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INTRODUCCIÓN 
 

Un buen motivo para publicar esta guía didáctica es para que sepan, que tan importante 

son las actividades lúdicas, recreativas y el juego, puesto que las actividades a realizar, 

debe hacer sentir satisfacción, alegría y disfrute  y conseguir alejar el aburrimiento y el 

cansancio. 

 

En el juego se mezcla riesgo, aventura, imaginación, libertad, espontaneidad, 

creatividad, improvisación, colaboración, amistad, respeto a las normas, a los 

compañeros y a los contrincantes. El juego unifica esfuerzos y el reconocimiento del 

éxito de los otros. 
 

  

De esta oportunidad nos dirigimos a los docentes para acercarles esta guía didáctica con 

el que intentamos acompañarlos en el programa Aprendiendo en Movimiento. 

Entendemos que este proceso necesita del esfuerzo y trabajo conjunto de todos los 

sectores del Ministerio de Educación, ya que forma parte del proyecto educativo del 

país, cuya finalidad nos compromete con la formación del ciudadano ecuatoriano libre, 

autónomo, comprometido con la construcción de una sociedad inclusiva y predispuesto a 

la participación solidaria y democrática que requiere la construcción de una comunidad 

mejor para todos. 

 

Además del conocimiento de los aspectos motrices de estas prácticas (deportes, 

gimnasia, acrobacias, prácticas circenses, movimiento expresivo, juegos tradicionales, 

etc.), el espacio apunta a promover la comprensión de sus lógicas, orígenes, sentidos, 

rasgos identitarios y a validar todas aquellas disciplinas que permitan a niños y jóvenes 

el disfrute y bienestar; porque es su derecho y a la vez el mejor modo de garantizar 

sustentabilidad a lo largo de la vida. Si disfrutamos de las actividades físicas y 

reconocemos sus beneficios, seguramente permanecerán hábitos ligados a la práctica y 

disfrute de actividades físicas placenteras y saludables a lo largo de la vida. 
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CAPITULO  I 
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1.1  FUNDAMENTACIÓN 
 

El proyecto “Aprendiendo en Movimiento” se da mediante el consenso del Ministerio de 

Educación y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), luego de revisar 

la encuesta ENSANUT, en que alrededor del 30% de los niños y niñas de edad escolar 

padecen sobrepeso y obesidad. Ante estos datos el Ministerio de Educación firmó en 

marzo del 2014 el acuerdo 41, en el que aumentan en el currículum de la Educación 

General Básica de dos horas a cinco horas semanales de Educación Física para que de 

forma fácil y efectiva los niños, niñas y jóvenes puedan tomar conciencia de los 

beneficios de practicar actividad física o de realizar movimientos lúdicos de manera 

individual o colectiva.
1
 

 

Por lo que las cinco horas programadas para Educación Física se encuentran distribuidas 

de la siguiente manera: 

 

 

 

En las dos horas se continúa con el currículo de Educación Física, con la aplicación de 

los bloques temáticos (Movimientos Naturales, Juegos y Movimiento Formativo y 

Expresivo), que se encuentran vigentes en el sistema educativo. 

 

Las tres horas semanales de Aprendiendo en Movimiento deberán realizarse en tres días 

diferentes, es decir una hora por día, pueden ser dirigidas por cualquier docente, sin 

necesidad de que sea especialista y las actividades o juegos se podrán realizar en el patio 

                                                           
1
 http://desarrollosocial.gob.ec/aprendiendo-en-movimiento-ejemplointersectorial-para-el-buen-vivir/ 
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del establecimiento, canchas, en espacios verdes alrededor de la institución, en las aulas, 

etc.
2
 

¿Qué es Aprendiendo en Movimiento? 

Es un programa integrado por una serie de bloques temáticos, que contienen una 

selección de juegos, actividades recreativas y otras prácticas corporales que, en clave 

lúdica, desarrollarán las capacidades físicas, psíquicas, sociales y valores de los 

estudiantes, para su realización. 

 

Por esto la guía didáctica, servirá para que los docentes se orienten en los diferentes 

bloques temáticos que están programados para el Aprendiendo en Movimiento 

(Recuperemos los juegos tradicionales, Juegos con elementos, Seamos atletas, Seamos 

gimnastas, Armemos un circo y Vamos a bailar), realizando actividades apropiadas y 

ajustadas a las necesidades e intereses de los docentes y estudiantes.  

1.2 OBJETIVO DE LA GUÍA DIDÁCTICA  
 

Esta guía didáctica se ha construido pensando en disponer de material didáctico-práctico 

de cara a la elaboración de las clases del proyecto Aprendiendo en Movimiento, dentro 

del área de Educación Física en la Educación General Básica, como guía didáctica 

auxiliar para los docentes. Será también muy útil para todos aquellos que se empleen en 

actividades de tiempo libre. 

 

La presente guía tiene como objetivo ofrecer los bloques temáticos de este nuevo 

proyecto como parte integrante e integradora de una enseñanza que enriquece los valores 

humanos, como motivación, estímulo e integración dentro de las horas clases. 

 

Esta guía didáctica no debe dirigirse únicamente a los docentes, puesto que sirve a 

distintas entidades de tiempo libre, asociaciones, comunidades u otros grupos son 

posibles destinatarios de esta guía y de las ideas que les pueda aportar. Incluso será un 

buen apoyo a las familias, cuando necesiten echar mano de un juego como distracción y 

diversión. En definitiva esta guía está dirigida y enfocada a cualquier grupo que trabaje 
                                                           
2
 http://instructivo_aprendiendo_en_movimiento_parte_I_29_abril_de_2014.pdf 



5 
 

lúdicamente tanto con niños, jóvenes como con adultos, puesto que con el juego siempre 

sale el niño que todos llevamos dentro. 

Conocer y valorar los efectos que conlleva la práctica de las actividades recreativas y 

juegos  en el desarrollo personal y mejora de las condiciones de calidad de vida y la 

propia salud.  

 

Conseguir un hábito adecuado y gusto por los juegos y actividades recreativas 

practicadas, valorándolas como recursos adecuados para la ocupación del ocio y tiempo 

libre. 

 

Planificar y realizar actividades con materiales diversos, permitiendo satisfacer las 

propias necesidades.  

 

Aumentar las posibilidades de rendimiento de la conducta motriz a través de las 

actividades recreativas y del juego mejorando las capacidades físicas.  

 

Participar en actividades o juegos sin tener en cuenta el nivel de destreza alcanzado, 

fomentando actitudes de respeto hacia los demás.  

 

Valorar la relación entre actividades y juegos de implementos con juegos alternativos, 

comprobando las influencias recíprocas en ambas. 

1.3 RAZONES PARA MOVERSE  
 

Poner en movimiento a los estudiantes a través de una selección de juegos y actividades 

recreativas que aportarán a su desarrollo en distintos objetivos del conocimiento 

corporal, habilidades psicomotrices, de interacción social y ambiental; favoreciendo el 

descubrimiento y profundización de otros saberes escolares y la articulación de los 

valores con sus necesidades en la cotidianeidad.
3
  

A demás repercute  muy favorablemente sobre la mayor parte de los sistemas orgánicos. 

                                                           
3
 AUTODIDACTICA OCEANO, Enciclopedia,Volumen VI,  Ediciones Oceano S. A., Barcelona España 1994 
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 Sobre el aparato locomotor 

Favorece el proceso de calcificación y una adecuada distribución de los minerales en 

tejido óseo, fortaleciendo de esta manera los huesos 

Mantiene en buen estado las articulaciones, previniendo así el desarrollo de artrosis. 

Aumenta la fuerza, la potencia, la velocidad de contracción, el volumen y la resistencia 

de los músculos. 

 

 Sobre el aparato cardiovascular 

Desarrolla el músculo cardiaco, permitiendo que el corazón bombee más sangre sin 

necesidad de incrementar la frecuencia de sus contracciones. 

Aumenta la vascularización del corazón, previniendo el infarto de miocardio. 

Previene la arterosclerosis, porque produce una disminución de colesterol y otros lípidos 

en la sangre. 

Mejora la función de los vasos circulatorios favorece la llegada de sangre a todos los 

tejidos orgánicos y actúa contra la hipertensión arterial. 

 

 Sobre el aparato respiratorio 

Refuerza los músculos respiratorios. 

Dilata los bronquios. 

Incrementa el volumen de aire que llega a los pulmones, a la par que aumenta la 

superficie pulmonar activa y facilita el intercambio de gases con la sangre. 

 

 Sobre el sistema nervioso 

Incrementa notablemente la coordinación de los músculos. 

Aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso y, por lo tanto, de los 

reflejos. 

Mejora la capacidad de equilibrio corporal. 

Regula la secreción hormonal. 

   

 Sobre la esfera psicológica 

Canaliza la agresividad. 
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Disminuye el estrés. 

Facilita la relajación 

Mejora el estado de humor. 

Brinda sensación de bienestar. 

 

 Sobre otras actividades 

Modula el sueño y ayuda a combatir el insomnio. 

Favorece la actividad sexual. 

Mejora la resistencia al frío y al calor. 

Regula el tránsito intestinal. 

Complementa la dieta hipocalórica en el caso de personas obesas. 

 

1.4 VALORES QUE DESARROLLAN ESTAS ACTIVIDADES 

O JUEGOS 
 

Aprender cómo ayudarse, cómo ser flexibles con los demás, cómo compartir 

amistosamente de forma divertida y cooperativa. 

 

Las actividades lúdicas o el juego por el juego lo que va a motivar, en especial a 

aquellos estudiantes que se consideran a sí mismos menos capacitados o menos 

aceptados por los demás.
4
 

 

Deben aprender de sus equivocaciones y no esconderlas, y no dejar a nadie fuera de la 

actividad o del juego sólo porque no son los mejores. 

 

La participación de los estudiantes en los que todos pueden ser aceptados y en los que 

reduzca el miedo al fracaso, a la angustia o a la frustración. 

 

                                                           
4
 DE CASTRO, Adela, Juegos para Educación Física, 1era Edición, Editorial Alfaomega 
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Aprender a compartir aumenta la diversión. Con algunos estudiantes-participantes hay 

que tener paciencia hasta que vean  que es divertido y que pueden hacerlo igual que los 

demás. 

1.5 COMO UTILIZAR ESTA GUÍA 
 

Esta guía incluye más de 100 juegos y movimientos lúdicos. Estas actividades están 

agrupadas bajo el nombre de cada bloque temático. Hemos clasificado de la siguiente 

manera: 

 

 Recuperemos los juegos tradicionales (Capítulo 2), 

 Juegos con elementos (Capítulo 3). 

 Seamos atletas (Capítulo 4). 

 Seamos gimnastas (Capítulo 5). 

 Armemos un circo (Capítulo 6). 

 Vamos a bailar (Capítulo 7). 

 

En los diferentes juegos o actividades se indican si se realiza de forma individual o 

colectiva (cuantos estudiantes), aunque este dato puede ser variable en función del 

número de estudiantes o del grupo que lo va a llevar a cabo. 

 

Para conducir y llevar a cabo los juegos, habría que seguir unos pasos correlativos: 

 

 Presentación del juego o actividad. Procurando una adecuada motivación. 

 Concretar el lugar en donde se va a desarrollar. 

 Conformar los grupos o equipos si amerita el caso. 

 Explicación del juego o actividad. 

 Evaluación de los resultados. 

 

Este último paso de preferencia debe hacerlo sólo el docente, aunque en ocasiones puede 

compartirlo con los jóvenes, niños y niñas como un objetivo formativo para ellos. 
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Todas las actividades y cada uno de los juegos son modificables e interaccionan, se 

complementan y se coordinan. 

1.6 METODOLOGÍA 
 

Los métodos para la enseñanza de la Educación Física, suponen, como para el resto de 

las áreas, los procedimientos para alcanzar un determinado objetivo. Los caminos para 

conseguirlos no son únicos e invariables, y quien los tiene que recorrer puede optar por 

uno u otro, en función de sus propias concepciones educativas y del tipo de objetivo que 

pretende alcanzar, ya que existen métodos más adecuados para un determinado tipo de 

aprendizaje. 

La aplicación de los métodos: directo, indirecto, mixto, por circuito, el juego, explicativo 

– demostrativo, observación y constructivo. 

 

 Método Directo. 

Es aquel donde el profesor dirige la clase de manera presencial y personalizada, con el 

propósito de crear movimientos idóneos en cada alumno. 

 

 Método Indirecto. 

En este método la persona encargada de dirigir la clase es un estudiante con experiencia 

o un monitor. 

 

 Método Mixto. 

Es la combinación de los métodos directo e indirecto. 

 

 Método por Circuito. 

Es un trabajo que se hace por estaciones y en cada una de ellas se realizará una actividad 

determinada por el profesor o personada que se encuentre al frente del grupo. 

 

 Método del juego. 
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Es la aplicación de diferentes actividades lúdicas, encaminados a un objetivo específico 

especifico, lo cual, elimina la tensión de los niños y a su vez permite la mayor diversión.  

 

 Método Explicativo - Demostración. 

El profesor explica las actividades a realizar, se debe de utilizar palabras fáciles para el 

entendimiento de los alumnos y a su vez demostrar con exactitud las actividades para 

que los alumnos los imiten. 

 

 Método de Observación. 

La observación consiste en un examen de la realidad: hechos, objetos, fenómenos, etc; 

tal como se presenta frente al observador sin que sean modificados, en cada una de las 

actividades el profesor debe realizar las correcciones correspondientes a fin de evitar en 

los alumnos movimientos erróneos. 

 

 Método Constructivo. 

Como método constructivo se conoce al tipo de construcción, los materiales y 

procedimientos que se utilizan para resolver un problema.  
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CAPITULO  II 

RECUPEREMOS 

LOS JUEGOS 

TRADICIONALES 
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2.1. DEFINICION 
 

Definimos como juego tradicional a aquel que se transmite de generación en generación, 

casi siempre de forma oral, de padres a hijos; de los niños de mayor edad a los de menor 

edad y en este caso de docente a estudiante.  

