amplio, como un patio, con una pared donde apoyarse.
DESCRIPCIÓN
Uno de los jugadores se coloca cerca de una pared y los demás a unos diez
metros, detrás de una raya que será la salida. Pegado a la pared hay unas cuantas hojas
de periódicos enrolladas formando un azote suave.
El niño que está cerca de la pared ha de mirarse hacia ésta y tocarla al decir
“Juan, Periquito y Andrés”. Sólo durante ese momento que dice la frase, los chicos que
estén en la salida pueden moverse acercándose a la pared, pero tan pronto se gire el
alumno de la pared ha de quedarse quieto porque como detecte que alguien se mueve ha
de decir su nombre y entonces se vuelve a la línea de salida.
El jugador de la pared va repitiendo la frase tocando la pared y sus
compañeros/as van avanzando hasta llegar a la pared sin ser vistos, y se quedan
pegados a ésta. Una vez que llega a la pared el último jugador, coge el rollo de
periódicos y sale persiguiendo a todos, que se dirigen a la salida. Les persigue
azotándoles flojo con el periódico, sólo hasta antes de llegar a la salida. A los que logre
tocar antes de la raya, son los futuros jugadores de pared.
Duración:
El juego puede durar dos o tres veces de ejecución, que suele resultar unos 20
minutos para una quincena de alumnos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Proponer este juego a grupos entre 10 y 20 alumnos, porque si son pocos o
muchos se dificulta la dinámica de variedad o de repetición.
No se les puede dejar sin supervisión, para evitar que los más agudos puedan
hacer desviaciones de las intenciones del juego.
BIBLIOGRAFÍA
Guitard, R (1999): “Jugar y divertirse sin excluir: un, dos, tres, pajarito inglés”.
Edit. Graó. Barcelona.
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STOP
FUNDAMENTACIÓN
Esta propuesta de juego va dirigida a niños del 2° ciclo de primaria 8 y 9 años.
Tiene como finalidad la participación en grupo, así corno la identificación de elementos
de su entorno. El niño debe buscar conceptos relacionados con el ser humano, el medio
natural, los animales, etc., con la mayor rapidez e ingenio que pueda. Como
procedimientos debemos destacar la utilización de técnicas lúdicas para identificar y
reconocer conceptos y la realización de la ficha donde se reflejan los contenidos
trabajados. Se valorará las aportaciones de los alumnos y la coordinación y el buen
funcionamiento del grupo.
Este juego es adecuado en las primeras clases del curso, para hacer una
introducción y que los niños vean la amplitud de la asignatura y los múltiples conceptos
o elementos de su entorno que tienen que ver en esta.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un folio para cada grupo, un bolígrafo por persona.
Espacio: la actividad se va a realizar dentro del aula.
DESCRIPCIÓN
Para realizar este juego, dividiremos la clase en pequeños grupos de 5 personas
aproximadamente. Cada grupo tiene un folio y tantos bolígrafos como personas haya
dentro del grupo. Una vez que estén situados de forma grupal, hay que dibujar la ficha
que el maestro describa en la pizarra. Esta labor se realiza por medio de un coordinador
designado por el grupo.
La ficha tendrá los siguientes apartados: letra, animales, plantas, partes del
cuerpo, transporte o comunicación, comida y "stop".
Cuando la ficha esté correctamente dibujada y estén en disposición de empezar,
el profesor enuncia en voz alta una letra y los grupos tienen que escribir una palabra en
relación al título de la columna, todas las palabras de la fila tienen que empezar con la
letra propuesta. Se da un tiempo para que lo completen y el grupo que acabe antes dice
"stop", momento en el cual, el resto de los grupos deben dejar de escribir.
El grupo que diga "stop" empieza a decir en voz alta, al resto de los compañeros,
las palabras correspondientes a cada apartado. Mientras tantos el resto de grupos se
informan si sus palabras coinciden con dicho grupo. Si coincide la palabra con la del
grupo que dijo "stop" tendrán 5 puntos, si sucede lo contrario obtendrán 10 puntos.
Estos puntos se escriben al lado de cada palabra y las sumas de estos se reflejará en la
casilla de "stop" correspondiente a su fila.
La situación se repite con otra letra y con un coordinador diferente por cada
equipo. Al final se suman todas las columnas de "stop" y ganará el grupo que acumule
más puntos.
Duración:
El juego se realiza en una clase normal, utilizando para el juego en sí 45 minutos
aproximadamente.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El coordinador de cada grupo en voz alta las correspondientes palabras de cada
apartado. Para cada letra habrá un coordinador diferente, así tendrán la
oportunidad de serlo todos.
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¡A ESCONDERSE!
FUNDAMENTACIÓN
Este juego va dirigido para niños del 3º ciclo, fundamentalmente de 6º de
Primaria (a partir de los 11-12 años). Se trata de exaltar la imaginación de los alumnos
para el ocultamiento y camuflaje.
El número de participantes sería conveniente que estuviese alrededor de los 30
jugadores, ya que si el grupo es más numeroso el juego podría resultar aburrido para los
primeros eliminados.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un silbato para el animador.
Espacio: zona de campo boscosa y quebrada. Si no disponemos de la zona
boscosa podemos utilizar un gimnasio o una cancha entreponiendo obstáculos
como: colchonetas, potros, quita miedos…
DESCRIPCIÓN
Los jugadores tienen que ponerse detrás del animador (“Pito”) formando una
fila.
Toda la fila en conjunto avanza al ritmo que marque “Pito”. Cuando éste toque
el silbato, todos se esconden donde puedan. Tienen que hacerlo lo más rápido posible
porque el silbato vuelve a sonar después de un tiempo determinado. Cuando esto ocurra,
todos se quedan quietos en el sitio en el que se encuentren en ese momento. “Pito” tiene
que identificar a los jugadores que estén al alcance de su vista. Si lo consigue, éstos son
eliminados. A continuación, cuando suene un tercer pitido, todos los que hayan
sobrevivido salen de su escondite y vuelven a formar una fila india detrás de “Pito”
porque se reanuda la marcha. Los que quedaron eliminados se colocan al lado de él.
Éstos han de estar muy pegados a su espalda y en las sucesivas pitadas lo pueden
ayudar a seguir encontrando a los que están escondidos y por diversas razones no se
incorporen a la fila.
El juego se repetirá todas las veces que sean necesarias, hasta que todos los
jugadores queden eliminados. Cada vez que el juego se vaya repitiendo, el tiempo entre
pitido y pitido irá disminuyendo. Por lo tanto, cuanto menos tiempo pase, menos tiempo
tendrán para esconderse.
Ganan los últimos en ser encontrados, o bien, aquel que consiga, en la última
ronda, esconderse en el tiempo que tarda “Pito” en darse la vuelta para buscarlos.
Reglas:
Hay que tener cuidado con los jugadores que permanecen escondidos durante
varios turnos para seguir avanzando. De esto no nos podremos percatar si no
conocemos bien al grupo.
Los que se hayan quedados escondidos en dos pitadas sucesivas sin salir a
formar fila quedan eliminados
Duración:
El juego suele durar unos 30 minutos una vez preparado el entorno adecuado.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Este juego es bastante bueno para realizarlo cuando llevemos a los alumnos de
acampada. Puede llegar a ser bastante emocionante y los alumnos intentan
superarse a sí mismos ya que tienen que ir disminuyendo el tiempo cuando
vayan a esconderse.
