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CONCLUSIONES SUPUESTO 18: JUEGOS TRADICIONALES
CURSO 2018/19

Propón una sesión para desarrollar la coordinación segmentaria e incidir en la afirmación de la
lateralidad.

- 24 alumnos/as.
- 1º de Educación Primaria.
- Terreno: zona verde alrededor del centro escolar, acondicionada para la práctica de actividad

física y debidamente delimitada.
- Metodología: juegos populares tradicionales, justificando su grado de directivismo.
- Material: 24 pelotas, 50 aros pequeños (anillas), 6 picas, 6 ladrillos de psicomotricidad y varias

canicas.
- 1 alumno tiene mutismo selectivo.

Para la parte "teórica" de este supuesto habría que especificar los siguientes aspectos:
· Definición del concepto:

- La ccoooorrddiinnaacciióónn sseeggmmeennttaarriiaa se  trabaja  con  acciones  con  una  parte  de  nuestro  cuerpo  o
varias, pero en las cuales cada una de ellas realiza movimientos diferentes o el mismo
movimiento en distinta dirección, plano o ritmo variable. Puede ser óculo-manual y óculo-
pédica, en función de los segmentos corporales que se usen para el movimiento.

- La llaatteerraalliiddaadd es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro,
determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre su homónimo.

- Respecto a los jjuueeggooss ttrraaddiicciioonnaalleess,, son aquellos que se transmiten de generación en
generación, que llevan existiendo mucho tiempo.

· Unidad didáctica: para esta unidad didáctica cabrían varias alternativas. Una de ellas es una
unidad didáctica de juegos tradicionales, pero trabajando diferentes capacidades en función de los
tipos de juegos realizados: coordinación dinámica general o específica, lateralidad, esquema
corporal... Otra opción es llevar a cabo una unidad de lateralidad (en la que también se
desarrollase la coordinación segmentaria), usando una metodología distinta en cada sesión.

Según el DDeeccrreettoo 110055//22001144, se relaciona directamente con el segundo bloque de
contenidos, "El cuerpo. Imagen y percepción" y con el sexto, "Los juegos y actividades
deportivas"; e indirectamente con los demás.

· Competencias clave: se incide en las CCoommppeetteenncciiaass ssoocciiaalleess yy ccíívviiccaass (CSC), por la participación
constructiva en actividades sociales; y CCoonncciieenncciiaa yy eexxpprreessiioonneess ccuullttuurraalleess (CCEC), ya que los
juegos tradicionales suponen una herencia y manifestación cultural de la vida cotidiana.

· Interdisciplinariedad:  se  vincula  con  el  área  de CCiieenncciiaass SSoocciiaalleess, ya que el significado y las
funciones de este tipo de juegos eran distintas a las de ahora...; y con las MMaatteemmááttiiccaass, debido a
que se utilizarán diferentes móviles y tendrán que calcular trayectorias, velocidades...

· Valores: se trabaja la iigguuaallddaadd eennttrree hhoommbbrreess yy mmuujjeerreess, al considerar de la misma manera a
ambos sexos y no hacer distinciones.

· Metodología: se usarán jjuueeggooss, ya que son considerados recursos metodológicos adecuados para
conseguir los aprendizajes deseados, y le dan a la sesión un carácter más lúdico, placentero y
motivante.
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· En este grupo hay un alumno con mutismo selectivo. Podemos decir que este trastorno se
produce cuando el niño/a demuestra su capacidad lingüística en algunas circunstancias, pero deja
de hablar en otras. Suele manifestarse en la primera infancia, como una consecuencia de la
ansiedad. Lo típico es que el niño/a hable en casa y con los amigos íntimos, pero que deje de
hablar en la escuela y delante de desconocidos.

Los ccoommppoorrttaammiieennttooss ccaarraacctteerrííssttiiccooss asociados al mutismo selectivo son la timidez
excesiva, el aislamiento y retraimiento sociales, el oposicionismo y el deterioro de la actividad
escolar y social.