 

De cierto modo este bloque temático corresponde a la temática de juegos pequeños del 

currículo del área de Cultura Física. 

 

Juegos populares tradicionales que en su esencia tratan de rescatar el patrimonio cultural 

que tiende a desaparecer; mantener los juegos tradicionales e ir enriqueciendo nuestro 

bagaje cultural con nuevos juegos creados por nuestra gente dando asidero a los de otros 

ámbitos.
5
 

 

En este bloque la propuesta está centrada en recuperar los juegos tradicionales de 

diferentes regiones del país, aquellos que son comunes y presentan variaciones mínimas 

en su formato, por el valor que encarnan en tanto patrimonio cultural.
6
 

 

Trabajarlos como contenido de la enseñanza de la Educación Física nos permitirá, 

además de focalizar en los mejores modos de resolver las tareas motrices que requiere 

cada juego para lograr su objetivo, apropiarnos de un acervo cultural ligado al folklore, a 

las tradiciones, costumbres, usos y creencias propias de nuestra cultura y su diversidad:  

 

De pequeños los jugamos, vivimos y aprendemos, y de mayores los volvemos a revivir 

al enseñarlos a la nueva generación. Por eso decimos que el juego no tiene edad. Y el 

juego tradicional, más que ningún otro. Los adultos “vuelven a sentirse niños” cuando 

rememoran jugando juegos de su infancia y vuelven a disfrutar y reír con los mismos 

juegos que cuando eran pequeños.” 
7
(Trigo, E; 1995,)” 

                                                           
5
 SILBERSTEIN, Werner, y otros, Guía Didáctica 2, 3ra Edición, SNALME Editorial, Quito – Ecuador, 1994. 

6
 http://instructivo_aprendiendo_en_movimiento_parte_I_29_abril_de_2014.pdf 

7 Trigo, E (1995). Aula de Innovación Educativa. Revista 044; http://www.grao.com/- /el-juego-tradicional-en-el-

curriculum-de-educacion-fisica 
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Implica entonces, ofrecer la posibilidad de ampliar el repertorio lúdico de nuestros 

estudiantes con juegos del ayer para jugarlos hoy y siempre, colaborando con el 

desarrollo de actitudes y hábitos positivos hacia nuestras tradiciones. 

 

A continuación detallamos varios juegos tradicionales que pueden ser empleados en las 

sesiones o clases que están destinadas para la aplicación de este bloque temático del 

proyecto Aprendiendo en Movimiento. 

2.2. JUEGOS 
 

Nombre del Juego: LAS BOLAS O CANICAS  

Materiales: Bolas de cristal  

Participantes: Ocho niños cada grupo  

Objetivo: Desarrollar la habilidad manual y la precisión.  

Desarrollo: Se dibuja en el piso un círculo, dentro de cual se colocarán algunas canicas, 

de acuerdo al número de jugadores ; los jugadores lanzan o “tingan” las canicas entre las 

manos con los dedos, una por una cerca del círculo; la bola que más se aproxima tiene 

derecho a sacar  las bolas que están dentro del círculo, mediante el “pepo” o golpe 

certero que pega a otra bola  de un solo tiro, a esto se llama “matar”, gana el jugador o 

jugadora que haya matado a todas las canicas, o haya sacado más bolas del círculo.  

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 )
8
 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   

                                                                                                                                                                           
 
8
 SEGOVIA, Fausto, Juegos populares del Ecuador, 1981 
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Nombre del Juego: EL TROMPO  

Materiales: Trompo de madera, piola  

Participantes: 7- 8  niños cada grupo  

Objetivo: Desarrollar la habilidad manual y la precisión  

Desarrollo: El trompo es un objeto de madera dura  en forma cónica  con la punta de 

metal  sobre el que se lo hace girar. En la parte superior tiene una especie de sombrerito 

que sirve de apoyo para enrollar la piola o hilo. Existen varias modalidades de juego con 

el trompo: hacerlo bailar el mayor tiempo posible; una vez que todos los niños han 

envuelto con la piola  su trompo, lo hacen bailar lanzando al mismo tiempo. El trompo 

que cae al último será el ganador. Como variantes a este juego tenemos: 

 El ascensor: Cuando se hace bajar al trompo por la piola. 

 Cargada de trompo con la mano: Se lanza el trompo, y antes de que toque el suelo, 

se hala la piola con un movimiento rápido, el trompo regresa y se lo toma en la 

mano. 

 Los quiños: consiste en enviar a un círculo numerado el trompo; si cae dentro, el 

trompo es sometido a los quiños es decir a pequeños golpecitos  con la punta del 

trompo, según la numeración que marque el lugar donde cayó.  

 Las arreadas: Consiste en trazar  una línea en el suelo, y ubicar una lata de gaseosa o 

moneda  a la que se debe atinar con el trompo bailando  y movilizarla a un lugar 

determinado; gana el que primero llega a la meta.  

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

   

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   
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Nombre del Juego: LA RAYUELA  

Materiales: Tiza o carbón; una ficha 

Participantes: 3- 4 niños/ niñas  cada grupo  

Objetivo: Ejercitar la precisión motriz, equilibrio y memoria 

Desarrollo: La rayuela es un juego tradicional que exige concentración y destreza. 

Existen  distintas formas y estilos como: la tan tradicional rayuela de la semana, con 

siete cuadros, dibujados en el suelo, representados en cada uno de ellos los días de la 

semana. Se juega saltando con un solo pie cada uno de los cuadros hasta salir por el 

último en forma secuencial desde el lunes a domingo. En el cuadro que representaba el 

día jueves se puede asentar los dos pies y continuar el resto saltando en uno solo.  

Se comienza poniendo la ficha al primer cuadro (lunes), desde el cual se tiene que ir 

golpeando con el pie de uno en uno hasta terminar; luego, el siguiente cuadro. En los dos 

últimos cajones (sábado y domingo), se lanzaba la ficha de una distancia de siete a diez 

pasos Cada vez que el jugador terminaba los siete cajones, se marcaba con una equis 

(X), el cajón escogido en el cual se podía asentar los dos pies, en tanto que el otro 

jugador no podía hacerlo . De esta manera se impedía o se hacía más difícil el juego al 

contrario. Otras clases de rayuela son: eran EL AVION, EL GATO, EL  CARACOL, EL 

LÁPIZ 

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   
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Nombre del Juego: LA RAYA  

Materiales: Tiza o carbón; una moneda  

Participantes: 7 - 8 niños/ niñas.  

Objetivo: Ejercitar la precisión motriz. 

Desarrollo: Se dibuja dos rayas en suelo, más o menos a unas distancias de tres metros. 

Los jugadores lanzan en orden una moneda en dirección a la raya. Gana el jugador cuya 

moneda caiga en el lugar más cercano a la misma. Si coincide con la raya todos los 

demás jugadores pagan-doble. Un jugador puede "quemar" o "chaspar" a otro, si es que 

su moneda cae encima de la otra.  

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   

 

 

Nombre del Juego: EL ELÁSTICO  

Materiales: Un elástico  de 3 metros  

Participantes: 7 - 8 niños/ niñas.  

Objetivo: Ejercitar la coordinación motriz. 

Desarrollo: Este juego  muy popular entre las niñas, en la actualidad también lo 

practican los niños. Consiste en atar de los dos extremos un cordón elástico (3 metros 

aproximadamente), formando con él un circulo. Dos niñas/os se colocaban frente a 

frente dentro del elástico, lo estiraban y las jugadoras/es, respetando sus turnos saltan 

dentro y fuera del elástico. El juego iniciaba con un nivel fácil (el elástico se colocaba a 
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nivel de los tobillos) para paulatinamente incrementar la dificultad, hasta que el elástico 

llegue a nivel de la cintura de las niñas/os. 

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   

 

Nombre del Juego: LA MACATETA 

Materiales: Una bola pequeña de hule, y seis piezas de colores 

Participantes: 7 - 8  niños/ niñas.  

Objetivo: Ejercitar la coordinación motriz. 

Desarrollo: Este juego consta de una pelotita de hule y generalmente seis piezas 

pequeñas de plástico de varias puntas denominadas macatetas, o seis semillas de 

eucalipto. El juego consiste en hacer rebotar suavemente la pelotita de hule y, mientras 

rebota recoger con rapidez las piezas de una en una, luego de dos en dos y así 

sucesivamente. La persona que consigue más de estas piezas es la que gana. 

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “EMILIA MERCHÁN”   
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Nombre del Juego: LA SOGA  

Materiales: Una soga de cinco metros  

Participantes: Mínimo 3  niños/ niñas.  

Objetivo: Ejercitar la coordinación motriz. 

Desarrollo: Para saltar la cuerda  se utiliza una soga de 5 metros de largo 

aproximadamente, participan como mínimo tres niños. Hay varias modalidades de salto, 

entre las más conocidas: 

 El reloj: Dos niñas/os baten la soga, para que las demás salten. Cada niña da un salto 

de soga por cada hora de reloj que le toca, empezando por las  cero horas  en que 

debe pasarse por debajo de la cuerda, es decir, sin dejar de saltar. Termina el juego la 

niña que debe dar 12 saltos por las 12 horas, sin fallar ningún salto.  

 El chocolate consistía en batir rápido la soga hasta ver quién resiste más saltos. 

 Los oficios consistían en saltar la cuerda cantando una canción, si se trataba de una 

niña  se recitaba: “monja, viuda, soltera, casada; con quien te vas a casar: rey, gringo, 

albañil, zapatero, chofer; cuántos hijos vas a tener: 1, 2, 3,4,…. Hasta un número 

indefinido. El que mayor número alcanza al final es el triunfador.  

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   

 

Nombre del Juego: LA COMETA   

Materiales: Papel. Carrizo-duda, pega  

Participantes: Individual  

Objetivo: Desarrollar destrezas motrices, creatividad. 
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Desarrollo: Este es un juego muy popular para  la temporada de vacaciones. 

Previamente los niños deberán elaborar su cometa,  usando carrizo para la estructura, 

plástico o papel periódico para darle forma al cuerpo de la cometa y a las colas; por 

último se le colocaba una piola o a veces hilo de tejer para poder sujetarla mientras se 

elevaba por los cielos. 

Para que el sujetador funcionara y la cometa volara sin inconvenientes es necesario que 

tuviera exactitud en las dimensiones, por esta razón se le denomina "hacer el compás". 

Es muy popular hacerla volar en espacios grandes y abiertos.  

A veces se pone un pedazo de papel en la piola y cuando la cometa gana altura; el papel 

sube hasta la cometa; a esto se le llama "el telegrama". 

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Mural de la Unidad Educativa “LA SALLE”   

 

Nombre del Juego: PESCADITO CHAU-CHAU 

Materiales: Ambiente adecuado  

Participantes: 20 niños mínimo  

Objetivo: Desarrollar fuerza motriz, trabajo en equipo. 

Desarrollo: Los  niños forman parejas tomadas de las manos, frente a frente, en hilera 

de a dos. A la señal, el niño más pequeño del grupo que ha permanecido afuera es 

acostado en brazos de sus compañeros y lanzado en vilo como pescadito, mientras las 

“olas” empujan suavemente hacia delante. 
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Uno de los requisitos para ejecutar bien este juego es que las parejas deben unirse 

fuertemente de las manos o brazos, y colocarse muy juntos, hombro con hombro, de lo 

contrario se corre el riesgo de provocar la caída del “pescadito”.  

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   

Nombre del Juego: LAS CEBOLLITAS  

Materiales: Ambiente adecuado   

Participantes: 10 niños a 15 niños.  

Objetivo: Desarrollar la fuerza motriz de brazos, trabajo en equipo   

Desarrollo:  Un niño/a  es la mamá cebolla  y otro el comprador , el resto de niños  son 

las cebollitas, que se colocan en fila sentados  en el suelo  y tomados de la cintura ; la 

Mamá cebolla se abraza de un poste ; el comprador que está fuera de la fila pregunta  si 

hay cebollitas en venta , la mamá cebolla responde que sí ; convienen el precio  y le dice 

tome las que desee; el comprador entonces toma al último de la fila por la cintura y trata 

de hacer que se desprenda  de los demás y suelte las manos; si no puede con él intenta 

con otro niño; el que suelta las manos  es el nuevo comprador, y así continúa el juego.  

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   
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Nombre del Juego: LAS TEJIDAS  

Materiales: Hilo, piola.  

Participantes: Juego individual   

Objetivo: Desarrollar  motricidad, creatividad.  

Desarrollo: Este juego consiste en tejer con la ayuda de las manos diversas figuras 

utilizando un hilo o piola al que se le ha amarrado de los dos extremos, 

Las figuras más populares son: la taza, el excusado, la red, la choza, el pantalón, el 

puente, el sombrero de la monja, la cuna y el serrucho. 

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   

Nombre del Juego: LOS AVIONES   

Materiales: Papel periódico o de colores   

Participantes: Juego individual   

Objetivo: Desarrollar la creatividad.  

Desarrollo: Consiste en fabricar aviones de papel y lanzarlos al aire para que vuelen 

como si tuviesen motor, diversas son las formas, tamaños y modelos de los aviones. 

Algunos se hacen de un solo papel, mientras que otros se hacen de dos piezas que se las 

unen en la parte de las alas. En ambos casos, la habilidad es lo más importante.  Sólo 

vuelan con el impulso que se les da con las manos hacía arriba formando piruetas para 

luego aterrizar en  diferentes sitios. El avión lleva el sello original de cada uno de los 

fabricantes. 

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”  

 

Nombre del Juego: CARRERA DE TRES PIES   

Materiales: Una cuerda para amarrarse los pies    

Participantes: 12 parejas   

Objetivo: Desarrollar  el equilibrio, el lenguaje, la concentración, el compañerismo.   