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Normalmente suele ser difícil que un alumno consiga esconderse en el tiempo
que tarda “Pito” en darse la vuelta. Si quisiéramos conseguir esto tendríamos
que buscar un lugar bastante boscoso. Sólo así el jugador podrá saltar tras una
roca o un matorral mientras “Pito” gira sobre sí mismo.
Si se realiza el juego en un gimnasio o en una cancha tendríamos que poner
bastantes obstáculos, a poder ser de grandes dimensiones para que puedan tapar
bien a los participantes.
BIBLIOGRAFÍA
Autores varios, (1990): “El juego: actividades”. Carpeta de recursos didácticos:
Nuestros juegos.
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LA RED
FUNDAMENTACIÓN
El juego es apropiado para niños del tercer ciclo, 6º de primaria, (11 a 12 años).
Con la participación del alumnado se consigue fomentar las dinámicas colaborativas y
el respeto hacia los compañeros, además de potenciar las destrezas y habilidades del
alumno.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: Tantos pañuelos como la mitad del número de jugadores y reloj o
cronómetro.
Espacio: El espacio no ha de ser muy grande, con una cancha o una zona llana es
suficiente.
DESCRIPCIÓN
Los jugadores se disponen en equipos de 8 a 10 participantes, y sólo pueden
jugar dos equipos, el “A” y el “B”. Los jugadores del equipo “A” se tienen que colocar
en hilera, de costado, con los ojos vendados y los brazos y las piernas abiertas, como si
se fueran a dar la mano, pero sin llegar a tocarse. El otro equipo, el “B” se coloca a un
lado de la hilera.
A la señal del animador, el equipo “A”, el que forma la red, comienza a mover
los brazos y el cuerpo; mientras que los del “B” intenta pasar hacia el otro lado de la red
sin ser tocados. Cuando un jugador del equipo “A” toca a un jugador de los que intentan
pasar debe gritar: “¡Tocado!”. Este jugador queda eliminado.
Cuando todos los jugadores del equipo “B” hayan pasado hacia el otro lado o
han sido eliminados los tocados, se repetirá la jugada, es decir, los que han pasado la red
se mueven para atravesarla en sentido contrario. Esto acontece hasta que todo el equipo
B quede fuera de juego.
A continuación, cambiarán los papeles, el equipo “A” intentará los cruces
mientras que el equipo “B” será la red.
Reglas:
El animador deberá evitar que algunos jugadores tarden demasiado tiempo en
cruzar. A veces espacian tanto los cruces que apenas participan en el juego. Para
evitarlo se podría dar un plazo de tiempo concreto para que todos los jugadores
crucen la red, uno o dos minutos aproximadamente.
Variantes:
Si se constituyen más de cuatro equipos se podría realizar por eliminatorias. En
este caso, todos los equipos deben ser red una vez.
Duración:
Se cronometra el tiempo que tardan ambos equipos, porque gana aquel que tarde
menos tiempo en eliminar a todos los jugadores contrarios, o bien que haya atrapado a
todos con el menor número de pases.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El animador tiene que fijarse bien en los cruces para evitar discusiones que
pueden surgir cuando un jugador de la red grita “tocado” sin que ninguno del
otro equipo se quiera dar por aludido.
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BIBLIOGRAFÍA
Autores varios, (1990): “El juego: actividades”. Carpeta de recursos didácticos:
Nuestros juegos. Edita
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LOS CARACOLES
FUNDAMENTACIÓN
El juego es idóneo para niños en torno al 3º ciclo, 5º de primaria (10 a 11 años).
El objetivo es que los alumnos potencian las dinámicas grupales y los respeto a las
normas. El juego propicia las habilidades de ocultamiento y camuflaje.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un banderín, un silbato.
Espacio: zona de campo quebrada y boscosa. Si no disponemos de la zona
boscosa podemos utilizar un gimnasio o una cancha entre poniendo obstáculos
como: colchonetas, potros, quita miedos…
DESCRIPCIÓN
El número de participantes debería estar en torno a los 20, 30, o más jugadores.
El animador se coloca en el centro del espacio elegido para jugar, junto al
banderín, mientras que los participantes tienen que situarse distribuidos en la zona
límite marcada.
A la señal del animador, los jugadores salen desde los diferentes puntos en los
que estén situados y escondidos. Deben ir avanzando sin que el animador les vea. El
objetivo es llegar al banderín sin ser identificado. Todos aquellos que sean identificados
quedarán eliminados y tendrán que volver a empezar desde el principio. El animador no
puede tocar a los jugadores para identificarlos, a pesar de su camuflaje.
Ganarán los jugadores que consigan llegar al banderín sin ser vistos.
Reglas:
Hay que respetar las reglas de camuflaje. Los jugadores no pueden ocultarse
bajo ninguna prenda.
Duración:
El juego se ha de delimitar en tiempo porque como los jugadores se reintegran a
la posición inicial, la duración puede ser larga.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Si el juego se repite, el puesto de animador se podría sortear entre los que hayan
ganado o entre los primeros que hayan sido eliminados.
BIBLIOGRAFÍA
Autores varios, (1990): “El juego: actividades”. Carpeta de recursos didácticos:
Nuestros juegos. Edita.
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PASAR POR EL ARO
FUNDAMENTACIÓN
Este juego se puede realizar con cualquier edad de los niños de Primaria, incluso
con los del primer ciclo. Es apropiado para potenciar las aptitudes físicas de los niños,
incentivando la habilidad mediante carreras con relevos.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cuatro aros.
Espacio: patio o una cancha.
DESCRIPCIÓN
Se divide la clase en cuatro equipos con el mismo número de jugadores cada
uno. Se dibuja un cuadrado donde han de colocarse los jugadores de cada uno de los
equipos, y se colocan los cuatro aros en frente de cada equipo, a 20 pasos del profesor.
Cuando el profesor toque el pito salen los primeros de cada equipo, van
corriendo y se meten dentro del aro, una vez dentro, deben subirlo, hasta arriba, y
volverlo a bajar (sin tirarlo). Luego, debe volver corriendo hacia su equipo, y chocarle
la mano al siguiente para que pueda salir, pero estos segundos van corriendo de
espaldas, hacen lo mismo con el aro, y siguiendo de espaldas deben chocar al
compañero siguiente para que salga, estos terceros se mueven a la pata coja (ida con un
pié, vuelta, con el otro), los cuartos subiendo rodillas al pecho, y los últimos, tocando
talones al trasero, los siguientes avanzan como un huracán, dando vueltas sobre sí
mismos, y así con otros movimientos hasta acabar con todos los componentes.
Gana el equipo termines antes de hacer todos los desplazamientos.
Reglas:
Cuando alguno no haga adecuadamente las partes del juego, tales como los
movimientos, el bajar el aro, etc., han de volver a la situación inicial.
Duración:
La duración es de 25 minutos estructurada de la siguiente forma: 5 minutos de
organización (explicación del juego) y 20 minutos de desarrollo.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Se puede jugar sin perro guía y sin pintar con tiza el suelo, que sean todos
ciegos, y lo único que tengan que memorizar sea los 20 pasos iniciales.
BIBLIOGRAFÍA
Anexo de " Nuestros Juegos, Carpeta de Recursos Didácticos": El juego.
ESQUEMA GRÁFICO
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CAMPAMENTOS SECRETOS
FUNDAMENTACIÓN
Este juego va dirigido a niños en torno al 3º ciclo, 5º de primaria (10 años), para
que practiquen el ocultamiento y camuflaje.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: dos banderines, uno por equipo, dos silbatos, uno por equipo; un
pañuelo para cada jugador (de dos colores diferentes para diferenciar los
equipos); cuerdas, piedras, pivotes.