Como normas generales para trabajar con este alumno, según el documento
““OOrriieennttaacciioonneess yy rreessppuueessttaass eedduuccaattiivvaass -- AAlluummnnaaddoo ccoonn ttrraassttoorrnnooss ddee ccoonndduuccttaa”” editado por la
Consellería de Educación, debemos tener en cuenta:
· Dar la impresión de que eell pprroobblleemmaa nnoo llee llllaammaa llaa aatteenncciióónn aall aadduullttoo; hablarle

normalmente al niño/a, sin darle importancia a sus silencios.
· EEvviittaarr llaass ssiittuuaacciioonneess qquuee eexxiijjaann uunnaa rreessppuueessttaa vveerrbbaall. Cuando le toque hablar al alumno/a

y no responda, se pasará el turno a otra persona como si no pasara nada, sin manifestar
preocupación que refuerce los beneficios del mutismo.

· AAddaappttaarr llaa eevvaalluuaacciióónn de los criterios docentes al hándicap del que se trate, si fuera
necesario. Los comentarios sobre su evolución no se harán delante de él/ella.

· NNoo ffoorrzzaarr aa hhaabbllaarr, ya que es contraproducente.
Si ffaavvoorreecceemmooss ssuu ccoommuunniiccaacciióónn nnoo vveerrbbaall ee iinntteeggrraacciióónn, evitando que los iguales hablen

por él, no tardaremos en oírlo hablar, primero bajito y luego con un tono de voz normalizado.
Cuando esto empiece a acontecer, reaccionaremos con normalidad, tanto el profesorado como los
compañeros/as, evitando darle excesiva importancia.

En esta sesión en concreto, a mayores de las consideraciones generales, tendremos en
cuenta con este alumno los agrupamientos en los diferentes juegos.

· Características de la edad (6-7 años): a esta edad el niño/a se cansa muy pronto, lo que hace que
tenga actividad motriz intensa en períodos cortos. No es capaz de coordinar adecuadamente el
movimiento de piernas y brazos; solo puede asimilar un gesto, actitud o dirección del modelo,
aunque empieza a tomar conciencia de su propio cuerpo. No es muy fuerte muscularmente, pero
tiene una buena flexibilidad.

· Evaluación:  será  continua  y  global  y  tendrá  en  cuenta  el  progreso  del  alumnado,  en  base  a  la
OOrrddeenn ddee 99 ddee jjuunniioo ddee 22001166,, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado de
Educación Primaria en Galicia.

A modo de ejemplo se dan los criterios, contenidos y estándares de aprendizaje:
CCrriitteerriioo ddee eevvaalluuaacciióónn: * Desarrollar la coordinación segmentaria e incidir en la afirmación de la

lateralidad. (CSC) (CCEC)
CCoonntteenniiddooss:

- Conocimiento de distintos juegos tradicionales. (CCEC)
- Lanzamiento de objetos con ambos lados del cuerpo, demostrando una adecuada coordinación.
(CCEC) (CSC)
- Respeto a los demás, independientemente de sus posibilidades y limitaciones. (CSC)

EEssttáánnddaarreess ddee aapprreennddiizzaajjee:
. Lanza diversos móviles en los juegos tradicionales, mostrando una lateralidad definida. (CCEC)
. Colabora con los compañeros/as para conseguir el objetivo. (CSC)
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES:

A continuación se ejemplifican juegos tradicionales de Galicia. Entre ellos habría que escoger
los que más se adapten al supuesto práctico, en base al material que se propone:

· “4 esquinas”: se forman 4 grupos; cada uno se coloca en una esquina. Una persona estará en el centro
del terreno, moviéndose sólo por una línea. A la señal, los grupos se cambiarán de sitio en diagonal.
Los pillados/as se sitúan de pie, donde quieran, ayudando al que apanda (sin moverse).