Desarrollo: Se forman tantas parejas como se puedan entre los jugadores. Una vez 

formadas las parejas, se atan con un cordel, a la altura del tobillo, el pie izquierdo de un 

jugador con el pie derecho de la pareja.  

El juego se trata de una carrera a una distancia marcada. Tendremos una línea de salida y 

una línea de llegada. Algún jugador se quedará sin jugar (se turnarán en este puesto), 

para poder dar la salida y controlar la llegada. A la señal de salida, las parejas correrán 

desde la línea de salida hasta la línea de llegada. Para avanzar deberán ponerse de 

acuerdo para mover juntas las dos piernas atadas y poder así avanzar, pero para poder 

ganar…… tendremos que tener "buen ritmo". 

  

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   
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Nombre del Juego: CARRERA DE CARRETILLA    

Materiales: Ambiente adecuado     

Participantes: Por  parejas   

Objetivo: Competir por parejas y demostrar agilidad y fuerza en los brazos (resistencia).  

Desarrollo: Se corren por equipos de dos. Uno hace de carretilla andando con las manos 

y el otro es quien lleva la carretilla, sujetando al otro jugador por los dos pies. Se corren 

por equipos de dos jugadores, sobre una distancia marcada de antemano. Parten de una 

línea al oír la señal de salida y deberán correr hasta llegar a la línea de meta. Se deberá 

adaptar la distancia a recorrer a la edad de los participantes. Es importante que el que 

lleva la carretilla no empuje más de la cuenta y se adapte a la velocidad que su 

compañero pueda llevar, sin empujar más rápido, para que la carretilla no se caiga,  y 

evitar  lesiones.  

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   

 

Nombre del Juego: EL ARO     

Materiales: Ula, Ula, una llanta de bicicleta      

Participantes: Dos en adelante dependiendo del espacio. 

Objetivo: Desarrollar el equilibrio y destrezas motrices. 

 Desarrollo: Los niños en tiempos pasados con el objeto de cumplir rápido un mandado, 

conseguían aros  de caucho o hierro de un diámetro de aproximadamente 0,60 

centímetros, se acompañaban de éste  y lo hacían girar, mientras corrían detrás, con 

dirección al lugar al que deberían ir, y de esta manera llegaban más rápido. A este aro se 

le adaptaba  un agarrador en forma de U.  

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   

Nombre del Juego: ALI  CACATÚA 

Materiales: Oficios, colores frutas.      

Participantes: Diez en adelante dependiendo del espacio. 

Objetivo: Desarrollar  la atención, concentración y la memoria de cada niño.   

Desarrollo: Al ritmo de las palmas y en tono rítmico se va repitiendo en grupo ala 

cacatúa diga usted nombre de… animales, cada miembro del grupo va nombrando lo que 

se pidió la coordinadora del grupo la persona que se equivoca o repite la palabra 

indicada debe salir del grupo. 

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa “EMILIO ABAD”   

 

Nombre del Juego: LA CUERDA 

Materiales: Cuerda       

Participantes: Diez en adelante dependiendo del espacio. 

Objetivo: Desarrollar  la fuerza y trabajo en equipo. 

 

Desarrollo: El juego de la cuerda es de fuerza aquí participan dos grupo cada uno se 

coloca a un extremo de la cuerda y empiezan a tirar con fuerza sin ceder un solo espacio. 

A la una, dos y tres todos ¡ALEEN.¡ 
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El equipo ganador es aquel que logro desplazar al otro de más allá del límite señalado 

previamente. 

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   

 

Nombre del Juego: LOS ENSACADOS 

Materiales: Un saco o saquillo 

Participantes: Individual o por parejas 

Objetivo: Desarrollar la coordinación en los saltos y la agilidad. 

Desarrollo: Es un juego divertido que se lo practica al aire libre es de competencias. Se 

lo realiza individualmente o se forman grupos y se les da sacos de lona a cada uno de los 

jefes de grupo, cuando se da la orden estos deberán colocarse dentro de los sacos y saltar 

hasta el punto de llegada ahí dejan el saco a otro participante de su equipo y este sale 

hacia el lado contrario, gana el que termine de hacer el recorrido de un lugar al otro. 

Es un juego en donde ejercitamos mucha destreza motriz coordinación y agilidad. 

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   
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Nombre del Juego: LAS ESCONDIDAS. 

Materiales: Lugar amplio  

Participantes: Individual o por parejas 

Objetivo: Desarrollar la coordinación en los saltos y la agilidad. 

Desarrollo: Se forma un grupo de amigos, uno de ellos se dirige a un lugar y tapándose 

los ojos y empieza a contar en voz alta una cierta cantidad de números según las reglas 

que se den por decir contar de 5 en 5 hasta el 50, etc. Mientras los demás se esconden. 

Cuando ha terminado de contar grita: ¡listos o no allá voy¡ y va en busca de sus 

amiguitos que están escondidos. Y al primero que lo encuentre será la próxima persona 

que cuente y así sigue el juego. Como variante a este juego podemos indicar que el niño 

que sea visto tratará de salvarse tocando el lugar donde se contó antes que el otro niño. 

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   

 

Nombre del Juego: TIKI TAKA  

Materiales: Dos esferas de plástico, una piola con un aro pequeño   

Participantes: Individual 

Objetivo: Desarrollar la coordinación  visual y manual. 

Desarrollo: Consiste en sostener el mayor tiempo posible el golpeo en equilibrio 

rotacional del par de esferas, controlado desde el eje mediante una serie de movimientos 

rítmicos del brazo y/o la muñeca.  

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”   

 

Nombre del Juego: CARRERA DE CUCHARAS   

Materiales: Una cuchara,   un huevo, espacio adecuado  

Participantes: Individual 

Objetivo: Potenciar el equilibrio. 

Desarrollo: El juego consiste en que los participantes estarán situados unos al lado de 

otro (cada uno tendrá una cuchara en la boca que sostiene un huevo encima), cada uno 

tendrá delante una línea pintada en el suelo que será la que tendrán que seguir corriendo 

o andando manteniendo el equilibrio para que no se les caiga el huevo de la cuchara, si 

el huevo se cayese se recogería y volvería al principio de la línea para volver a empezar. 

 

Fuente: Patiodeinfantil.wikispaces.com/file 
9
 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ”   

 

 

 

                                                           
9
 http://Patiodeinfantil.wikispaces.com/file 
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Nombre del Juego: EL BALERO  

Materiales: Un balero   

Participantes: Individual   

Objetivo: Desarrollar la habilidad manual y la precisión  

Desarrollo: El juego consiste en ensartar con el mango al balero y los diferentes 

movimientos que se hacen para ensartar se llama capiruchos, los cuales dan al juego 

equivalencias que valen puntos.  

 

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “LUIS CORDERO”  

 

Nombre del Juego: EL YOYO 

Materiales: Disco de madera, de plástico, un cordón   

Participantes: 6- 8  niños cada grupo  

Objetivo: Desarrollar la coordinación motora y la concentración  

Desarrollo: El estudiante sujeta el yoyo con una argolla que se hace en el extremo de la 

cuerda. Con cuidado enrolla bien la cuerda entre los dos discos y con destreza lanza el 

yoyo para que solito gire sobre sí mismo y comience a subir, bajar y hacer muchos 

trucos.  

  

Fuente: Fausto Segovia: Juegos Populares del Ecuador (SEGOVIA, 1981 ) 
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Fuente: Mural de la Unidad Educativa “LA SALLE”   

 

 

2.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CAPITULO 

RECUPEREMOS LOS JUEGOS TRADICIONALES:  

 

 El juego tradicional en cualquiera de sus modalidades, representa para el niño no 

solamente una fuente de diversión, sino ante todo una oportunidad de aprendizaje  

de valores y principios de equidad, justicia, solidaridad que en conjunto 

conforman su identidad cultural.  

 

 Ante una sociedad en crisis en la que la familia va perdiendo protagonismo en la 

trasmisión de  costumbres y tradiciones, el nuevo programa de estudio de 

educación física cobra un papel protagónico  en el rescate  de la identidad 

cultural de los niños, tan afectada en la actualidad por  la presencia de elementos 

extraños  fácilmente  asimilados por los niños.  

 

 Se recomienda  la inclusión y desarrollo de juegos tradicionales  en  fechas 

especiales de la institución, pues ellos representan además de la alegría y 

diversión una sana competencia en la que todos resultan ganadores. 
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3.1. DEFINICION 
 

Los juegos con elementos son una modalidad en las que el uso de materiales es rico en 

diversidad, siendo de muy diversos tipos. Una gran característica que ofrece en el 

proceso de aprendizaje es la socialización por parte de sus participantes, ya que implica 

en una gran mayoría de casos a más de un participante. 

 

De alguna manera este capítulo está inmerso en lo que corresponde a la temática de 

juegos pequeños del currículo del área de Cultura Física. 

 

Este tipo de juegos no necesariamente están establecidos para desarrollarlos en un nivel 

educativo específico, sino más bien en los diferentes niveles su aplicación debería 

construir una acción muy importante en la hora de clases de Cultura Física ya que estos 

se emplean para el ejercicio y esparcimiento del organismo humano y sus funciones, así 

como contribuyen a la formación y educación de sentimientos y normas de conducta par 

su vida actual y futura.
10

 
 

 

A su vez, reúne una serie de características que lo hacen un elemento educativo de gran 

valor con aspectos fundamentales como la libertad de movimiento, es decir no siendo 

movimientos repetitivos. Este trabajo presenta una propuesta eficaz y motivante, con la 

pretensión de quedar inmersa dentro de los contenidos más comunes en el área de 

Educación Física. 

 

A continuación detallamos varios juegos con elementos que pueden ser empleados en las  

clases que están destinadas para la aplicación de este bloque temático del proyecto 

Aprendiendo en Movimiento, dejando claro que las actividades que se realicen pueden 

cambiar de reglas o acoplarlas a la infraestructura que se tiene o al contexto en el cual se 

desarrolle estas actividades. 

                                                           
10

 LARA, Carlos, y otros, Programa de estudio y guía didáctica para el área de Cultura Física, 1era Edición, SENADER, 

Quito-Ecuador 2003. 
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3.2. JUEGOS 
 

Nombre del Juego: ROBA BALONES 

Materiales: Balones 

Participantes: Siete estudiantes por equipo o más. 

Objetivo: Quitar los balones al equipo contrario sin que te los quiten a tu equipo. 

Desarrollo: Los estudiantes se dividen en 2 equipos, cada equipo tiene un campo donde 

están sus balones, y tiene que intentar coger los balones del equipo contrario sin que los 

integrantes del otro equipo cojan los suyos. Si son pillados antes de llegar a su campo 

con el balón del equipo contrario tendrán que devolver el balón. Se puede realizar 

variaciones como que jueguen en parejas cogidos de la mano. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 
11

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ”   

 

 

                                                           
11

 https://dexte.wikispaces.com/Juegos con balón 

https://dexte.wikispaces.com/Juegos+con
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Nombre del Juego: PELOTAS FUERA 

Materiales: Balones 

Participantes: Seis estudiantes por equipo o más. 

Objetivo: Intentar que el campo de tu equipo esté con el menor número de balones 

posible. 

Desarrollo: Los estudiantes se dividirán en 2 equipos, uno en cada mitad del campo. 

Cada equipo tendrá 10 balones en su campo. El juego consiste en lanzar las pelotas al 

campo contrario para intentar que el campo de tu equipo se quede vacío de balones. En 

un determinado tiempo quien tenga menos balones en su campo gana. Se puede añadir 

una regla que consiste en que si algún balón ingresa a un arco ya no puede ser sacado 

dicho balón.  

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

 



34 
 

 

Nombre del Juego: PASES Y TUMBAR EL CONO 

Materiales: Balones y conos. 

Participantes: De ocho a treinta estudiantes.  

Objetivo: Dar 10 pases o más con los integrantes de un mismo equipo e intentar derribar 

los conos de la portería del equipo contrario. 

Desarrollo: Los estudiantes se dividirán en 2 equipos. E juego consiste en que el equipo 

que tenga el balón tiene que dar como mínimo 10 pases o más sin que se caiga el balón 

al suelo, una vez dados debe intentar lanzar y tirar los conos que habrá en la portería 

contraria. Cuando no se tenga el balón hay que intentar robarlo lo antes posible para que 

no derriben los conos. Se puede jugar con más de un balón y así  los estudiantes tendrán 

que estar atentos a más estímulos. 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ”  

 

 

Nombre del Juego: EL MATAO 

Materiales: Balón 

Participantes: Dos grupos de seis estudiantes como mínimo. 

Objetivo: Mejorar la agilidad, reflejos y coordinación. 

Desarrollo: Se delimita un campo rectangular con una línea que lo divida por la mitad. 

Se colocara un equipo en un lado y otro en el contrario, con un jugador en el fondo 

contrario a su equipo. Se lanza la pelota contra el equipo contrario tratando de dar en el 

cuerpo de algún jugador. Si la pelota impacta sobre algún jugador y toca el suelo es 



35 
 

eliminado y pasa al fondo contrario. El juego finaliza cuando todos los jugadores de un 

equipo estén en el fondo contrario. 

 

 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

 

Nombre del Juego: ROBA COLAS 

Materiales: Pañuelos, trozos de tela, medias. 

Participantes: Individual o grupalmente. 

Objetivo: Quitarle la cola (pañuelos, medias como material) a los compañeros. 

Desarrollo: Se coloca un pañuelo, etc. detrás del pantalón o en otras partes del cuerpo 

como la muñeca o en la manga siempre que sea fácil de quitar. Los jugadores correrán 

libremente por el campo intentando quitarle la cola a los demás, ya que el juego consiste 

en tratar de quitar el pañuelo al mayor número de compañeros sin que se lo quiten a uno. 

Cuando se consigue quitar la cola a los compañeros de juego se la coloca quien la 

consigue y sigue jugando. Si un jugador se queda sin pañuelo queda eliminado. El 

compañero que al finalizar el juego tenga mayor número de pañuelos será el ganador. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 
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Fuente: Juegos de Educación Física 

Nombre del Juego: CONTRABANDO 

Materiales: Algún objeto no muy grande ni muy pesado. 