Espacio: zona bastante amplia y quebrada.
DESCRIPCIÓN
El número de participantes es indiferente, siempre que no sea excesivo. El
máximo de jugadores se situaría en torno a las 60 personas. Se forman dos equipos.
Los jugadores se colocan el pañuelo en un lugar visible del color que se les haya
asignado. Se sortean las zonas del campo del juego y cada equipo parte hacia la que le
corresponda para montar su campamento en un lugar secreto. El campamento consiste
en un círculo de cuerda o piedras con el banderín en el centro, del que cuelga un silbato.
También se hace un círculo rojo marcado con pivotes, para llevar a los que están
detenidos.
A la señal del animador el juego comienza. Cada equipo tiene que descubrir
dónde está el campamento del otro e intentar introducirse en él. Si un jugador es
reconocido por otro del equipo contrario, podrá ser atrapado si grita su nombre a una
distancia de aproximadamente cinco pasos. El jugador cogido es llevado, por el que le
nombró, al círculo rojo de su equipo. En el trayecto hasta el círculo, “el cazador” no
puede ser cazado.
Los jugadores deben procurar no ser eliminados y, al mismo tiempo, intentar
coger al mayor número posible de jugadores del otro equipo. Los cogidos, que están en
el círculo rojo pueden ser rescatados si un jugador de su mismo equipo entra en el
círculo y los toca. Éstos, deben volver hasta su zona de juego antes de volver a
participar.
Reglas:
Nunca se pueden tapar con ningún tipo de prendas, en cuyo caso el alumno
habrá de colocarse en la zona de su equipo, antes de empezar.
Duración:
El juego acaba cuando un equipo consiga coger a todos los miembros del otro, o
cuando consiguen meterse dentro del círculo del banderín del equipo contrario. En este
caso el silbato que está colgando del banderín tiene que sonar. Conviene establecer un
tiempo máximo.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
No estaría mal que se hicieran unas prácticas previas de cómo avanzar reptando,
cómo ocultarse…
Conviene adecuar el número de participantes, porque si es muy elevado el juego
podría alargarse bastante y resultar aburrido.
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BIBLIOGRAFÍA
Autores varios, (1990): “El juego: actividades”. Carpeta de recursos didácticos:
Nuestros juegos. Edita
ESQUEMA GRÁFICO
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EL RECINTO
FUNDAMENTACIÓN
El juego se presta para practicarlo con niños que estén en la etapa final de
Primaria, es decir en 6º. Las dificultades del juego se comprenden en cuanto que se
realiza sin luz, en zonas de muy poca luminosidad, para practicar el ocultamiento y
camuflaje.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un banderín, una linterna para cada defensor.
Espacio: una zona amplia pero vallada.
DESCRIPCIÓN
El número de participantes debe estar en torno a los 30 jugadores, pero si fuera
más amplio se podría dividir el grupo grande. Como mínimo pueden ser 16 alumnos.
Los jugadores se distribuyen en dos equipos, defensores y atacantes, en relación 1 a 3,
es decir un defensor por cada tres atacantes.
En la zona de juego se coloca un banderín en un lugar bien visible, dentro de un
círculo de unos dos metros de diámetro alrededor. Los dos equipos construirán un
espacio delimitado “depósito” al que deben ir los jugadores cogidos. Los defensores
cuentan, cada uno, con una linterna.
A la señal del animador, los atacantes tratarán de acercarse al recinto sin ser
identificados, ya que si un defensor les reconoce, son cogidos y llevados al “depósito”.
Los jugadores pueden avanzar camuflados, pero nunca tapados. Los defensores también
pueden ser capturados como rehenes cuando le nombra algún atacante a una distancia
menor de cinco pasos.
El juego consiste en que los atacantes tienen que intentar entrar en el círculo del
banderín, y los defensores impedir que lo hagan. Para poder rescatar a los jugadores
cogidos del depósito, basta con que uno de los compañeros atacante entre en el depósito
y lo toque (sólo a uno en cada acción de rescate). En el caso de los atacantes, el que
rescata no puede proceder al círculo del banderín. Los defensores pueden salir del
recinto próximo al banderín y al depósito, si quieren, para confundir a los atacantes, por
lo que se recomienda que los defensores tengan una contraseña para reconocer a sus
compañeros que han salido del recinto cercano. Los jugadores que son rescatados de los
“depósitos” deben regresar a sus campos respectivos antes de reintegrarse en el juego.
Finalmente, los jugadores tienen que estar seguros de que han reconocido al
contrario antes de nombrarlo, porque si se equivocan quedan a su merced.
Reglas:
Los jugadores no se pueden tapar, en caso que suceda se considera cogido,
aunque puede usar toda la disponible en el entorno para camuflarse.
Duración:
El juego acaba cuando los defensores hayan cogido a todos los atacantes, o bien
cuando éstos consiguen introducir a tres de sus miembros en el círculo del banderín.
Suele ser variable la duración dependiendo del dominio que se tenga del juego, pero
unos 50 minutos es habitual.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Hay que tener cuidado cuando los participantes se desplazan porque el juego es
nocturno y podrían perderse. Por eso, si podemos acotar la zona y disponer de
varios vigilantes estarían mucho más seguros.
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Se aconseja el uso de contraseñas por los defensores para saber con tiempo si el
que se acerca es del equipo defensor.
BIBLIOGRAFÍA
Autores varios, (1990): “El juego: actividades”. Carpeta de recursos didácticos:
Nuestros juegos. Edita.
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LAS CINTAS
FUNDAMENTACIÓN
Este juego sólo se puede realizar con los niños mayores de Primaria, esto es del
6º curso (12 años). Se intenta propiciar el trabajo en grupo, la orientación en
condiciones difíciles, como es la nocturnidad. Para ello se les va dando pistas para que
reflexionen en grupo y elaboren una estrategia común.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: una linterna por equipo. cintas y carteles de colores fluorescentes para
hacer el itinerario, una libreta u hoja de papel, un lápiz, y un cronómetro
Espacio: zona un poco quebrada con vegetación tal como un camino de un
bosque.
DESCRIPCIÓN
Los participantes se tienen que organizar en grupos de 6 ó 7 participantes.
Los animadores/organizadores tienen que realizar previamente un itinerario,
colocando en lugares bien visibles unas quince o veinte pistas. Estas pistas pueden
consistir en una, varias cintas de colores fluorescentes para su visibilidad óptima. En
algunas de ellas, además, se colocará un cartel con una letra. Todas las letras, en el
orden en que hayan sido puestas, deben formar la palabra clave del juego.
Los equipos salen uno tras otro, con una diferencia entre cada uno y el siguiente
de 5 minutos (según el número de equipos habría que hacer el intervalo mayor). Deben
encontrar, sin tocarlas, todas las pistas y tomar nota de su orden lo más exactamente
posible.
El objetivo de los equipos es doble: reconstruir el itinerario indicando el orden
de las pistas (pista 1: dos cintas rojas; pista 2: cintas amarillas y verdes, letra A; pista 3:
una cinta azul y dos verdes; pista 4: cinta roja y letra C…) y adivinar la palabra clave.
Finalmente gana aquel equipo que mejor reconstruya el itinerario de pistas y
adivine la palabra clave, en el menor tiempo.
Reglas:
Ningún jugador puede variar de lugar las pistas ni modificarlas, para ello el
animador/organizador ha de estar vigilante.