· “Abanderado”: igual distribución que el juego del pañuelo: dos equipos con sus jugadores/as
numerados, cada equipo en un campo y una persona estará en el centro. La persona que está en el
centro sujeta dos pañuelos. Al decir el número, los jugadores/as de cada equipo que lo tengan salen
corriendo, cogen un pañuelo, lo atan a alguien del equipo contrario y van a desatar el de su equipo,
para devolver el pañuelo a la persona que está en el centro.

· “Bolos”: se forman grupos. Cada grupo derribará unos bolos en los mínimos lanzamientos posibles.
Los bolos son botellas o conos, y se lanzarán pelotas (rodando).

· “Carreras de sacos”: cada alumno/a con un saco. Se meten dentro del saco y realizan
desplazamientos por el terreno a saltos. Posteriormente se harán relevos. Hay una variante, que
consistiría en que cada pareja lleva un saco, metiendo dentro de él la pierna derecha de uno y la
izquierda del otro.

· “Cazadores y conejos”: los que apandan llevan una pelota en la mano. Deben tocar con ella a los
demás en las zonas del cuerpo donde se diga. Si lo hacen, cambio de rol. Hay una variante, que sería
lanzando la pelota.

· “Chave”: la “chave” puede ser una pica colocada en vertical, sujeta por un ladrillo de psicomotricidad.
Hay que derribarla lanzando pelotas de diferentes formas.

· “Cortar el hilo”: apanda una persona; tendrá que perseguir a alguien, hasta que otro alumno/a pase
por el medio (hasta que corte el hilo); en ese caso, irá detrás de él. Si lo pilla, se cambian los papeles.

· “El aro guiador”: si no se tiene aro guiador, se puede improvisar con un aro y una pica. El objetivo es
hacer rodar el aro al empujarlo con la pica.

· “El cazador y los perros”: todos se agrupan alrededor del cazador, que tiene una pelota. El cazador la
lanza al aire tres veces consecutivas, mientras los demás escapan. Al recibirla la tercera vez, lanza la
pelota a cualquiera. Si le da, éste se convierte en cazador.

· “El escondite inglés”: todos en un lado, menos uno que está en el contrario. Dirá “Un, dos, tres,
escondite inglés”, mientras mira para la pared. Mientras tanto, los demás avanzan. Cuando éste se gira,
todos tendrán que estar quietos; el que se mueva, vuelve a empezar. El primero que llegue a la pared,
dice "chorizo" y cambia el rol.

· “El juego de los rabos”: cada jugador/a coloca un “rabo” en la espalda, que puede ser una cuerda o un
papel de periódico. El objetivo es robar la mayor cantidad posible de rabos sin que nos quiten el
nuestro. Si nos lo quitan, podemos poner uno de los que hemos robado en nuestra espalda.

· “El pañuelo”: se forman dos equipos y cada equipo está en un campo, de forma que se numeran los
componentes de cada uno. Una persona está en el medio aguantando el pañuelo y diciendo números,
saliendo a por él la persona que corresponda. Hay que coger el pañuelo y llevarlo a nuestro campo sin
que nos pille el contrincante. O bien pillarlo a él/ella antes de que llegue a su campo con el pañuelo.

· “Juegos de manos”: existen muchas variantes: chocar palmas con palmas, crear un saludo…
· “La cadena”: apanda una persona, que pillará a las demás. Los pillados le van ayudando a apandar,

cogiéndolo de la mano. Así formarán una gran cadena. No se puede pillar si la cadena se rompe.
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· “La comba”: dos “dan” con una cuerda grande y los demás intentan saltar, cantando canciones
diversas.