Participantes: De ocho a treinta estudiantes.  

Objetivo: Mejorar la vista, los reflejos, la capacidad de reacción y mejorar la 

coordinación. 

Desarrollo: El juego se trata en realizar dos equipos y que se coloque uno a cada lado 

del campo, uno de los dos equipos va a tener un objeto el cual va a tener que llevar al 

otro campo sin que sea descubierto por el otro equipo, si el objeto llega al otro campo 

sin ser descubierto  gana el equipo que llevaba el objeto de lo contrario si el objeto es 

descubierto gana el otro equipo. Este juego se podría realizar, realizando más de dos 

equipos en el cual haya más de un objeto También se podría realizar haciendo que el 

objeto obligatoriamente se encuentre entre los chicos y viceversa con las chicas. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 
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Nombre del Juego: RELEVOS DE CHURROS 

Materiales: Churros, tubo o palo de escoba. 

Participantes: Entre 15 y 20 estudiantes.  

Objetivo: Cooperar con el compañero desplazándose lo más rápido posible. 

Desarrollo: Se forman filas con el mismo número de alumnos y por parejas, deberán 

desplazarse hasta el otro lado del campo colocando el churro como mande el profesor 

(desplazarse con el churro entre los brazos de ambos compañeros, apoyado en la cadera, 

entre hombro y hombro, entre rodilla y rodilla, entre la espalda de los dos alumnos, 

etc).  Incrementar la dificultad proponiendo diferentes formas de desplazarse: hacia 

atrás, a la pata coja, con los pies juntos, etc. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: ATA Y DESATA 

Materiales: Cuerdas 

Participantes: De ocho a treinta estudiantes.  

Objetivo: Trabajar la atención, la velocidad de reacción, la agilidad y el trabajo en 

equipo. 

Desarrollo: Los participantes se dividen en dos equipos, y se coloca cada equipo a un 

lado del espacio. Cada participante debe tener asignado un número (igual al nº de 

participantes, Ej.: si hay 10, del 1 al 10). Una persona se coloca en el medio con los 

brazos extendidos y una cuerda en cada brazo (puede ser un monitor, o uno de los 

participantes, e incluso podrían dejarse las cuerdas en el suelo). El monitor dice en voz 
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alta un número, los participantes de los dos equipos que tengan asignado dicho número 

deberán salir corriendo y coger las cuerdas, ir al grupo contrario y atar la cuerda en la 

pierna de alguien. Tras esto deben volver corriendo a su grupo y desatar la cuerda que el 

rival ató a su compañero y llevarla de nuevo al centro. Gana el equipo que deje la cuerda 

antes. Como Variantes se puede asignar colores en lugar de números, o realizando 

operaciones matemáticas sencillas para averiguar los números. 

 

 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: MULTIBALONCESTO CON RUEDAS 

Materiales: Rueda o llantas y balones 

Participantes: De doce estudiantes en adelante.  

Objetivo: Cooperación y mejora en agilidad. 

Desarrollo: Se formarán 3 o 4 grupos, según el número de participantes, cada grupo 

tendrá tres ruedas, las cuales, tendrán que defender de que no les encajen ninguna pelota 

en ellas, cada rueda tendrá una puntuación diferente. Los grupos deberán intentar encajar 

las pelotas en las ruedas de los otros grupo, el que más puntos consiga, gana! Normas: 

1º Una persona solo se podrá mover 2 pasos cuando tenga la pelota. 

2º No se podrá quitar la pelota de las manos de un contrincante, solo cuando se pase o se 

intente meter canasta.  
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3º No se podrá estar cerca de las canastas defendidas más de 5 segundos. 

4º Deben hacerse al menos 5 pases entre los compañeros antes de meter canasta. 

5º Cualquier norma infringida, restará un punto a dicho equipo. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: Juegos de Educación Física. 

Nombre del Juego: PILLA - PILLA 

Materiales: Aros. 

Participantes: De ocho a treinta estudiantes.  

Objetivo: (Calentar) no ser pillado por el que liga. 

Desarrollo: El pilla – pilla consistirá en un pilla-pilla normal solamente que por el suelo 

habrá repartido por todo el campo una serie de aros en los que si una persona se 

encuentra dentro no puede ser pillada. Según avance el juego se irán retirando algunos 

aros para darle mayor colaboración. Consistirá en que solo se podrá correr por los tres 

círculos que hay en el campo de baloncesto (los formados por el centro del campo, y los 

dos tiros libres) y para pasar de uno a otro se pondrán una especie de camino de aros en 

los que solo se podrá andar sobre ellos. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 
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Nombre del Juego: TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

Materiales: Aros. 

Participantes: De ocho estudiantes en adelante.  

Objetivo: Transportar a todos tus compañeros en el menor tiempo posible. 

Desarrollo: En este juego se formarán unos equipos que empezarán desde un punto y 

tendrán que llegar a otro punto con todos sus componentes, el primer equipo que lleve 

todos sus componentes al otro punto gana. Para llevarlos tendrán que utilizar el aro de 

manera que dentro del aro se metan todas las personas posibles y que todas dentro del 

aro empiecen a correr al punto al que hay que llegar, que en este punto se queden todas 

menos un miembro y este sin salirse del aro que vuelva  por el resto de compañeros que 

siguen en el lado contrario. El juego sería el mismo solo que esta vez solo irá uno dentro 

del aro y al llegar al punto de enfrente les lanzaría el aro a sus compañeros que todavía 

esperan en la fila. (Esta variante, en caso de que los aros sean muy pequeños y no quepa 

más de una persona en ellos, será el ejercicio principal sustituyendo al primero explicado 

y no habría variante). 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

                                       

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Nombre del Juego: TUNEL 

Materiales: Aros. 

Participantes: Grupalmente.  

Objetivo: Llegar a la meta antes que los demás equipos. 
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Desarrollo: Dividiremos la clase en dos grupos, formara una fila paralela entre los dos 

grupos. Todos los miembros de la fila tendrán un aro menos el último de la fila, cuando 

estén todos colocados tendrán que poner el aro en el suelo agorándolo para que el 

primero de cada fila pase por dentro. Para que el primero pueda pasar por debajo del aro 

de su compañero tendrá que lanzar rodando el aro al último compañero y este no podrá 

entrar en el aro hasta que el compañero no coja el aro. Si mi compañero no consigue 

coger el aro, ese aro se quedara donde se ha quedado. Y tendré que pasar por debajo del 

túnel hasta el otro extremo y cuando el próximo compañero tenga que pasar y llegue por 

el túnel hasta donde estoy yo tendrá que salirse del túnel e ir a tocar el aro y luego 

volverse a meter al túnel y continuar. 

 

 

Fuente: Juegos, rondas y canciones. Guía Didáctica 1. 12
 

                                      

Fuente: La caja de los juegos. 

 

 

Nombre del Juego: VIGILANTE DEL CÍRCULO 

Materiales: Aros 

Participantes: Grupal, todos los estudiantes.  

Objetivo: Estar dentro de un aro, y que no te quiten el aro. 

Desarrollo: Se pondrá toda la clase formando un circulo, cuando hayan formado el 

circulo todos los estudiantes tiran el aro a suelo y se meten dentro, y tendrán que realizar 

cambios entre compañeros que no estén juntos mientras que realizan los intercambios 

abra un alumno que se la liga que es el vigilante, que si ve un aro libre se meterá y que 

                                                           
12

 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, Guía Didáctica 1 Juegos Rondas y Canciones, Quito – Ecuador 1991. 
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se quede sin aro pasa a ligar. Quien vea cualquier aro libre se podrá cambiar y traicionar 

al compañero. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

Nombre del Juego: ESTATUA 

Materiales: Aros 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Meter más aros que el equipo contrario. 

Desarrollo: La clase se dividirá en dos grupos, cada grupo elegirá a un representante 

que tendrá que colocarse de estatua y los compañeros de su grupo tendrán que lanzarle 

los aros y encestar en su cuerpo. El equipo que meta más aros gana. El alumno que este 

de estatua tendrá que ponerse como les vayan indicando los monitores, Ej. Con una 

pierna levantada y los demás tendrán que meter los aros en la pierna etc. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 
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Nombre del Juego: ARRIBA – ABAJO 

Materiales: Aros 

Participantes: De ocho a treinta estudiantes.  

Objetivo: Llegar lo antes posible que el otro grupo. 

Desarrollo: La clase se dividirá en dos grupos, esos grupos estarán en una fila 

independientemente unos de otros. El primero de la fila tendrá que pasar el aro por sus 

compañeros alternado primero por arriba y cuando lo haya pasado tendrá que dirigirse a 

colocarse el último de la fila y pasar el aro al primero para que repintan los compañeros 

lo mismo. Tendrán que hacer lo mismo pero unidos por las manos. 

 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

 

Nombre del Juego: RUEDA EL ARO SIN QUE SE CAIGA 

Materiales: Aros 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Girar el aro por el suelo sin que se caiga. 

Desarrollo: La clase se colocara en un extremo del campo de fútbol y tendrá que rodar 

el aro con la mano hasta el extremo ir y volver. Cuando haya vuelto el aro se le entregara 

al compañero para que salga a hacer el ejercicio. Como variante tendrán que hacer girar 

el aro con un palo. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 
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Fuente: Juegos de Educación Física. 

 

 

Nombre del Juego: LANZAMIENTO AL ARO. 

Materiales: Aros y balones 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Que la pelota bote en el aro. 

Desarrollo: La clase se dividirá en grupos de dos, nos situaremos uno en frente de otro y 

pondremos un aro en el medio. Tendremos que lanzar el balón botando en el centro del 

aro y que llegue a nuestro compañero. Cuando el balón bote dentro del aro daremos un 

paso hacia atrás para que cada vez se vaya complicando cada vez más.  

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 
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Nombre del Juego: TODOS O NINGUNO 

Materiales: Aros y balones 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Meter en  la pelota en el aro después de a ver pasado el balón por todos los 

compañeros. 

Desarrollo: La clase se dividirá en dos equipos. A un extremo del campo pondremos un 

aro y al otro extremo pondremos otro aro. Cada equipo tendrá que meter el balón en el 

aro, antes ha tenido que a ver paso por todos los miembros del equipo y si no pasa por 

todos los miembros el punto no será válido. El punto solo lo podrá marcar un jugador 

específico de cada equipo y si lo marca otro no sería válido el punto. 

 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

 

Nombre del Juego: CIRCUITO DE AROS. 

Materiales: Aros 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Hacerlo más rápido que el otro equipo. 

Desarrollo: La clase se dividirá en dos grupos. En cada grupo pondremos tres aros en 

fila y los jugadores formaran alrededor de los aros un semicírculo y al otro extremo se 

colocara un participante. Los jugadores que están en el semicírculo pasaran el balo al del 

otro extremo de los aros y tendrán que pasar por los aros ida y vuelta. Cuando los 
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alumnos lo hayan entendido y practicado competirán con el otro equipo para ver quién 

es que lo hace más rápido. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

 

Nombre del Juego: RELEVO CON AROS 

Materiales: Aros 

Participantes: Grupal 

Objetivos del juego: Mejorar la puntería y la velocidad 

Desarrollo: Por tríos, el primero de ellos lanza un aro hacia adelante y con mucha 

rotación de manera que el aro vuelva y pase por debajo de las piernas de los miembros 

del pequeño grupo. Cuando el aro ha pasado por debajo de una persona, esta va 

corriendo al final de la fila. Ir a la pata coja se puede realizar como variante. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: Juegos de Educación Física. 
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Nombre del Juego: PASA EL ARO 

Materiales: Aros 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Mejorar el trabajo en equipo.  

Desarrollo: Todos en círculo cogidos de la mano, se colocará un aro entre los brazos de 

dos alumnos. Se trata de ir pasando el aro a lo largo del círculo sin soltarse ni utilizar las 

manos. Introducir más aros para complicar el ejercicio. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: Juegos de Educación Física. 

Nombre del Juego: RECOGE TU ARO 

Materiales: Aros 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Mejorar la velocidad y el desplazamiento 

Desarrollo: En grupos de 5 personas aproximadamente, los primeros de cada fila se 

encontrarán un aro al final del ancho de la pista. Una vez que lo hayan cogido deberán 

volver a la fila para que el segundo compañero se una al aro agarrándose. Así, hasta que 

todos sus compañeros se hayan unido al aro. Ir a la pata coja. Que todos los que se vayan 

uniendo vayan con los ojos cerrados. 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: Juegos de Educación Física. 
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Nombre del Juego: PUNTERÍA CON FREESBY 

Materiales: Aros, freesby o platillos y pañuelo 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Meter el frisbie a través de los aros. 

Desarrollo: En una portería habrá colocado varios aros y desde fuera del área deberán 

lanza un frisbie e intentar meterlos por los aros. Lanzar los freesby con los ojos 

vendados puede ser como variante. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: Juegos de Educación Física. 

 

Nombre del Juego: CARRERA DE AROS 

Materiales: Aros 

Participantes: Individual 

Objetivo: Mejorar la coordinación. 

Desarrollo: Cada participante deberá llevar el aro por encima de las rodillas y por 

debajo de la cadera y no lo podrá sujetar con ninguna parte del cuerpo. Si el aro se cae, 

hay que parar y colocárselo. Como variantes se puede colocar el aro en diferentes partes 

del cuerpo. 
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Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Nombre del Juego: PASAR SIN ROZAR 

Materiales: Cuerda 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Pasar al otro extremo sin que te toque la cuerda. 