Variantes:
El juego se puede complicar colocando las pistas con una mayor separación, o
que sean muchas pero muy esquemáticas de información..
Como variante se puede convertir en el “juego del zoológico”, en el que las
cintas y letras se sustituyen por carteles con dibujos de animales y los equipos
deben encontrar los animales que hay en el “zoológico del camino”.
Duración:
El juego suele durar unos 80 min. para que terminan unos 4 equipos
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Con este juego se desarrolla notablemente la capacidad de observación si se
realiza sistemáticamente.
Si los alumnos nunca han jugado a este juego se podrían reducir a diez el
número de pistas.
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A cada equipo les acompañará un animador de los que colocaron el itinerario
para que no puedan tocar ni modificar las pistas, y principalmente, porque al ser
de noche algún alumno se puede extraviar.
BIBLIOGRAFÍA
Autores varios, (1990): “El juego: actividades”. Carpeta de recursos didácticos:
Nuestros juegos. Edita.
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LAS LINTERNAS
FUNDAMENTACIÓN
Este juego parece apropiado para niños del 3º ciclo de primaria, es decir, 6º de
primaria (12 años). Se realiza en ambientes nocturnos para propiciar su habilidad para el
ocultamiento, así como desarrollar su pericia para enmascararse con recursos del
entorno y conseguir camuflaje.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: cuatro linternas grandes, cuatro banderines, tantas linternas pequeñas
como defensores.
Espacio: zona amplia y no excesivamente quebrada o boscosa de terreno.
DESCRIPCIÓN
En el centro de la zona de juego se colocan los cuatro banderines, cada uno con
una linterna grande apagada en su base, separados entre sí unos 50 metros. Se hacen dos
equipos, uno de defensores y otro de atacantes. Los defensores se colocan a su criterio
en torno a los banderines. Los atacantes, en los límites del campo de juego acotado
adecuadamente antes del inicio. Se forman dos círculos rojos “prisiones”, una para los
defensores y otra para los atacantes, para encerrar ahí a los participantes que queden
eliminados.
A la señal del animador, los atacantes deben intentar acercarse a las linternas
que están al pie de los banderines para encenderlas. Pueden camuflarse, pero no taparse.
Los jugadores que defienden los banderines pueden moverse por donde quieran y
utilizar la linterna a discreción.
Si un atacante reconoce a un defensor o viceversa, le puede coger gritando su
nombre a menos de 10 pasos. Los jugadores cogidos van a los círculos rojos
“prisiones” del equipo contrario, sin poder participar para nada en el juego. El jugador
que consigue encender una linterna puede elegir entre seguir en el juego directamente
(pudiendo entonces ser cogido) o alejarse 50 pasos (para lo cual deberá ponerse de pie y
caminar con un brazo levantado). Las linternas encendidas no pueden ser apagadas.
Ganarán los defensores si consiguen evitar que en un plazo de tiempo acordado
previamente (entre 15 y 30 minutos) los atacantes enciendan todas las linternas. Si los
atacantes consiguiesen encenderlas todas, ganarían ellos.
Reglas:
Ha de estar muy pendiente los vigilantes/animadores del juego porque suele
crearse conflicto a la hora de decidir quién grito primero por ver a un jugador del
otro equipo, o bien delimitar si se hizo a la distancia adecuada.
Los jugadores que incumplan algunas de la reglas son apartados temporalmente
de su participación en el juego, esperando hasta otra el inicio de otra sesión.
Duración:
Una vez que dominen el juego, el tiempo que se tarda en jugar suele ser de unos
40 min.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Es un buen juego nocturno para los que no están iniciados en los juegos de
noche ya que no es complicado y su duración no es excesiva.
La zona donde se juegue tendrá que acotarse previamente para que los jugadores
no puedan salir de los límites marcados.
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BIBLIOGRAFÍA
Autores varios, (1990): “El juego: actividades”. Carpeta de recursos didácticos:
Nuestros juegos. Edita
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EL MENSAJE
FUNDAMENTACIÓN
La edad aproximada será de unos 7 años. Se trabaja la capacidad de memoria y
la comunicación lingüística. Tiene especial interés para los alumnos con dificultad de
relación con sus compañeros.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: no se precisan materiales.
Espacio: preferiblemente a realizar en una cancha, aunque también se puede
llevar a cabo en el patio; en cualquier caso en un espacio amplio.
DESCRIPCIÓN
Se realiza el juego con un mínimo de 2 grupos, con unos 8 ó 10 alumnos en cada
uno. Inicialmente se organizan los grupos comprobando que tengan el mismo número
de jugadores en todos los equipos. A continuación se divide al grupo por la mitad y se
les coloca a cada mitad una enfrente de la otra. Los subgrupos deben estar en fila y
sentados en el suelo.
Una vez que tengamos formados los subgrupos se le da una frase/mensaje al
primer componente de una mitad del grupo, esa frase/mensaje debe de transmitirla al
compañero que tienen en frente y este a su vez también lo hará con el que tiene en
frente. El mensaje ha de ser transmitido sentados ambos jugadores (el que dice el
mensaje y el que lo recibe).
El juego finaliza cuando ambos equipos terminen de transmitir el mensaje a
todos sus componentes. Finalmente el último jugador de cada equipo comenta que ha
entendido y se contrasta con el mensaje inicial que dio el profesor.
Reglas:
El alumno de un grupo que intente retransmitir la frase/mensaje de forma lineal
en su subgrupo ocasionará que se descalifique el grupo.
Variantes:
Se puede ir incrementando la dificultad del juego aumentando el número de
palabras por mensaje.
Duración:
La duración de este juego depende de la cantidad de veces que lo queramos
realizar.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cuando se explique el juego sería recomendable no decir: ganará el equipo que
llegue antes, o el que mejor..., ya que la competitividad la tienen bastante
asumida.
Basta con contrastar la diferencia de los mensajes iniciales con los finales para
que el juego tenga ese punto lúdico y divertido.
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ESQUEMA GRÁFICO
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OPERACIÓN CARAMELO
FUNDAMENTACIÓN
El juego se realizará con una edad superior a los 6 años. Es un juego apropiado
para desarrollar la percepción auditiva y espacial, además de desarrollar habilidades
motoras y estrategias de observación.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un pañuelo, un cascabel, varios caramelos y una cuerda de 60cm.
Espacio: se realiza en un pabellón de suelo liso no siendo válida una cancha
exterior (asfalto).
DESCRIPCIÓN
El juego es apropiado realizarlo con unos 10 alumnos, aproximadamente, para lo
cual se hacen tantos grupos de esta magnitud como sean necesarios.
Se colocan los participantes de cada grupo formando un círculo de unos 4-5
metros de diámetro, y uno de ellos debe estar en el centro del círculo con los ojos
vendados y con una cuerda amarrada a su cintura y que tiene en el otro extremo atado
un caramelo.
Se elige otro jugador del círculo al que se le coloca que debe intentar llegar hasta
el compañero del centro y tocar el caramelo. A su vez el jugador con los ojos vendados
debe adivinar en qué dirección viene su compañero, teniendo un máximo de 3 intentos.
Si el jugador que está sin vista adivina en qué dirección se acerca su compañero se
queda el caramelo, pero si el jugador que se aproxima consigue tocar el caramelo se
queda con él.
Reglas:
Hay que cuidar que el jugador de los ojos vendados señale una dirección nítida,
en línea recta, sin posibilidad de abarcar un abanico de direcciones (para ello es
apropiado que tenga un lápiz en la mano que señala).