· “La estornela”: hay dos objetos fundamentales, que son el palán (palo largo afilado por un extremo) y
el pinchín (palo corto afilado por los dos extremos). Primero se determina quién comienza jugando,
cogiendo el pinchín, dejándolo caer y dándole un golpe con el palán, lanzándolo lo más lejos posible;
el que lo consigue comienza, dejando el pinchín en el suelo, dándole en uno de sus extremos con el
palán hasta que se levante y después golpeándolo nuevamente en el aire, logrando la mayor distancia
posible. Después estima la distancia obtenida tomando como referencia la medida del palán. Si su
adversario acepta, consigue esos puntos. De lo contrario, medirá, quedándose sin ninguno si estimó de
más.

· “La gallinita ciega”: todos en corro, menos uno que está en el centro con los ojos vendados. Se le dan
varias vueltas sobre sí mismo y debe avanzar hacia alguien del corro y tocarle la cara, adivinando
quién es.

· “La goma”: se forman varios grupos. Dos sujetan la goma y los demás saltan, haciendo la mayor
variedad de movimientos posible (saltándola de uno a otro lado, dejándola entre las piernas…).

· “La mariola”: se dibuja en el suelo un recorrido para la mariola. Posteriormente se hace una
progresión en el aprendizaje, comenzando con pasarla andando, saltando y finalmente empujando una
piedra con el pie (a saltos).

· “La palmada”: dos equipos, frente a frente, sale uno y va hacia el equipo contrario, les da palmaditas
en las manos hasta que le da fuerte a uno, que lo tiene que perseguir. Se gana un punto para el equipo
si no nos pillan (si damos la palmada) o si pillamos a la persona que nos dio la palmada.

· “Las anillas”: se forman grupos de 5 personas. Cada grupo posee un determinado número de anillas.
El objetivo es lanzarlas para “encestarlas” en un objeto (puede ser una pica, cono…).

· “Las canicas”: por grupos. Se dibuja un círculo. Cada jugador/a deja una canica en el círculo, y lanza
la otra (ordenadamente), intentando sacar del círculo las canicas de los demás, que las ganará.

· “Las chapas”: se forman grupos. Cada grupo dibuja en el suelo un recorrido con una tiza. Los
jugadores/as tendrán una chapa propia, que la irán empujando con pequeños golpecitos sin salirse del
camino.

· “Las estatuas”: todos en corro, pasándose una pelota con la mano; al que le caiga quedará convertido
en estatua, teniendo que estar totalmente quieto/a. Así sucesivamente.

· “Las sillas”: tantas sillas como jugadores/as menos uno. Se colocan en corro. Suena la música y bailan
alrededor  de  las  sillas.  Al  parar,  cada  uno  se  sienta  en  una.  Cada  vez  se  elimina  una  persona  y  una
silla. Como variante, se puede hacer de manera cooperativa, eliminando una silla de cada vez que para
la música y teniendo que sentarse varias personas en una misma silla.

· “Las tabas”: originariamente se hacían con huesos de animales de forma cúbica. Se jugaba de muchas
maneras, colocando cada jugador sus tabas en la misma posición, en el tiempo estipulado.

· “Los patos en el estanque”:  se  determina un círculo,  que será el  estanque.  En él  se  colocan por  lo
menos la mitad de los alumnos/as. Los demás están fuera, cada uno con una pelota, lanzándola
rodando a los del estanque. A los que se dé, salen fuera y se convierten en lanzadores.

· “Pase misí”: dos personas agarradas de las manos, haciendo un puente, y los demás pasando por
debajo mientras se canta la canción (“Pase misí, pase misá, por la puerta de Alcalá, los de alante
corren mucho y el de atrás se quedará”). Al finalizar, se bajan los brazos y se deja a uno dentro. Se le
pregunta el nombre de una fruta, determinada previamente, para que vaya con una u otra persona. Así
se forman dos equipos, en fila. Intentarán arrastrar al equipo contrario hacia el campo propio,
agarrándose por las cinturas.
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· “Pelota encerrada”: sentados, en círculo, piernas abiertas y tocándose por los pies. Se debe enviar la
pelota de un lado a otro del círculo, pero sin que salga. De lo contrario, se pierde un punto.