Desarrollo: La clase se dividirá en dos grupos y cada agrupo se situara a cada extremo 

de la cuerda. El profesor tendrá que mover la cuerda en el sentido que quiera y los 

jugadores tendrán que pasar al otro extremo sin que la cuerda les toque. Si la cuerda les 

toca tendrán que volver otra vez a su sitio. Para poder ganar tendrán que pasar todo el 

grupo. Ej. si uno de los miembros del equipo intenta pasar y es tocado por la cuerda ese 

equipo abra perdido y se le dará paso al equipo rival. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: Juegos de Educación Física. 
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Nombre del Juego: SALTA SALTA SIN PARAR 

Materiales: Cuerda 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Saltar todos los compañeros dentro de la cuerda. 

Desarrollo: La cuerda se agarrara por los extremos dos alumnos y tendrán que dar a la 

comba. Los demás alumnos tendrán que meterse todos a saltar dentro de la comba. Se 

puede realizar en equipos y el equipo que más saltos realice gana. 

 

Fuente: Ambientes lúdicos de Aprendizaje. 13
 

 

Fuente: Juegos de Educación Física. 

 

 

Nombre del Juego: SALTA SALTA Y ESCÁPATE 

Materiales: Cuerda 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Saltar y salirse de la comba sin que te toquen. 

Desarrollo: La cuerda se agarrara por los extremos dos alumnos y tendrán que dar a la 

comba. Los demás alumnos tendrán que entrar en la cuerda dar dos saltos y salirse. 

Pueden entrar por un solo extremo y como variante pueden entrar dos alumnos, uno por 

cada extremo. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

                                                           
13

 VELASQUEZ, José, Ambientes lúdicos de aprendizaje, 1era Edición, Editorial Trillar, 2008.    
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Fuente: Juegos de Educación Física. 

 

 

Nombre del Juego: MALABARES CON GLOBOS 

Materiales: Globos 

Participantes: Grupos de tres personas 

Objetivo: Mejorar en técnica con las manos. 

 

Desarrollo: Vamos a realizar tríos, cada uno tiene un globo lo que se va a realizar es 

que uno de los tres coja los tres globos e intente hacer malabares sin dejar caer los 

globos, así un minuto y pasa al siguiente. 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: Juegos de Educación Física. 

 

 

Nombre del Juego: EXPLOTA EL GLOBO. 

Materiales: Globos e hilo  

Participantes: Grupal  

Objetivo: Juego de agilidad y velocidad de reacción. 
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Desarrollo: Cada uno de los participantes se ata un globo al pie. El resto tratara de 

explotar el globo de sus compañeros y evitar que exploten el suyo. 

 

Fuente: La caja de los juegos.  

 

Fuente: Juegos de Educación Física. 

 

Nombre del Juego: VESTIDO DE GLOBOS 

Materiales: Globos e hilo 

Participantes: Grupal 

Objetivo: Coordinación y destreza 

Desarrollo: Se trata de colocar el máximo número de globos en el cuerpo de un 

compañero. Una vez hecho esto hay que llegar antes que otro compañero que irá con 

globos en su cuerpo hasta una línea de campo previamente delimitada. Ganará aquel que 

llegue antes a la línea delimitada 

 

Fuente: La caja de los juegos. 

 

Fuente: Juegos de Educación Física. 
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3.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CAPITULO 

JUEGO CON ELEMENTOS 
 

 El juego con elementos ayuda a que los alumnos interactúen entre todos los 

participantes sin discriminación alguna y sin excluir a nadie ya que vivimos en 

una sociedad contradictoria y dividida.  

 

 Durante este bloque temático se ha propiciado ambientes seguros y relajados que 

ocasionaron sentimientos positivos mediante vivencias, diálogo constructivo, 

sentido crítico, búsqueda de salidas de conflictos, en la reflexión y en la 

elaboración de significados personales. 

 

 Se recomienda recurrir a las experiencias que se adquirido y emplear con todos 

los niños/as jóvenes y señoritas ya que el juego es una herramienta educativa y 

van descubriendo sus capacidades y limitaciones. 

 

 Adaptar el juego al espacio físico que se tenga, agregar reglas o pedir a los 

participantes de no salirse de dicho lugar y desnaturalizar mitos sociales ligados 

a la masculinidad o feminidad. 
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CAPITULO  IV 

SEAMOS  

ATLETAS 
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4.1. DEFINICION 
 

En este bloque de estudio las actividades atléticas las definimos como actividades de 

caminar, correr, saltar los más lejos lo más alto y lanzar lo más lejos.  

 

Nos interesa distinguir el atletismo como deporte con reglas institucionalizadas de las 

actividades atléticas en clave lúdica, que además se diferencian de las acciones motrices 

en sí mismas. Por ejemplo, podemos reconocer diferentes objetivos en el “correr” como 

acción y en “las carreras”; pues en éstas últimas el objetivo es mejorar el desempeño de 

la acción de correr en una situación de competencia.  

 

Este enfoque facilita planteamientos de enseñanza inclusivos, ya que permite que todos 

aprendan en función de sus posibilidades/competencias y experiencias previas. Las 

acciones (caminar, correr, saltar, lanzar) pueden ser los elementos organizadores de las 

tareas; pero es importante que no quede en la mera acción, sino que faciliten a los 

estudiantes la adquisición de experiencias que les permitan buscar y reconocer los 

mejores modos de resolver las acciones en virtud de objetivos que les den sentido y las 

contextualicen. 
14

 

 

Por otra parte, la promoción de situaciones competitivas en esta etapa posibilitará que 

los niños y niñas reconozcan valores como el juego limpio, el respeto a las reglas, a las 

posibilidades propias y a las de sus compañeros. También ayudará a que sus 

experiencias sumen valor al atletismo por su posibilidad formativa, dejando el exitismo e 

individualismo en segundo plano.  

 

La enseñanza de estas actividades implica un desarrollo corporal amplio para los 

estudiantes del nivel primario y secundario el cual desarrollan sus habilidades motrices 

de manera especial teniendo reflejo en otros deportes. 
15

 

 

                                                           
14 http://instructivo_aprendiendo_en_movimiento_parte_II_03_junio_de_2014.pdf.

 

 
15

 RIUS, Joan, Metodología y técnicas del atletismo, 1era Edición, Editorial Paidotribo, España 2005. 
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4.2. ACTIVIDADES 
 

SALTOS 
 

Los 5 alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, salen a participar tanto los del paralelo “A” como 

los del “B”. Los del primer ciclo a Salto Encadenado, participan los 20, cuando acaben a 

la siguiente prueba y van rotando por las tres pruebas de saltos. Los de segundo ciclo 

comenzarán en la prueba de Salto Participativo y tercer ciclo a la prueba de tocar el 

peluche, en altura. 

 

Salto Encadenado: Darán tres saltos seguidos a pies juntos se deja una marca en el más 

lejano, así los 20 niños y niñas de cada ciclo, un solo intento. Se mide el más lejano de 

cada curso, donde salta se deja un cono con el cartel de su curso. 

 

Salto Cooperativo: Saltarán los cinco compañeros del equipo. Salta el primero a pies 

juntos, el siguiente de donde haya terminado el anterior, y se irán sumando. Al final se 

deja una marca con el cartel de su curso y se mide el mejor. 

 

Salto a tocar un objeto: De la canasta colgaremos una cuerda con 5 objetos (peluches, 

marcadores, etc) colgados a diferentes alturas cada niño de cada clase intentará saltar a 

tocar la mayor cantidad posible de peluches, tendrá dos intentos por peluche y altura. 

 

CARRERAS 

La carrera tanto de obstáculos como lisa funciona de la siguiente manera: 

Correrán 30 metros, saldrán en 4 calles, es decir, uno de cada curso del ciclo, y se le da 

una cartulina al primero, los cinco primeros correrán una final. Anotando el mejor 

tiempo. La final en vez de ser cuatro serán 5, uno por cada serie. 

La carrera con obstáculos se les pondrá unas vallas bajitas, la mecánica es la misma, 5 

eliminatorias y una final. 
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10x10m: se colocan dos conos separados 10m, los alumnos salen de 4 en 4, salen desde 

la mitad, se cronometra al más rápido, tienen que correr 5 veces hacia cada cono, 

acabando otra vez en el medio. Gana el mejor crono de todos los participantes. 

 

LANZAMIENTOS 

Lanzamiento de Cohete: Realizar 1 lanzamiento por alumno/a, se registrará el más 

lejano con un cono con el cartel de su curso, así los 20 alumnos/as de cada ciclo. 

Dispondrán de bastante distancia para efectuar el lanzamiento. El orden será que lanzará 

uno de cada clase por ciclo. 

 

Lanzamiento de Torpedo: Realiza 1 lanzamiento por alumno/a, se registrará el más 

lejano con un cono, así los 20 alumnos/as de cada ciclo. Dispondrán de bastante 

distancia para efectuar el lanzamiento. El orden será que lanzará uno de cada clase por 

ciclo. 

 

Lanzamiento de freesby a un aro: Este lanzamiento a diferencia de los anteriores es de 

puntería teniendo cada alumno/a 2 freesbys para encestar dentro del aro, ganando el que 

más freesby meta dentro de los aros. Los aros estarán separados unos 5 metros. Lanzará 

los cinco de una clase, luego otros cinco, si diera tiempo, dos vueltas. 

 

4.3. JUEGOS 
 

Nombre del Juego: ALCANZAR AL COMPAÑERO 

Materiales: Banderitas, silbato 

Participantes: 25 en adelante 

Objetivo: Desarrollar la rapidez de reacción en la arrancada, de traslación y el valor de 

la responsabilidad 

Desarrollo: Se divide el grupo en 4 equipos, distribuidos en la misma cantidad de 

estudiantes, colocados cada uno detrás de una línea de salida en formación de fila; cada 

equipo se coloca detrás del otro a una distancia de 4 metros y al final se coloca una línea 

que es la zona de llegada, que está ubicada a 10 metros. 



58 
 

Al sonido del silbato cada integrante de equipo tratará de agarrar al compañero que tiene 

delante antes de este llegue a la línea final. 

Reglas: Cada integrante de equipo que atrape a un compañero alcanza un punto para su 

equipo. 

Ningún integrante del equipo debe salir antes del sonido del silbato o la voz de mando 

del profesor. 

Gana el equipo que sus integrantes hayan atrapado mayor cantidad de alumnos del 

equipo que tiene delante. 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 
16

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Particular “INTERNACIONAL” 

 

 

Nombre del Juego: LA CADENA BATEADORA / CANGURO SALTANDO  

Materiales: Espacio amplio y delimitado  

Participantes: 30 – 40 divididas en subgrupos de 10  

Objetivo: Colaborar en la actividad grupal  

Desarrollo: Cada subgrupo formado en columna tras de una línea con una mano toma el 

pie flexionado del de adelante y otra de la cintura o de la mano. 

A una señal los subgrupos salen tratando de llegar a la meta sin que nadie se separe o se 

caiga. Como variante lo pueden ejecutar de espaldas. 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

                                                           
16

 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, Guía Didáctica 1 Juegos Rondas y Canciones, Quito – Ecuador 1991. 
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

Nombre del Juego: EL GATO TRAVIESO  

Materiales: Espacio amplio y delimitado  

Participantes: Ilimitado  

Objetivo: Persecución  

Desarrollo: Se escogerá un niño que será el gato travieso, que perseguirá al resto de sus 

compañeros, una vez que toque alguno de ellos, continuará jugando sólo que este deberá 

colocar una de sus manos en la parte que le fue tocada, si en la siguiente ocasión le toca 

otra parte ahora colocará la otra mano en ese lugar. Ningún niño pierde sólo tendrá que 

colocar sus manos en sus partes tocadas. Posteriormente se cambia de gato por otro u 

otros alumnos, dependiendo del número de ellos. 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: ACERCARSE  

Materiales: Espacio amplio y delimitado  

Participantes: 30 – 40 

Objetivo: Persecución 
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Desarrollo: Dividir el grupo en dos equipos. A y B que se ubican detrás de las líneas del 

fondo del campo trazado. A una señal del educador los jugadores del equipo A se 

desplazan hasta tocar una línea trazada en un punto determinado, en ese momento, el 

equipo B que se encuentra en el extremo opuesto sale y trata de atrapar al mayor número 

de jugadores del equipo contrario.  

La línea que debe ser topada se la ira acercando en dirección de los que atrapan.  

Los jugadores del equipo contrario que son cogidos pasan al otro equipo. 

Gana el equipo de los perseguidores si atrapan a todos los del equipo contrario en un 

tiempo determinado. 

Ganan los del equipo contrario si no son atrapados en el tiempo establecido. 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: CAMBIEN DE ÁRBOL (O BUSQUE SU CASA)  

Materiales: Espacio amplio (bosque o al aire libre)  

Participantes: 30 – 40 divididas en subgrupos de 6 a 10 jugadores  

Objetivo: Aplicar  la reacción y carrera en el juego    

Desarrollo: Los jugadores se distribuyen al azar en el área de juego guardando distancia 

de 3 a 5 metros. Cada uno traza una pequeña circunferencia a su alrededor. Estos 

círculos se consideran como “árboles”. Un jugador puesto situado en el centro dice” 

¡Cambien de árbol!” escuchando esta orden todos los jugadores abandonan círculo 

círculos para buscar un nuevo puesto; el jugador del centro corre con el mismo 

propósito; ocupados todos los lugares disponibles uno quedara sin ubicación, este hará 

las veces de jugador central e iniciara la próxima vuelta. 

El juego dura mientras haya interés. 
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El jugador que se queda sin casa o árbol anota un punto en contra y entregará una 

prenda, será descartada previo cumplimiento de una penitencia. 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

 

Nombre del Juego: LA CADENA  

Materiales: Espacio amplio y delimitado  

Participantes: Ilimitado  

Objetivo: Persecución  

Desarrollo: Un alumno solo tratara de pillar a los demás que corren por el terreno. Una 

vez tocado a alguien, le dará la mano y con el intentaran tocar a otros. Así 

sucesivamente se formara una cadena. Gana el jugador que quede sin ser tocado por la 

cadena de alumnos.    