Los jugadores irán rotando para darles oportunidad de jugar a los demás
participantes.
Duración:
El tiempo de duración será de unos 20 minutos, aunque siempre dependerá de la
dinámica del grupo.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Es conveniente no hacer grupos muy grandes para que intervengan todos los
alumnos.
Es preciso resaltar la idea de tocar el caramelo y no de quitarlo, para ello el
profesor indicará mediante un silbato si uno de los concursantes ha finalizado
con éxito.
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¿CONOCES A TUS COMPAÑEROS?
FUNDAMENTACIÓN
El juego está enfocado para alumnos con más de 7 años, el número de alumnos
será superior a 12, teniendo mayor complicación cuanto mayor sea el número de
alumnos. Es apropiado para entrenar y desarrollar la memoria.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un silbato, una manta y tantos pañuelos como participantes.
Espacio: el juego se realizará tanto en un pabellón como en una cancha.
DESCRIPCIÓN
A cada participante se le entrega un pañuelo que debe de ponerse alrededor de
cabeza de manera que impida su visión. Entre ellos el profesor saca a uno y lo esconde
debajo de la manta. Seguidamente se mezclan los participantes y deben cogerse de la
mano para caminar todos juntos, en ese momento el profesor hace sonar el silbato y los
participantes debe n quitarse los pañuelos y acertar quien es el que se esconde debajo de
la manta.
Reglas:
No permitir elementos identificativos en zapatos o pantalones.
Variantes:
Se puede ayudar a los alumnos a reconocer a su compañero permitiéndoles hacer
sólo alguna pregunta que no sea personal.
Duración:
La duración del juego suele ser de unos 15 minutos, aunque se puede repetir
varias veces
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Evitar elegir alumnos que en la parte descubierta de la manta tengan en su
vestimenta alguna prenda que sean llamativas y que puedan ayudar a identificar
al “tapado”.
Este juego debe realizarse cuando los alumnos se conozcan bien entre ellos, no
siendo posible realizarlo el primer día de clase.
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A GRITO PELADO
FUNDAMENTACIÓN
El juego es apropiado para alumnos de unos 8 años En este juego se trata de
estimular la utilización de los sentidos, la confianza en los compañeros y la percepción
en el espacio.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: por cada pareja se necesita un pañuelo y un aro.
Espacio: se puede trabajar en pabellón o cancha.
DESCRIPCIÓN
Se organiza la clase en parejas de alumnos. Se marcan tantas líneas paralelas de
unos 10 a 15 metros como parejas participan. Se vendan los ojos de uno de los
compañeros de cada pareja y se coloca el aro a unos 7 m del principio de la línea. El
otro jugador se coloca al otro inicio de la línea y debe conducir a su compañero hasta el
aro mediante sonidos vocales que acuerdan previamente. Cuando una pareja consiga
guiar a su compañero hasta el aro se intercambian los papeles hasta que lo consigan los
dos. El juego finaliza cuando todas las parejas lleguen al aro dos veces.
Reglas:
Si se le detecta que alguien se le ha movido el pañuelo y puede ver, se la
penaliza volviendo al inicio a comenzar de nuevo.
Los alumnos no se pueden salir de la línea más allá de unos 20 cm.; si se
produjeran desplazamientos muy grandes y se interfiere a otra pareja, se
penaliza con el reinicio.
Duración:
Si se hace dos veces el juego se tarda unos 50 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Comprobar que los participantes no se salen de la línea y puedan tropezar.
Fijarse si los participantes se mueven los pañuelos, para poder ver. En todo caso
es función del profesor la penalización.
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MEMORIA VISUAL
FUNDAMENTACIÓN
El juego está diseñado para alumnos de 6 años a diez años. En este juego se
desarrolla la memoria visual, la capacidad de asociación y en algunas personas las
técnicas memorísticas.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: será necesario un pañuelo grande, diversidad de objetos (en función de
su complicación) y una mesa (opcional).
Espacio: el juego se puede realizar casi en cualquier entorno.
DESCRIPCIÓN
Se colocan en una mesa, o en el suelo, un determinado número de objetos
mientras que los jugadores están muy alejados, y se tapan todos con el pañuelo grande.
Seguidamente se llama a los jugadores y se les destapan los objetos durante 20 seg.
(para 7 objetos) para que los memoricen, pasado ese tiempo se vuelve a tapar y se les
entrega un papel y un lápiz para que escriban los objetos que recuerdan.
Variantes:
Se puede aumentar el número de objetos y aumentar el tiempo de exposición de
los objetos. Asimismo se puede complicar un poco, según la edad, solicitando
que parte de lo expuesto se describa con determinadas características.
Duración:
La realización del juego dura unos 15 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Un dato curioso es que al colocar objetos grandes al lado de otros pequeños se
tiende a olvidar los objetos grandes.
Los objetos pueden ser específicos de una temática si se quiere trabajar un
campo en concreto o muy diverso si no se tiene un interés específico.
ESQUEMA GRÁFICO
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LUCHA DE PAÑUELOS
FUNDAMENTACIÓN
Se puede jugar a partir de los 6 años y con una cantidad de unos 20 alumnos por
profesor. En este juego se trabaja el desarrollo de los reflejos, la astucia y el amago.
También se trabaja la interacción con el resto de los compañeros.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un pañuelo por cada jugador.
Espacio: se puede realizar tanto en la cancha como en el pabellón.
DESCRIPCIÓN
Los jugadores se ordenan por parejas y se coloca el pañuelo en la parte posterior
del cuerpo: entre el tórax y las extremidades. El juego consiste en arrebatarle el pañuelo
al otro jugador sin poder empujarlo ni tocarlo simplemente utilizando la astucia y la
agilidad.
Reglas:
El pañuelo se puede sujetar mejor, pero no se puede cambiar de sitio desde la
posición inicial que es vigilada por el profesor.
El alumno que toque al otro o lo empuje, aunque sea sin intención, pierde el
pañuelo.
Variantes:
Se puede hacer una variación del juego aumentando el número de jugadores.
Una variante es hacer parejas rivales que se enfrentan dos a dos para quitarle el
pañuelo a la pareja contraria.
Duración:
Se puede jugar 2 o 3 veces por pareja y luego cambiar. Podrán jugar tantas veces
como deseen, pero es recomendable que no dure demasiado para que no resulte cansino
jugar.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Comprobar que los jugadores no se amarran el pañuelo.
Modificar las parejas, especialmente en aquellas en las que hay una gran
diferencia respecto al juego.
El juego permite su repetición continua pero empieza a cansar si hay mucha
diferencia entre los jugadores o si sus capacidades físicas no se lo permiten.
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¡CORRE, CORRE!
FUNDAMENTACIÓN
El juego es apropiado para alumnos de 6 a 9 años. Se desarrolla la percepción
espacial, así como la motricidad básica en niños de esta edad.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: no se precisan materiales.
Espacio: ha de ser en una superficie plana.
DESCRIPCIÓN
Se colocan los alumnos (alrededor de unos 20) en círculo y se le asigna un color
a cada uno (rojo, amarrillo, azul y verde), al llegar a cuatro jugadores se repite la
secuencia.
El profesor que está en el centro del círculo enuncia un color y una dirección.
Los alumnos a los que se les haya asignado el color deben correr en el sentido que se ha
mencionado (rojo a la derecha) y volver a su posición de partida, lugar de inicio,
descalificándose al último que llegue. El juego finalizará cuando quede un jugador de
cada color, por lo que se debe enunciar cada color el mismo número de veces.