· “Petanca”: se lanza una pelota muy pequeña a un círculo. El objetivo es acercar otras pelotas en
lanzamientos sucesivos y sacar las de los demás del círculo.

· “Pies quietos”: uno/a lanza la pelota al aire y dice el nombre de un jugador/a; los demás escapan, y
cuando éste la coja, dirá “pies quietos”. Los demás se quedarán quietos, y podrá dar los pasos que se
determinen (suelen ser tres) y lanzársela a alguien. Si le da, se cambia el rol.

· “Polis y cacos”: se hacen dos equipos. La mitad son polis; tienen que pillar a los cacos y meterlos en
la cárcel. Se puede librar. Los cacos tendrán “casa”.

· “Relevos”: se forman varios equipos. Primero se realizarán relevos corriendo; posteriormente se
adoptan distintos desplazamientos.

· “Soga-tira”: se hacen dos equipos y tienen que tirar de la cuerda, hacia su campo, arrastrando al
contrario.

· “Stop”: apanda una persona, que si coge a alguien cambia el rol. Los demás, para no ser pillados,
pueden decir “stop” y quedarse con piernas abiertas y brazos en cruz, esperando a que los libren
pasándoles por debajo de las piernas.

· “Veo veo”: todos sentados en el suelo. Uno dice: “Veo veo”. Los demás: “¿Qué ves”. “Una cosita”.
“¿Y qué cosita es?”. “Empieza por la…”. El que lo adivine, hace el siguiente “veo veo”.

· “Zancos”: se pueden usar zancos de psicomotricidad o, en su defecto, se realizarán unos con latas y
cuerdas. Según la destreza y edad del alumnado, se adaptarán a zancos de madera con más o menos
altura. Se harán desplazamientos variados, por diferentes superficies, juegos de relevos en zancos…
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PROPUESTAS PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA

Se ejemplifican los elementos curriculares para la unidad didáctica de juegos tradicionales.

Contenidos
· Conocimiento de juegos tradicionales e identificación de los de la zona.
· Desarrollo de desplazamientos, saltos y lanzamientos/recepciones en los juegos.
· Práctica de juegos tradicionales gallegos que incrementen diferentes capacidades.
· Diferenciación de los juegos en función de varios factores.
· Colaboración con los compañeros/as y participación e integración en el grupo.
· Valoración de los juegos tradicionales como medio de transmisión cultural.

Criterios de evaluación
1. Adaptar las habilidades requeridas al desarrollo de los juegos.
2. Conocer y practicar juegos tradicionales de la zona.
3. Participar en los juegos, ajustando su actuación a sus posibilidades.

Estándares de aprendizaje
1.1. Se desplaza adecuadamente de diferentes formas.
1.2. Lanza objetos con precisión, en base al objetivo a conseguir.
1.3. Adecúa sus capacidades a las características del juego.
2.1. Investiga sobre los juegos tradicionales del lugar.
2.2. Es capaz de explicar varios juegos tradicionales.
3.1. Se implica en los juegos, manteniendo relaciones constructivas con los demás.
3.2. Realiza las distintas acciones en base a sus propias capacidades.

DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES

SESIÓN CONTENIDO
1 ¿Qué sabemos? Juegos tradicionales que conozcan.
2 Juegos tradicionales gallegos – Esquema corporal.
3 Juegos tradicionales gallegos – Lateralidad y coordinación segmentaria.
4 Juegos tradicionales gallegos – Percepción espacial.
5 Juegos tradicionales gallegos – Percepción temporal.
6 Juegos tradicionales gallegos – Coordinación dinámica general.
7 Juegos tradicionales gallegos – Habilidades motrices básicas.
8 Juegos tradicionales gallegos – Capacidades físicas básicas.
9 ¿Qué aprendimos? Juegos que más gustasen de la unidad.