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 
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Nombre del Juego: CARRERA CON NÚMEROS   

Materiales: Espacio amplio y delimitado  

Participantes: 30 – 40 divididas en subgrupos 

Objetivo: Competencia  

Desarrollo: Formar subgrupos de seis estudiantes. 

Cada grupo forma una circunferencia en posición de pie o de sentado. 

Los integrantes de los subgrupos se enumeran. 

El profesor indicara el número que partirá.  

Regla: Los estudiantes a los que corresponda ese número en cada subgrupo saldrán en 

carrera, darán la vuelta alrededor de un obstáculo fijado y regresaran a ocupar su 

posición inicial. 

Se adjudica un punto al grupo cuyo representante llega en primer lugar.  

Se declara triunfador al subgrupo que alcanza mayor puntaje. 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: LA CINTA SIN FIN    

Materiales: Espacio amplio y delimitado  

Participantes: 30 – 40 divididas en subgrupos 

Objetivo: Relevos   

Desarrollo: Organizados de subgrupos de 8 a 10 estudiantes, todos acostados del piso y 

en columna, a 80 cm. de distancia uno de otro, a excepción del último. A una señal del 

profesor los últimos de cada columna parten corriendo y saltando por encima de los 

compañeros, y se colocan en la posición del acostado.  
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Gana el grupo que llega primero a la meta preestablecida.  

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: LOS COCOS    

Materiales: Espacio amplio  

Participantes: 30 máximo divididas en subgrupos de 4 a 6  

Objetivo: Puntería, precisión   

Desarrollo: Se dibuja en el piso una “Bomba” (circunferencia), colocamos tantos cocos, 

como jugadores que intervengan. Los jugadores desde una línea de partida lanzan uno 

por uno su ruliman, tratando de ubicarlo lo más cerca de la circunferencia. 

El estudiante cuyo ruliman está más próximo a la “bomba” tiene derecho a sacar los 

cocos o “matar” (mediante “pepo”) a otros rulimanes.  

Regla: Gana el jugador que haya “matado” a todos ls participantes (rulimanes) o sacado 

el mayor número de cocos.     

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 
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Nombre del Juego: ESQUIVA EL BALÓN POR EQUIPOS     

Materiales: Balones: Espacio delimitado  

Participantes: Ilimitado 

Objetivo: Lanzar el balón y tocarles  

Desarrollo: Dos quipos (cazadores y conejos) de 5 a 8 participantes. Los conejos en el 

interior de un círculo de unos 15 metros de diámetro. Los cazadores en el exterior, con 

un balón.  

Los cazadores intentan cazar a los conejos lanzándoles el balón. Cada vez que uno de 

ellos es tocado se consigue un punto. Los conejos tocados pueden seguir en el juego. 

Pasando un tiempo determinado de antemano se hace recuento de conejos tocados y se 

invierten los papeles.  

Regla: Gana el equipo que más conejos consigue cazar.  

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

Nombre del Juego: COMPETENCIA DE LANZAMIENTOS POR EQUIPOS    

Materiales: Pelotas pequeñas, objetos, (botellas - clavas) Espacio delimitado  

Participantes: Todo el grado. 

Objetivo: Competencia, precisión y distancia. 

Desarrollo: Formar equipos de 6 participantes. Todos los participantes de cada equipo 

realizaran 2 lanzamientos: uno de precisión (blanco fijo o móvil) y uno de distancia. 

Gana el equipo que obtenga distancia y precisión.  
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Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

 

Nombre del Juego: DERRIBAR BOTELLAS O CLAVAS CON BALONES O 

PELOTAS PEQUEÑAS 

Materiales: Espacio amplio y delimitado, botellas, clavas tarros.  

Participantes: 30 – 40. Organizado en grupos de 7 A 10.  

Objetivo: Precisión al momento de realizar el lanzamiento  

Desarrollo: Los objetos a ser derribados: clavas, botellas, tarros, ramas se ubican en el 

centro del campo.  

Los equipos contrincantes se forman en fila (uno junto al otro) en el fondo del campo, 

cada uno tendrá un balón. 

Reglas: El juego comienza luego de una señal. 

Los objetos deben estar a una distancia prudencia; (dificultad) 

Gana el equipo que más objetos derriben.  

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 
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Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

Nombre del Juego: LLENAR LA BOTELLA CON AGUA 

Materiales: Espacio amplio, baldes, vasos, botellas. 

Participantes: 30 – 40. Máximo  

Objetivo: Relevo 

Desarrollo: Organizarse en filas de igual número, junto a ellos está un balde con agua. 

Frente a cada fila debe haber una botella que será llenada por cada columna utilizando 

un vaso pequeño. Participarán alternadamente los alumnos. 

Regla: El transporte debe hacerlo lo más rápido. 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Particular “INTERNACIONAL” 

 

 

Nombre del Juego: PELOTA PARADA     

Materiales: Espacio amplio y delimitado, balones  

Participantes: 30 – 40. Máximo  

Objetivo: Puntería, precisión (eliminación) 

Desarrollo: Organizados los grupos designan un capitán, el mismo que dispone de un 

balón; los demás, están atentos a los movimientos de su capitán. 

Este con las manos lanza la pelota al aire y simultáneamente dice nombre de un 

compañero, al instante el aludido trata de coger la pelota mientras los demás escapan. 

En cuanto tiene la pelota en sus manos grita “parados”, a esta señal todos quedan en 

posición de base, circunstancia que aprovecha para lanzar la pelota y tratar de golpear a 

uno. 
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Si el lanzador toca con la pelota a un jugador, este queda eliminado, o toma el lugar del 

capitán. 

El juego prosigue hasta que el profesor cumpla con su objetivo. 

Regla: Una vez que escuchen “parados” no deben moverse, quien lo haga es eliminado 

del juego. 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: PELOTA SALTARINA     

Materiales: Espacio amplio y delimitado, pelota, cuerda  

Participantes: 30 – 40 

Objetivo: Agilidad, saltar 

Desarrollo: Consiste en colocar en un círculo y en el centro un alumno con una pelota 

saltarina (pelota construida sujeta con una cuerda) a la misma que se la hará girar en 

sentido de las manillas del reloj, al pasar, los alumnos saltaran sin dejarse topar, el niño 

que topa o roza, pasa al centro a girar la pelota, luego de un determinado número 

concluye como un análisis si les ha gustado. 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 
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Nombre del Juego: RAYUELA DEL CARACOL     

Materiales: Espacio delimitado y trazado, ficha  

Participantes: 30 máximo, divididas en subgrupos de 3 a 6 jugadores. 

Objetivo: Habilidad y precisión, saltar 

Desarrollo: Organizar subgrupos de tres a seis estudiantes. 

Cada subgrupo traza una rayuela de caracol. 

Los estudiantes buscan fichas individuales que pueden ser: trozos de cortezas de frutas o 

objetos de barro. 

Previo sorteo, los primeros jugadores de los subgrupos inician la actividad conduciendo 

con el pie derecho la ficha por los diferentes compartimentos de la rayuela, el pie 

izquierdo estará alzado, evitando asentar en el piso. 

Al terminar el recorrido sin cometer errores marcará una casa en cualquier 

compartimento que esté vacío. 

El ganador será el que consiga mayor número de casas. El juego termina cuando todos 

los miembros hayan participado. 

Regla: Si la ficha rosa o sale de las líneas que indican los limites; o si el jugador asienta 

el pie derecho en el piso, será descalificado y pierde su turno.   

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: CANGURO      

Materiales: Espacio suficiente   

Participantes: Número ilimitado. 

Objetivo: Saltar y no dejarse tocar con el balón  
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Desarrollo: Tres jugadores, uno situado en el centro y los otros dos uno frente al otro, 

cara a cara, a una distancia inferior a 15 metros; uno de estos con una pelota.  

El jugador que tiene la pelota la envía rodando al otro jugador, mientras el jugador del 

centro tiene que saltar por encima de la pelota.  

Reglas: Si la pelota toca al jugador del centro, el que ha lanzado cambia su posición con 

él. La pelota tiene que ir rodando.   

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

Nombre del Juego: SALTAR LA MURALLA     

Materiales: Espacio suficiente  

Participantes: Número ilimitado. 

Objetivo: Habilidad y salto 

Desarrollo: Instalar obstáculos a manera de vallas en diferentes alturas aprovechando 

los materiales del medio. 

Los participantes saltaran los obstáculos de acuerdo a su habilidad, creatividad y 

conocimiento, iniciando por los más fáciles. 

En las instalaciones más altas pueden utilizar material de apoyo. 

Gana el alumno que haya logrado pasar los obstáculos. 

Regla: El estudiante que no pasa de ninguna manera una valla no intentara pasar a otra 

más alta. 

Nota: Construir estos aparatos de acuerdo al número de participantes y las expectativas 

del salto. 

Cada lugar de salto se puede enumerar para mejorar la organización. 
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Asignar funciones de cuidado para evitar accidentes. 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

Fuente: Guia didactica 1. “JUEGOS” 

 

4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CAPITULO 

SEAMOS ATLETAS. 
 

 La propuesta de juegos, permitirá darle a los contenidos de las carreras, saltos y 

lanzamientos, un enfoque el trabajo de las habilidades, una orientación 

pedagógica sustentada en las tendencias contemporáneas de la Educación Física 

proporcionándole al atletismo como deporte psicomotriz un enfoque socio-

motriz, la cual tiene una influencia educativa integral. 

 

 Se recopilaron todos los juegos encontrados que posibilitaran el trabajo de las 

habilidades, donde se evidenció el insuficiente enfoque del juego como elemento 

para la educación integral de la personalidad del estudiante. 

 

 Tener en cuenta las orientaciones metodológicas de los juegos para la realización 

correcta de los mismos. 

 

 Aplicar estas actividades en la unidad educativa teniendo en cuenta los intereses 

motivacionales de los estudiantes hacia la práctica de la Educación Física. 
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CAPITULO  V 

SEAMOS  

GIMNASTAS 
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5.1. DEFINICION 
 

Al hablar de gimnasia se pueden reconocer interpretaciones que entienden el concepto 

de diferentes modos y también el lugar de la gimnasia en la Educación Física escolar. 

Todas las perspectivas tienen sus fundamentos, por ello, a los efectos de clarificar a qué 

se referirá el término en esta propuesta escolar diremos que denominamos: 

“Gimnasia a todas las actividades que focalizan en el cuerpo, cuyas acciones están 

orientadas a la búsqueda de una ejecución armónica y eficiente de las habilidades de 

movimiento”
17

 de manera intencional. Desde esta perspectiva, la gimnasia puede 

contribuir al desarrollo de los niños especialmente en tres aspectos prioritarios: 

 

• Mejorando el desarrollo físico. 

 

• Promoviendo la percepción y dominio del propio cuerpo. 

 

• Desarrollando la autoconfianza y autoestima de cada sujeto. 

 

Se propone trabajar en este bloque temático a través de acrobacias grupales ya que son 

una tarea cooperativa, realizada entre dos o más compañeros, para llegar a la 

combinación de pirámides humanas, saltos acrobáticos y elementos coreográficos. 

Según las edades y las experiencias previas, se pueden trabajar diferentes niveles de 

complejidad de las figuras. 

 

La gimnasia acrobática es divertida, calmada y fácil de practicar, la danza aeróbica se 

empezó a difundir por diversos países, gracias, en parte, a las aportaciones de algunas 

personas famosas que tras descubrir el sentido lúdico de este tipo de ejercicio, pero 

también sus extraordinarios efectos para el organismo, decidieron contribuir en la tarea 

de darlo a conocer. Esta variedad es practicada igualmente por varones y mujeres ya sea 

niños, jóvenes o adultos. Desarrollan las cualidades físicas y volitivas de la persona y 

                                                           
17  

ALMOND, Len. Educación Física en las escuelas. Segunda Edición. Capítulo VI. 1981.  
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sus ejercicios se usa en la preparación de un gran número de deportistas. Con estos 

ejercicios se desarrolla la fuerza, la flexibilidad, la rapidez de reacción y la agilidad. 
18 

 

Si bien este tipo de acrobacias, que se ejecutan en parejas o en grupos, trabajan la fuerza, 

el equilibrio, la flexibilidad y coordinación, resulta indispensable abordar la importancia 

del cuidado mutuo, la seguridad al realizar las figuras, la construcción creativa de 

producciones accesibles al grupo, entre otros aspectos que ilustran las dimensiones para 

el abordaje de la gimnasia en la escuela. De esta forma se aporta al conocimiento de las 

posibilidades del propio cuerpo, pero también a la comprensión de las diferencias entre 

compañeros, que en este caso puede resultar un elemento de mucha riqueza, puesto que 

las funciones de cada participante se focalizan en sus diferentes capacidades. Asimismo, 

se promueve el conocimiento y cooperación entre compañeros, junto con el desarrollo de 

valores tales como la confianza, la comunicación y la construcción de trabajo en equipo, 

elementos fundamentales para la concreción del objetivo. 
19 

5.2. ACTIVIDADES 
Dentro de las acrobacias grupales tenemos que realizar actividades por parejas, por tríos 

y por cuartetos, que detallamos a continuación:
 

 

Actividades por parejas: Se realizarán dos ejercicios. En el primero de ellos se deben 

realizar agilidades, elementos gimnásticos de flexibilidad y danza y 5 partes de 

equilibrios. 

En el segundo ejercicio se realizará un trabajo más dinámico con saltos acrobáticos 

donde al menos se debe realizar un lanzamiento para hacer salto con giro. 

 

Actividades por tríos: En el primer ejercicio además de los cinco elementos de 

equilibrio, debe contener dos pirámides, dos agilidades en suelo y un elemento de danza. 

                                                           
18

 http://Jane Fonda o Sidney Roma. Gimnasia Acrobática 
19 http://instructivo_aprendiendo_en_movimiento_parte_I_29_abril_de_2014.pdf. 
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En el segundo ejercicio se exigen cinco elementos dinámicos a base de volteos, 

inversiones, piruetas y combinaciones de elementos coreográficos sincronizados con la 

música. 