Reglas:
Los que se equivoquen en el sentido del movimiento o no se muevan quedan
eliminados.
Variantes:
Con alumnos pequeños puede resultar complicada la operatividad, al principio, y
se hace beneficioso dotarles a todos los del mismo color de una prenda igual y
con ese colorido.
Duración:
Este juego puede durar 15 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Colocar a los alumnos en la misma secuencia para que tengan una cierta
distancia uno del otro.
ESQUEMA GRÁFICO
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IMAGINA
FUNDAMENTACIÓN
Este juego está dirigido a alumnos de cualquier edad de la etapa de primaria (de
6 a 12 años). El tema principal es la imaginación.
El juego se centra en los procedimientos, más que en los conceptos, ya que
consiste sobretodo en trabajar la capacidad creativa del alumno. También se abordan las
actitudes, ya que el niño tiene que resolver las preguntas grupalmente dando sólo una
solución por grupo.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: papel y lápiz para cada equipo, sobre con colección de preguntas
preparadas por el profesor según capacidad de los alumnos.
Espacio: cualquiera, siempre que se pueda escribir cómodamente.
DESCRIPCIÓN
Se forman grupos de 4 jugadores. Cada grupo recibe un sobre con diversas
situaciones “absurdas” en las que se plantea un problema. Por ejemplo: “En Manilandia
hay un excedente de cáscaras de cacahuetes, ya que nadie sabe qué hacer con ellas. Esto
pone en peligro su negocio de exportación de cacahuetes salados en lata. ¿Qué
propondrías para solucionar el problema?”
Los miembros de cada grupo, coordinadamente, tienen que llegar a una solución
para el problema planteado en un tiempo determinado.
El profesor valora cuál ha sido la respuesta más original para cada problema y le
asigna un punto al grupo autor de dicha respuesta.
El juego termina cuando todos los grupos hayan respondido a todos los
problemas planteados en el sobre.
Gana el grupo que más puntos obtenga.
Reglas:
Para completar el problema los alumnos pueden utilizar todos los materiales que
estimen oportunos (libros, internet, etc.).
Duración:
La utilizando para el juego es de 45 minutos aproximadamente, aunque la
organización del funcionamiento lleva algo más.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Formar grupos homogéneos, para que no haya mucha diferencia en los
resultados.
Adecuar el tiempo al nivel de los alumnos, pero en cualquier caso
recomendamos que el tiempo sea escaso para fomentar la agilidad creativa.
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¿ME ACOMPAÑAS?
FUNDAMENTACIÓN
Este juego motor está dirigido a cualquier ciclo de educación primaria, desde los
6 a los 10 años.
El niño debe coordinar su carrera con la de los demás niños de su equipo,
participando de manera respetuosa y tolerante en el juego.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: una tiza y un poste en posición vertical.
Espacio: debe ser grande y libre de obstáculos. Por ejemplo una cancha
polideportiva o una plaza.
DESCRIPCIÓN
En la clase se forman grupos de 4 a 6 niños, en función del número total de
alumnos, de manera que no quede ningún niño sin grupo y todos los grupos sean
homogéneos. La tiza se utiliza para marcar líneas de posición
Cada grupo se sitúa detrás de la línea de posición dejando una separación de
unos dos metros entre cada grupo. Enfrente de cada grupo, a unos quince metros se
situará un poste.
Cuando el profesor da la señal de inicio un miembro del grupo corre hasta el
poste, rodeándolo y volviendo a la posición inicial, donde coge a un compañero de la
mano y repite el recorrido. Al llegar a la línea de partida, la operación se repite,
uniéndose cada vez un miembro más del grupo. Cuando ya están todos los miembros, se
sigue realizando el recorrido pero cada vez se suelta uno empezando por el que salió
primero.
El juego termina cuando todos los grupos lleguen al final del recorrido descrito.
Gana el grupo que llegue primero.
Variantes:
Se puede realizar también corriendo con los pies juntos o a la pata coja, e
incluso con otras complicaciones dependiendo de la edad de los participantes.
Duración:
El juego suele durar unos 40 minutos con los alumnos más pequeños.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Formar grupos homogéneos.
Utilizar superficies planas minimizando el riesgo de caídas.
ESQUEMA GRÁFICO
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EL GUSANITO
FUNDAMENTACIÓN
Este es un juego motor dirigido para primer y segundo ciclo (6 a 9 años) de la
etapa Primaria.
Se pretende que el alumno mejore su dominio del desplazamiento reptado y
participe en un juego cuidando las relaciones con los compañeros de manera respetuosa
y tolerante.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: no se requiere ningún material específico.
Espacio: se desarrollará en un espacio amplio, libre de obstáculos y si es posible
con un suelo blando (han de moverse de rodillas).
DESCRIPCIÓN
Se formarán grupos de entre seis y ocho niños, dependiendo del número total de
alumnos, de manera que todos los grupos sean iguales.
Cada grupo se sitúa en fila india detrás de una marca que el profesor señale
como salida, con los pies separados y los brazos sobre los hombros del que está delante.
El profesor da la señal, el último de la fila debe pasar reptando por debajo de las
piernas de todos sus compañeros del grupo, situándose el primero de la fila. Cuando el
compañero que estaba el último se sitúa el primero, saldrá otro compañero (el que está
ahora en último lugar), y así sucesivamente.
El juego termina cuando un miembro del grupo llega a la otra marca que
previamente señaló el profesor como meta, situada a unos diez o quince metros de la
marca de salida.
Reglas:
Los alumnos de cada fila no pueden caminar y avanzar, sólo avanzan por la
incorporación del gusanito. Si sucediese así han de estarse quietos hasta que los
demás avancen un pase de gusanito.
Variantes:
Se podía permitir que estuvieran dos alumnos haciendo el gusanito, pero se ha
de cuidar las salidas y las llegadas.
Duración:
El juego dura unos 25 min., contando con unos diez de organización, aunque se
puede repetir varias veces.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Adecuar la distancia entre la marca de salida y la de llegada teniendo en cuenta
dos criterios: la edad de los participantes y la dureza del suelo (para evitar
lesiones en las rodillas).
Prestar especial atención a la posición que adopta el niño que acaba de reptar, de
manera que no se adelante más de la cuenta, y al que sale que no se adelante a la
llegada de su compañero.
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¡SAL Y CORRE!
FUNDAMENTACIÓN
Este es un juego motor dirigido al segundo y tercer ciclo de Primaria. No es
recomendable jugar con más de veinte alumnos. Aborda la carrera, la lateralidad,
percepción auditiva y respeto y tolerancia en el juego.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: no es necesario ningún material específico.
Espacio: debe ser amplio y sin obstáculos, por ejemplo una cancha
polideportiva.
DESCRIPCIÓN
Los participantes se unen por parejas y todas las parejas, menos una, forman un
gran círculo cogidos de la mano, de tal manera que cada miembro de la pareja se sitúa al
lado del otro miembro.
La pareja que quedó sin unir se colocan fuera del círculo en puntos opuestos del
mismo cada uno de los miembros, adquiriendo uno el rol de perseguidor y el otro el de
perseguido.
Cuando el profesor grita derecha o izquierda, el perseguidor intenta alcanzar al
perseguido en el sentido indicado.
El perseguido puede agarrarse a cualquier miembro del círculo gritando ¡sal y
corre!, provocando la salida de la pareja del agarrado, que pasa a ser el perseguido y su
compañero el perseguidor.
Cuando el perseguidor coge al perseguido cambian los roles de ambos. Este
cambio también se produce si el profesor lo favorece cuando grita el sentido contrario al
que lleva la carrera.
Reglas:
No es válido esconderse detrás de los compañeros o cambiar voluntariamente de
sentido
Variantes:
Se pueden realizar variantes en las que el perseguidor y el perseguido varían la
forma de desplazarse (a la pata coja, pies juntos, reptando, a cuatro patas…).
Duración:
El juego no tiene fin, así que se termina cuando los participantes se aburran o el
profesor lo decida.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cambiar frecuentemente el sentido del juego fomentar los cambios de
perseguidos para que el juego no se estanque.
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EL CÍRCULO LOCO
FUNDAMENTACIÓN
Con este juego motor, se pretende dinamizar los alumnos del segundo y tercer
ciclo de primaria. Parece apropiado para unos veinte alumnos aproximadamente,
siempre un número par de participantes.
Se trabajará la carrera, la lateralidad y aceptación normas y respeto a los demás.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: no es necesario ningún material específico.
Espacio: debe ser amplio y sin obstáculos, por ejemplo una cancha
polideportiva.
DESCRIPCIÓN
Se forman parejas de participantes, y se forman dos círculos uno dentro del otro,
de manera que los miembros de una misma pareja estarán en círculos distintos.
El profesor elige dos palabras y les relaciona a una el significado de derecha y a
la otra el de izquierda, de manera que cuando el profesor grite una palabra los
participantes que están en el círculo exterior han de dar una vuelta entera en el sentido
asignado a esa palabra. El jugador que llegue más tarde a su posición tendrá un punto.
Los miembros del círculo de dentro pasarán a formar el círculo de fuera cada
tres o cuatro turnos.
Gana la pareja de jugadores con menos puntos.
Reglas:
Los que no den la vuelta completa o se queden en su sitio también tienen un
punto. Cuando un jugador empuja o agarra a un compañero el profesor lo
penaliza con un punto.
Variantes:
Se puede variar cambiando el modo de desplazamiento o simplificar diciendo
derecha-izquierda en vez de una palabra “código”.
Duración:
El juego acaba por decisión del profesor,
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Atención a los empujones y agarrones en los adelantamientos.
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LAS COLUMNAS DE LOS SENTIDOS
FUNDAMENTACIÓN
El juego está dirigido a niños de segundo ciclo de primaria 8 y 9 años. Se
trabajará el desplazamiento y el trabajo en equipo así como la agilidad de respuesta a las
consignas y prestar atención.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un pañuelo por cada dos participantes y una baliza por equipo.
Espacio: el más adecuado para le realización de la actividad será una zona
amplia y preferiblemente llana, sin obstáculos.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos se reparten por equipos de 6 ó 7 componentes y se sitúan tras una
línea del campo que hace la función de “salida”. La mitad de los integrantes del grupo
tendrán los ojos vendados y se situán de forma alterna en fila con ambos brazos
colocados sobre los hombros del compañero de delante. Los niños que no lleven los
ojos vendados son los encargados de guiar a sus compañeros mediante señales
sensoriales, como por ejemplo si deben avanzar hacia la izquierda presiona el hombro
izquierdo del compañero que tiene delante (ojos vendados) que debe a su vez pasar la
“información” al que tiene delante suyo mediante consignas verbales (a la derecha,
hacia delante etc.…), así sucesivamente hasta la meta, que es una baliza colocada al
final de la cancha. Gana el equipo que consiga llegar a la meta antes.
Duración:
El juego suele durar unos 20 minutos. El juego se puede repetir si los alumnos se
están divirtiendo hasta que cada uno del grupo haya sido guía de la columna.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Vigilar a aquellos niños que estén viendo tras el pañuelo.
Si algún niño no se siente seguro o tiene miedo a hacerse daño podemos dejar
que en la primera ronda haga de observador para que compruebe como no pasa
nada y nadie va a dejar que se haga daño.
BIBLIOGRAFÍA
Autores varios, (1990): “El juego: actividades” Carpeta de recursos didácticos:
Nuestros juegos. Edita.
Guitard, R (2003): “101 Juegos no competitivos: pasar bajo el arco”. Edit. Graó.
Barcelona.
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LA PELOTA MAREADA
FUNDAMENTACIÓN
Este juego está dirigido a niños de segundo ciclo de primaria, sobre los 8 años.
Se trabaja el desplazamiento, la carrera, la cooperación y los relevos en equipo.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: una pelota de foam por cada dos equipos, tizas o marcadores
Espacio: zona amplia y preferiblemente llana, sin obstáculos. Sería adecuado la
utilización de la cancha del colegio.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos se dividen en equipos de 8 miembros cada uno. Se marca una línea
de meta y a unos 20 metros de esta línea se coloca uno de los equipos formando un
círculo marcado por el profesor, y uno de sus miembros tiene ya preparada una pelota
en las manos. El otro equipo se sitúa en fila india tras la línea marcada en el campo.
A la señal del profesor el equipo que forma el círculo comienza a pasarse la
pelota (lanzándola) de unos a otros haciendo que la pelota recorra el círculo lo más
rápidamente posible. El equipo que está en fila india a la señal que dio el profesor, sale
corriendo uno de los niños hasta el círculo, lo rodeará lo más rápido posible y correrá a
dar el relevo a otro compañero de la fila que espera para hacer lo mismo.
El equipo que está sin pelota intenta que todos sus miembros corran y rodeen el
círculo en el menor tiempo posible y, por el contrario el que tiene la pelota intenta hacer
el mayor número de vueltas posible en el mismo tiempo.
Gana el equipo en que el contrario de menos vueltas de pelota tarda en
completar el recorrido.
Reglas:
No se puede entrar en el círculo que marcó el profesor para acortar la distancia.
Duración:
Aproximadamente 20 minutos.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Se puede poner a un ayudante que se encargue de contar cuantas vueltas de
pelota se dan mientras se hacen los relevos. Por ejemplo dice el equipo amarillo
ha tardado 8 vueltas y media de pelota…
Cuidar las distancias entre los jugadores que forman el círculo, no vale que estén
pegados ni que se hagan la entrega de la pelota “mano a mano”, debe haber un
lanzamiento
Vigilar bien que ningún alumno empieza a correr antes de que su compañero le
“choque la mano” y le dé el relevo.

161

ESQUEMA GRÁFICO

162

CANGREJOS Y CANGUROS
FUNDAMENTACIÓN
Se trabajará en este juego el desplazamiento, la carrera, la persecución y la
coordinación auditivo motriz. Parece apropiado para niños de 2º ciclo de Primaria, de
alrededor de 8 años.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: pañuelos de dos colores, uno para cada participante y tizas.
Espacio: la cancha del colegio o un patio grande.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos se dividen en 2 equipos del mismo número de miembros cada uno.
El campo de juego debe estar dividido a la mitad y tener una línea divisoria. Uno de los
equipos será los “cangrejos” y otro los “canguros”. Los alumnos se colocan el pañuelo
sin atar en la parte trasera de sus pantalones a modo de “cola de ardilla”.
El profesorado grita el nombre de alguno de los dos equipos, por ejemplo
“CANGREJOS” y entonces lo jugadores de este equipo deben ir a perseguir a los del
otro equipo intentando arrebatar el mayor número de pañuelos posibles. Los canguros se
salvan llegando a la línea de meta final de la cancha. Si el profesorado grita
“CANGUROS” son éstos los que tratan de arrebatar los pañuelos a sus oponentes.