 

Actividades por cuartetos: La competición por cuartetos es igual que la de tríos 

femeninos salvo que en el primer ejercicio se les exige realizar una pirámide de extrema 

dificultad. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 
20

 

Dentro de los aspectos técnicos necesarios para la construcción de pirámides o 

estructuras humanas, “las presas” o agarres de manos ocupan un lugar importante. Estas 

son utilizadas en la elaboración de todas las pirámides desde el principio hasta el final 

adoptando múltiples formas, facilitando su construcción y dando seguridad a las mismas. 

En el siguiente gráfico observaremos las más comunes y apropiadas para la realización 

de pirámides o estructuras. 

 

Presa mano a mano: 

Las manos se juntan en una posición estrechada como de saludo. Este agarre puede ser 

simple, cruzado doble o cruzado doble mixto, y se usan principalmente para empujar al 

compañero en el proceso de unión o formación de una pirámide o estructura y en menor 

grado, para sostenerlo en una posición de formación. El agarre doble mano a mano, se 

utiliza fundamentalmente para las acciones motrices de balanceos. 

 

                                                           
20

 www.efdeportes.com 
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Presa de Pinza 

Se utiliza principalmente para sostener las figuras o posiciones adoptadas y en menor 

grado, para lanzar o empujar al compañero. 

 

 

 

Presa Mano-muñeca 

Su utilización es exactamente igual que en la presa anterior de pinza. 
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Presa Brazo-brazo 

Esta presa es usada principalmente para sujetar una posición invertida. El que hace de 

base (portor) sujeta al que se sitúa encima en la unión del deltoides (hombros) y bíceps 

(brazos), mientras que el ejecutante de arriba (ágil) sujeta el brazo (tríceps) del portor. 

 

Entrelazado de muñecas y manos  

Esta presa es usada para trepar y sujetar en diferentes Pirámides y para lanzar (impulsar) 

en acrobacias a los ágiles. Se realiza por dos personas, una frente a otra; mientras una 

sujeta su propia muñeca izquierda con la mano derecha, se adelanta para agarrar la 

muñeca derecha del otro con la mano izquierda. 

 

 

 

Presa Mano-pie: 

Esta presa es utilizada fundamentalmente por el portor para sostener al ágil que se 

encuentra encima en la cópula en una posición de equilibrio estático. Este agarre se debe 

de realizar en la parte trasera del pie. 
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El cuerpo como apoyo 

Es una de las funciones de máxima responsabilidad, puesto que de su gran estabilidad 

dependerá la posible ejecución de una pirámide. El apoyo puede ser estático o dinámico. 

 

 

5.3. JUEGOS 
 

Nombre del Juego: SAN DIEGO 

Materiales: Ninguno. 

Participantes: En grupos de 8 a 10 niños, pero 3 de ellos son los que pillan. 

Objetivo: Lograr la participación en grupo y dinámicas de trabajo y colaboración 

mutua. 

Desarrollo: Se la quedan tres jugadores que son los que pillan, y tienen que intentar 

pillar al resto de sus compañeros, pero éstos para no ser pillados podrán antes decir “San 

Diego” y se quedarán quietos en el sitio con las piernas abiertas, esperando a que un 

compañero le pase por debajo y así poder seguir el juego. Cuando un jugador pille a otro 

se cambiarán los roles. Como variante puede ser que en vez de quedar con las piernas 

abiertas queden en cuclillas y un compañero tiene que saltar sobre él estudiante y 

continuar jugando. 

 

Fuente: http:// acrosport.net 
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Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: LAS ESTATUAS 

Materiales: Ninguno 

Participantes: Por parejas 

Objetivo: Experimentar diferentes figuras con el propio cuerpo, diferentes agarres que 

existen, conocer las formas de apoyo más seguras y lograr la participación en grupo y 

dinámicas de trabajo y colaboración mutua. 

Desarrollo: Los alumnos por parejas se desplazan por el campo al ritmo de la música. 

Cuando ésta se para, la pareja tiene que crear una formación según las pautas que les 

vamos dando, sin poder cambiar la posición hasta que la música vuelva a sonar. 

Las pautas serán por ejemplo: 

- Formación libre. 

- Una mano y una pierna de cada alumno debe estar en el suelo. 

 

Fuente: http:// acrosport.net 

 

 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 



79 
 

Nombre del Juego: LA SILUETA 

Materiales: Una cuerda por pareja. 

Participantes: Por parejas 

Objetivo: Fomentar la creatividad de los alumnos, experimentar diferentes figuras con 

su propio cuerpo, conocer su posición dentro del espacio, concienciar al alumno de sus 

limitaciones y la de sus compañeros y lograr la participación en grupo y dinámicas de 

trabajo y colaboración mutua. 

Desarrollo: Un alumno se tumbará en el suelo y dibujará con su cuerpo una figura. El 

compañero con la cuerda rodeará la figura y después se levantará y verá lo que ha hecho. 

Luego se cambian los roles. 

 

Fuente: http:// acrosport.net 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: PELEA DE GALLOS 

Materiales: Ninguno. 

Participantes: Por parejas 

Objetivo: Desarrollar una mejora en el equilibrio. 

Desarrollo: Los alumnos se colocan por parejas en cuclillas e intentarán derribar al 

compañero. Como variante podemos realizar a pata coja. De pie, tirar un compañero de 

otro de una línea. 
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Fuente: http:// acrosport.net 

 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

Nombre del Juego: RELEVO DE GUSANO 

Materiales: Ninguno. 

Participantes: Por grupos de 8 personas en función de los colores. 

Objetivo: Lograr la participación en grupo y dinámicas de trabajo y colaboración 

mutua. 

Desarrollo: Los alumnos se colocan por grupos de ocho (4 en una parte del campo, y 

otros 4 en la otra) y tienen que ir en cuadrupedica agarrando con las manos los tobillos 

del de delante y darán el relevo al otro grupo. 

 

Fuente: http:// acrosport.net 

 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: ESCRIBO LETRAS/PALABRAS. 

Materiales: Ninguno. 

Participantes: Por grupos de 8 personas. 

Objetivo: Fomentar la creatividad de los alumnos. Lograr la participación en grupo y 

dinámicas de trabajo y colaboración mutua. 
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Desarrollo: En grupos de ocho, tienen que formar con su cuerpo, tumbados en el suelo, 

diferentes letras. Como variante se puede formar en el plano vertical una palabra.  

 

Fuente: http:// acrosport.net 

 

S        A          N 

 

   D          I            E           G           O  

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: Circuito acrobático. 

Materiales: Bancos, vallas, colchonetas, y conos. 

Participantes: Se realizaran dos grupos, los alumnos se organizarán por colores, por 

ejemplo “Amarillos” con “Azules y “Verdes” con “Rojos”. 

Objetivo: Adquirir las capacidades necesarias para la práctica de seamos gimnastas. 

Desarrollo: Los alumnos se colocarán en fila india delante del circuito y lo realizarán de 

3 en 3. 1º pasarán por encima del banco con un cono en la cabeza, después en la 

colchoneta harán una voltereta, pasarán por debajo de las vallas, entre los 3 compañeros 

saltarán y al final llevarán a un compañero como en la sillita de la reina. El circuito se 

puede prolongar repitiendo los elementos. 

 

Fuente: http:// acrosport.net 

 

Fuente: http:// acrosport.net 
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Nombre del Juego: Transporte de estatuas. 

Materiales: Ninguno. 

Participantes: Se realizaran dos grupos, los alumnos se organizarán por colores, por 

ejemplo “Amarillos” con “Azules y “Verdes” con “Rojos”. 

Objetivo: Fomentar la creatividad de los alumnos, lograr la participación en grupo y 

dinámicas de trabajo y colaboración mutua. 

Desarrollo: Cada grupo se colocará a un lado del campo (a lo ancho), un grupo será las 

estatuas y otro los transportistas. Las estatuas deberán realizar diferentes figuras 

estáticas (individuales o por parejas), a la señal del maestro los transportistas deberán de 

transportar a las estatuas hasta el otro lado del campo. Las estatuas no podrán variar su 

posición, para ello el transporte debe realizarse entre varios alumnos. 

Tras transportar todas las estatuas, cambiaremos los roles, cronometraremos que equipo 

transporta las estatuas en menor tiempo. 

 

Fuente: http:// acrosport.net 

 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: Haciendo formaciones grupales. 

Materiales: Colchonetas y ficha de formaciones grupales. 

Participantes: Realizaremos 4 grupos de 8 personas: se agruparán, todos los 1 con los 

2, todos los 3 con los 4, todos los 5 con los 6 y todos los 7 con los 8. 

Objetivo: Experimentar diferentes figuras con su propio cuerpo, experimentar los 

diferentes agarres que existen, conocer las formas de apoyo más seguras, conocer su 

posición dentro del espacio, concienciar al alumno de sus limitaciones y la de sus 
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compañeros y lograr la participación en grupo y dinámicas de trabajo y colaboración 

mutua. 

Desarrollo: Repartiremos a cada grupo una ficha con diferentes ejemplos de 

formaciones y pirámides para que los alumnos las experimenten. Los alumnos pueden 

inventaran figuras y la dibujaran en la ficha para ejecutarlas posteriormente. 

 

Fuente: http:// acrosport.net 

 

 

Fuente: http:// acrosport.net 
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Nombre del Juego: El Espejo. 

Materiales: Colchonetas y ficha de formaciones grupales. 

Participantes: Realizaremos 8 grupos de 4 personas, se agruparán del 1al 4 y del 5 al 8 

de cada color y además se agruparán por colores, por ejemplo los 1,2,3,4 verdes con los 

1,2,3,4, azules y los 1,2,3,4 amarillos con los 1,2,3,4 rojos e igual con los del 5 al 8. 

Objetivo: Fomentar la creatividad de los alumnos, experimentar los diferentes agarres 

que existen, conocer las formas de apoyo más seguras, conocer su posición dentro del 

espacio, concienciar al alumno de sus limitaciones y la de sus compañeros, lograr la 

participación en grupo y dinámicas de trabajo y colaboración mutua. 

Desarrollo: Un grupo realizará una pirámide y el otro deberá imitarlo a la perfección, 

como variante uniremos a dos grupos para realizar pirámides más grandes.  

 

Fuente: http:// acrosport.net 

 

Fuente: http:// acrosport.net 

 

 

Nombre del Juego: La Exhibición. 

Materiales: Colchonetas y materiales a elegir libremente por los diferentes grupos. 

Participantes: Realizaremos 4 grupos de 8 personas: se agruparán por colores. 

Objetivo: Tratar que los alumnos sean capaces de realizar una coreografía sencilla, que 

haya participación activa del alumnado, que los alumnos aporten ideas para un trabajo 

común, lograr la participación en grupo y dinámicas de trabajo y colaboración. 
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Desarrollo: Dividimos la clase en grupos de 8 personas. Los grupos van a tener 8 

minutos para preparar una coreografía con acrobacias simples. Realizarán dos pirámides 

y entre una y otra coreografía con acrobacias simples. Pueden utilizar el material 

libremente. Cada grupo expondrá su coreografía en el centro de la pista.  

 

Fuente: http:// acrosport.net 

 

Fuente: http:// acrosport.net 

 

5.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CAPITULO 

SEAMOS GIMNASTAS 
 Podemos decir que la gimnasia acrobática es un excelente instrumento para el 

desarrollo del rendimiento motor de los alumnos, mejorando de forma evidente 

varias cualidades físicas. Además tiene control del cuerpo en el espacio, 

coincidiendo plenamente con lo planteado en este bloque temático. 

 

 La propia actividad implica autoexigencia y una gran capacidad de superación 

individual, indispensable a su vez para el éxito del grupo en conjunto, ya que 

todos, todos, son necesarios para el logro de lo que se trabaja, lo que convierte al 

bloque temático seamos gimnasitas en una modalidad 

indispensablemente colectiva y cooperativa. 

 

 Por la realización de acrobacias y pirámides humanas se recomienda realizar un 

calentamiento que incluya movilidad articular, intensificando las articulaciones 

que más fuerza deben soportar, de igual manera la elongación de los grandes 
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grupos musculares y tener en cuenta las orientaciones metodológicas. Además al 

realizar las actividades debe existir un integrante extra (quién deberá cuidar, 

sostener cuando amerite el caso y ayudar al grupo en todo instante) 
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CAPITULO  VI 

ARMEMOS  UN  

CIRCO 
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6.1. DEFINICION 

El circo ha sido desde siempre una forma clásica de diversión; la palabra procede del 

latín circus y designaba el escenario romano donde se originaron muchos de los números 

que pueden verse hoy en una función circense. 
21

 

 

6.2. QUÉ SON LOS JUEGOS CIRCENSES 
Las actividades circenses pertenecen al grupo de las actividades motrices expresivas. 

Los juegos circenses también contemplan el aspecto estético, creativo y expresivo de la 

motricidad, impulsando el “dominio corporal y estético”. 

Este bloque presenta diferentes sensaciones de la conducta humana: 

Creatividad-cooperación-interculturalidad- expresión corporal. 

 

En este bloque temático, los docentes desarrollarán  habilidades orientadas a que los 

alumnos distribuidos en pequeños grupos trabajarán sobre la construcción de la 

presentación que harán para el circo en función de las pequeñas producciones que se  

orientan en cada una de las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 http://www.uv.es/~vento/circo/circo.htm 

 

 

ARMEMOS UN CIRCO 

Personajes: 

Malabaristas, payasos, 

Equilibristas, Magos. 

Elementos: Pelotitas, 

palos, cintas, moldes para 

magia, cartones para 

anillos, colchonetas, etc.  