El juego acaba cuando algún equipo logre dejar sin pañuelos a todos los miembros
del equipo contrario.
Variantes:
Se pueden colocar espacios determinados que sirvan de “casita” para los
alumnos que huyen y así puedan evitar que les roben el pañuelo.
Duración:
El juego suele durar unos 15 min. por lo que se suele repetir varias veces.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El profesorado puede usar alguna “trampa” para ver si los alumnos están bien
atentos, por ejemplo puede gritar “CANARIOS” o “CAMPANA” palabras que
suenan parecidas y así mantiene la tensión entre todos los participantes.
Atención a los alumnos que no arriesgan nada y que no participan en las
persecuciones y se mantienen siempre en un segundo plano. Intentar que todos
participen activamente.
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EL BALÓN QUE ZIGZAGUEA
FUNDAMENTACIÓN
Juego dirigido a niños del primer ciclo de primaria, pero se puede trabajar hasta
los 8-9 años y a partir de esa edad pierde interés. Se trabajará el desplazamiento, la
carrera, los relevos y la coordinación óculo manual.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: dos pelotas una por cada equipo que se diferencien en color.
Espacio el patio del colegio.
DESCRIPCIÓN
Los alumnos se organizan en grupos de 15 miembros, aproximadamente, y se
colocan frente a frente en líneas paralelas.
Cada grupo de alumnos se numerará con el 1 o el 2, cada grupo empieza por el
uno y sigue por el dos, los números pares de ambos equipos intercambian sus puestos en
las filas de manera que los jugadores de cada equipo quedan formando zigzag.
El jugador número 1 de cada equipo tiene la pelota, un equipo con la pelota
“blanca” por ejemplo, y el otro equipo con la pelota “verde”.
A la señal del profesor el balón de cada equipo comienza a desplazarse en zigzag
de un jugador a otro del mismo equipo.
Los balones deben llegar hasta el final. Si en el trayecto a un jugador se le cae el
balón éste debe volver al jugador número 1 que reinicia la jugada.
Gana el equipo que menos tarde en hacer el recorrido.
Reglas:
No se puede impedir que los otros pasen su pelota, para lo cual se estipulan
sanciones de baja temporal del juego.
Toda caída al suelo, por incompleta que sea, hace que la pelota vuelva al
principio y hay que empezar de nuevo.
Variantes:
Se podía complicar el juego haciendo que el recorrido sea de ida y vuelta.
Una posibilidad, cuando los alumnos ya tienen cierta experiencia, es jugar con
las dos pelotas del mismo color.
Una dificultad añadida sería usar pelotas más pequeñas.
Duración:
El juego es muy entretenido y absorbe a los alumnos de tal manera que hay que
fijar previamente el nº de veces que se repite, siendo apropiado unos 40 min.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El profesor debe atender a las caídas del balón y hacer que vuelva el balón al
principio.
Al comienzo de este juego es normal que se produzcan muchos choques entre
los dos balones, pero poco a poco los alumnos lo irán controlando.
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CARRERAS PIRAMIDALES
FUNDAMENTACIÓN
El juego es apropiado para los alumnos del tercer ciclo de primaria (10 a 12
años). Se trata de potenciar la habilidad, fomentar la capacitación física en carreras,
resaltar la conjunción del trabajo en equipo con los relevos y hacer de la competitividad
una actividad sana y noble.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: estacas, sillas y conos.
Espacio: el patio o una cancha.
DESCRIPCIÓN
La clase se divide en 4 equipos, cada uno con grupos de tres personas
previamente seleccionadas por el profesor. En el suelo se marca una línea de meta, y
frente a ella, a unos 20 pasos, se sitúan en paralelo las marcas, en este caso, cuatro,
porque es el número de equipos que hay:
Los tríos se colocan tras la línea de meta, frente a su marca. Un jugador del trío
se sube sobre los hombros de los otros dos.
A la señal del profesor: un trío de cada equipo sale de la línea de meta, rodea su
marca por detrás y vuelve a dar el relevo al segundo trío, tocando la mano del que está
encima. Una vez tocada, deben hacer el mismo recorrido. Si algún componente del trío
se cae, debe recomponerse la pirámide antes de seguir la carrera.
Gana el equipo que antes consiga hacer todos los recorridos.
Reglas:
Si en el recorrido el jugador que va en los hombros se cae al suelo, el trío ha de
volver a la meta de salida e iniciar el recorrido.
Variantes:
Cuando son pocos los alumnos para el juego se podía hacer con parejas
subiéndose el alumno más pequeño en la espalda del compañero.
Duración:
La duración es de 45 minutos estructurada de la siguiente forma: 10 minutos de
organización (explicación del juego) y 35 minutos de desarrollo.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
El profesorado es el encargado de seleccionar los tríos, agrupándolos por peso y
estatura similar. De este modo, se evitan posibles lesiones, caídas o simplemente
la imposibilidad de cargar al compañero/a.
BIBLIOGRAFÍA
Anexo de " Nuestros Juegos, Carpeta de Recursos Didácticos": El juego.
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NO VEO NA
FUNDAMENTACIÓN
Este en un juego apropiado para alumnos con madurez de movilidad, siendo
apropiado para el tercer ciclo de Primaria (10 a 12 años). Se procura potenciar la
habilidad mediante relevos.
MATERIAL Y ESPACIO
Material: un pañuelo por jugador, tizas, aros o cuerdas para hacer círculos y una
pelota de pin-pon por jugador.
Espacio: el juego se realizará en una zona llana y no muy extensa.
DESCRIPCIÓN
La clase se divide en 2 filas de forma que cada una constituye un equipo que a
su vez se estructura por parejas. Se marca una línea recta, detrás de la cual se colocan
los equipos-parejas. En cada pareja, uno es el ciego y el otro el perro guía, ambos tienen
una pelota de pin-pon en la palma de la mano. Posteriormente el profesor hace un
recorrido irregular con la tiza para llegar a los aros, que están a una distancia de 20
pasos. Los jugadores deben estimar la distancia y memorizar el recorrido.
El profesor permite un tiempo de 30 segundos para memorizar el recorrido antes
de empezar, y cuando toque el pito, los que hacen de ciegos se deben poner el pañuelo,
y comenzar a seguir las instrucciones de su compañero que lo guía sin tocarlo. Una vez
llegado al aro y el que hace de ciego deposita la pelota dentro, se quita el pañuelo, y
entra otra pareja de su equipo a realizar el recorrido. Cuando hayan terminado todos los
ciegos, los guías pasan a ser ciegos, y se repite el procedimiento.
Gana el equipo que haya conseguido poner todas las pelotas de sus jugadores en
el aro.
Reglas:
Si se pone el contacto el guía con el ciego han de volver al inicio y empezar.
Variantes:
Se puede jugar sin perro guía y sin pintar con tiza el suelo, que sean todos
ciegos, y lo único que tengan que memorizar sea los 20 pasos del inicio, no
pudiendo sobrepasarse más de cinco pasos.
Duración:
La duración es de 45 minutos estructurada de la siguiente forma: 10 minutos de
organización (explicación del juego) y 35 minutos de desarrollo.
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS
Cuidar que la comunicación entre las parejas es respetuosa con el compañero
ciego y que no interfiera en voces con la otra pareja.
BIBLIOGRAFÍA
Anexo de " Nuestros Juegos, Carpeta de Recursos Didácticos": El juego.
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