Lenguaje: Oral – gestual  
Accesorios: Maquillajes, 

disfraces, sombreros, etc.  

http://www.uv.es/~vento/circo/circo.htm
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6.3. CIRCO Y EDUCACIÓN FÍSICA:  
 

Los juegos circenses como recurso pedagógico 

Realizaremos una revisión en torno a los Juegos Circenses (malabaristas, manipulación 

de objetos, de equilibrio sobre objetos,  de interpretación, y acrobáticos). 

Se destaca el potencial lúdico de este tipo de prácticas motrices, la posibilidad de 

convertirlos en herramientas de difusión del arte del Circo, y además se defiende su 

aplicación como contenido pertinente en las clases de Educación Física. 
22

 

 

6.3.1. Mimo 
La mímica se define como: “expresión del pensamiento por el gesto y movimiento facial 

que acompañan o sustituyen el lenguaje oral”. Con el mimo, “hablamos sin palabras”. 

El mimo, sube escaleras sin haberlas, se choca con un cristal invisible, hincha un globo 

imaginario y utiliza su expresividad, para reproducir situaciones reales, pero que no 

están sucediendo realmente. 
23

 

¿Qué necesita para hacer mimo? 

 Ropa negra. 

 Pintura blanca para la cara. 

 Mucha imaginación. 

                                                           
22 http://www.asociacionaccent.com/informa/_recursos_talleres/malabares_3_juegos_circenses_pedagogia.pdf 

23
 MARTINEZ, Emilio, y otros, Educación física 3 ESO, 1era Edición, Editorial Paidotribo, España, 2010. 

http://www.asociacionaccent.com/informa/_recursos_talleres/malabares_3_juegos_circenses_pedagogia.pdf
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Particular “INTERNACIONAL” 

6.3.2. El clown o técnica del payaso 
 

Es un personaje que tiene como objetivo hacer reír y disfrutar con la gente. 

Las características que tiene son: que piensa como un niño pero es un adulto, es curioso, 

utiliza muchísimo la mirada y los gestos, se entrega totalmente a lo que hace, es 

espontaneo y muy indeciso. 

¿Qué necesita para hacer clown o técnica de payaso? 

 Una nariz roja. 

 Objetos que caractericen a su personaje o disfraz. 

 Mucha imaginación y ganas de pasarlo bien. 

 

Fuente: Educación Física 3° ESO. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 
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6.3.3. El mago 
 

Es una persona que tiene por ocupación la realización de trucos de magia ante el 

público. 

Los ilusionistas generan sorpresa al realizar acciones que desafían las leyes de la física 

resultando a simple vista inverosímiles. Entre las mismas se encuentran hacer aparecer o 

desaparecer objetos, provocar levitaciones, cortar a personas en dos, adivinar el 

pensamiento de los miembros del público, etc. Para el desarrollo de la representación se 

ayudan de diferentes objetos tales como cartas, monedas, pañuelos, pequeños animales 

(palomas, conejos), cuerdas, cajas, etc. 
24

 

 

6.4. MATERIALES Y PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
 

Para hacer una nariz de payaso.  

Materiales: Una pelota pequeña de espuma Flex, un marcador  o tinta roja y un estilete.        

Construcción:  

 Primer paso: Trazar una raya por donde se divide la pelota.    

 Segundo paso: Marcar dos rayas para hacer el hueco de la nariz.  

 Tercer paso: Hacer el corte por donde se hizo las dos rayas. 

 Cuarto paso: De ahí hacer los dos últimos cortes en forma horizontal.  

 Quinto paso: Quitar el pedazo y ajustar a la medida de su nariz.  

 Sexto paso: Por ultimo pintar la nariz. 

De esta manera ya está lista la nariz para usarse. 

 

Confección de pelotas para malabares.  

Materiales: Arroz, arena o lenteja, Globos, Vaso, Jarra pequeña, Botella de plástico, 

Tijeras, Embudo de papel, Cinta.    

                                                           
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Ilusionista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilusionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilusionista
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Construcción:  

 Primero paso: Llenamos la jarra con la lenteja hasta donde diga media taza. 

 Segundo paso: Colocamos el pedazo de cartón a manera de embudo en la 

botella. 

 Tercer paso: Empezamos a llenar la botella con la lenteja. 

 Cuarto paso: Cogemos un globo, lo inflamos.  

 Sexto paso: Ubicamos el pico del globo sobre el pico de la botella y le damos la 

vuelta la botella.  

 Séptimo paso: Le cortamos lo que le sobra de la boquilla y le ubicamos un poco 

de cinta. 

 Octavo paso: De ahí con otras bombas le cortamos la boquilla le ubicamos sobre 

la bomba con la lenteja. 

De esta manera ya están las pelotas listas para usarse. 

 

Para hacer aros. 

Materiales: Cartones, tijeras, Cintas, Crayones,  Moldes para realizar los aros.  

Construcción:  

 Primer paso: Dibujar en los cartones los moldes para el aro. 

 Segundo paso: Cortar los cartones con los moldes de un disco.  

 Tercer paso: Decoramos alrededor de los aros. 

 Cuarto paso: Ubicar la cinta alrededor del aro de cartón. 

De esta manera ya están los  aros de cartón para usarse. 

 

Para hacer zancos de madera. 

Materiales: Dos barras de madera de 1,70 metros, dos tacos de 18 x15 x 7, dos tacos de 

9 x 17,5, piezas para el apoyo de los pies, dos tornillos con palomillas y arandelas, 

Tubillon de 8 milímetros de diámetro, un taladro, una broca, cuatro tornillos, cola para 

madera. 

Proceso de construcción: 

 Primer paso: Marcar los listones. 

 Segundo paso: Marcar los tacos. 
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 Tercer paso: Taladrar las piezas. 

 Cuarto paso: Fijar los apoyos para los pies. 

 Quinto paso: Introducir el tubillon y fijarlo. 

 Sexto paso: Colocar a la altura deseada. 

 Séptimo paso: Fijar el tornillo con la palomilla al listón. 

De esta manera ya están listos los zancos para usarse. 

 

Para hacer zancos de tarros.  

Materiales: Dos tarros vacíos, clavos, martillo, dos cordeles largos (el doble de sus 

estatura), pegamento, papeles de diferentes colores.   

Proceso de construcción: 

 Primer paso: Hacer un orificio a cada lado de los tarros utilizando los clavos y 

el martillo. 

 Segundo paso: Introducir el cordel por cada uno de los orificios haciendo un 

nudo para que no se salga, estirar el cordel hasta la altura de los hombros y dar la 

vuelta por el otro orificio y hacer otro nudo. 

 Tercer paso: Diseñar con los papeles.   

De esta manera ya están listos los zancos de tarros para usarse. 

6.5. JUEGOS  
Nombre del Juego: EL PAYASO ME COLOCA 

Materiales: Espacio adecuado 

Participantes: Ilimitado 

Objetivo: Expresión corporal “dramatizaciones de los animales y personajes” 

Desarrollo: Un alumno será un payaso de circo con una “nariz colocadora”. Los 

alumnos comenzarán a bailar cuando suene la música. Cuando pare, el payaso tocará a 

los niños con su nariz colocadora diciendo estas palabras mágicas: “Narizón, naricín, 

colócate delante de la espaldera, te lo digo a ti”. Los alumnos a los que toque deberán 

colocarse según la consigna dada y, una vez colocados, el alumno hará preguntas a los 

otros alumnos sobre la posición que ocupa un determinado compañero: ¿Dónde está…? 
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Al comenzar de nuevo la música, empiezan otra vez el baile. Así varias veces. El papel 

de payaso lo desempeñarán algunos alumnos y el docente ayudará  para que las 

consignas sean lo más creativas y variadas posibles. 

 

Fuente: http://lospayasosinfantil. /unidad-didactica-el-circo-de-las.html 

 

Fuente: http://lospayasosinfantil. /unidad-didactica-el-circo-de-las.html 

Nombre del Juego: IMITA A TU ANIMAL 

Materiales: Música, espacio adecuado 

Participantes: Todo el grado 

Objetivo: Desarrollar capacidades afectivas hacia los demás. 

Desarrollo: En cinco grupos de cuatro niños cada uno, la maestra asignará la imagen de 

un animal (entre los elegidos), cada niño deberá recordarlo. Seguidamente se elegirán a 

cinco domadores que serán los que deberán cazar a los animales, estos se esconderán por 

diferentes sitios para no ser vistos por los animales (estos no deberán enterarse hasta el 

momento del papel que tiene cada niño). 

Sonará una música de la jungla donde todos los niños bailarán, correrán, darán saltitos, 

aprovechando así para mezclarse unos con otros. 

La maestra pondrá el sonido de un animal y cada niño deberá imitar al animal que le ha 

sido asignado. 

Los cazadores deberán ir corriendo hacia ellos dependiendo del animal que está 

sonando, los animales deberán correr (al mismo tiempo que imitan su animal) para no 

ser atrapados. 

Una vez que atrapen a los animales deberán llevarlos a la jaula. El primer grupo que 

cace a todos los animales gana el juego. 
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Fuente: Payasos Infantiles (Unidad Didáctica el Circo). 
25

  

 

Fuente: http://lospayasosinfantil. /unidad-didactica-el-circo-de-las.html 

 

 

Nombre del Juego: MALABARES CON UNA, DOS Y TRES PELOTAS 

Materiales: Espacio adecuado, pelotas  

Participantes: Individual y parejas  

Objetivo: No hacer caer las pelotas. 

Desarrollo: Encuentra las pelotas ideales que encajen perfectamente en la palma de tu 

mano. 

Encuentra un lugar adecuado para pararte. Lo ideal es que practiques al aire libre. 

Comienza con una pelota. Lanza la pelota de una mano a la otra en un patrón de arco, 

más no un círculo y a la altura de la cabeza. 

Sigue con 2 pelotas. Pon una pelota en cada mano. Lanza la primera pelota a tu mano 

izquierda, a la altura de tu cabeza. 

Lanza la segunda pelota cuando la primera alcance su altura máxima. La única 

diferencia entre este y hacer malabares con 3 pelotas es que tienes que repetirlo una vez 

más. 

Repite los pasos para hacer malabares con 3 pelotas las veces que sean necesarias. 

Practica hasta que te acostumbres al movimiento, después deja de atrapar las pelotas al 

final. No te preocupes si tiendes a caminar hacia adelante practicando podrás hacer los 

                                                           
25

 http://lospayasosinfantil.blogspot.com/2012/06/unidad-didactica-el-circo-de-las.html 

http://lospayasosinfantil.blogspot.com/2012/06/unidad-didactica-el-circo-de-las.html
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malabares con las 3 pelotas mientras mantienes tus pies plantados firmemente en el 

mismo lugar. 

 

Fuente: Malabaristas. 
26

  

   

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: MALABARES CON PAÑUELOS 

Materiales: Espacio adecuado, pañuelos 

Participantes: Individual  

Objetivo: Soplar el pañuelo para una mejor ejecución. 

Desarrollo: Los malabares con pañuelos se realizan utilizando el mismo movimiento 

con el que se hacen los malabares con PELOTAS, además se suele soplar al pañuelo que 

se lanza hacia arriba para realizar su vuelo. 

 

Fuente: www.ehowenespanol.com
27

 

 

                                                           
26

 http://es.wikihow.com/hacer-malabares-con-3-bolas 
27

 http://www.ehowenespanol.com/10-ejemplos-ejercicios-coordinacion-equilibrio-info_133689/ 

http://es.wikihow.com/hacer-malabares-con-3-bolas
http://www.ehowenespanol.com/10-ejemplos-ejercicios-coordinacion-equilibrio-info_133689/
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Fuente: https://www.google.com.ec/search=malabares+con+panuelos 

 

 

Nombre del Juego: YA ESTAMOS MALABAREANDO 

Materiales: Globo, espacio adecuado, aro 

Participantes: Individual  

Objetivo: Globos con golpe de dedos 

Desarrollo: Divididos en dos grupos, ubicados dentro de un espacio o área delimitada 

no deben dejar el globo, el mismo que se la traslada con los dedos hasta llevarlo a 

depositar a un aro que hace las veces de arco, el equipo contrario trata de la misma 

forma llevar el globo al arco contrario: Variantes, con dos, tres y cuatro globos. 

 

Fuente: www.ehowenespanol.com 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

Nombre del Juego: EQUILIBRIO SENCILLO EN UNA SOLA PIERNA 

Materiales: Espacio adecuado, cronometro, silla  

Participantes: Individual  

Objetivo: Mantenerse en equilibrio y no caerse. 

Desarrollo: Levanta una rodilla hasta que tu cadera se doble en un ángulo de 90 grados. 

Mantenla ahí el mayor tiempo posible. Toma el tiempo de cuánto puedes mantener el 

equilibrio. Ten cuidado de no dejar que tus piernas se toquen entre sí. Si prefieres, 

sostente a la parte posterior de una silla mientras levantas la pierna y después retira 

lentamente tu mano para ver por cuánto tiempo puedes mantener la posición. 

 

Fuente: www.ehowenespanol.com 
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: EQUILIBRIO COMPLEJO EN UNA PIERNA 

Materiales: Espacio adecuado, pañuelo, cinta 

Participantes: Individual  

Objetivo: Mantenerse en equilibrio y no caerse. 

Desarrollo: Este ejercicio es el mismo que el ejemplo del ejercicio del equilibrio 

sencillo en una sola pierna, excepto que debes estar parado en una superficie suave, 

como una almohada. Intenta equilibrarte con los ojos cerrados, con o sin la superficie 

inestable. También puedes intentar alcanzar objetos cercanos mientras mantienes el 

equilibrio. 

 

Fuente: www.ehowenespanol.com 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

Nombre del Juego: EQUILIBRIO SOBRE MANOS Y RODILLAS 

Materiales: Espacio adecuado, tapete 

Participantes: Individual  
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Objetivo: Mantenerse en equilibrio y no caerse. 

Desarrollo: Baja las manos y las rodillas en un tapete de ejercicio o manta doblada. 

Estira una mano frente a ti y estira la pierna opuesta en el aire, detrás de ti. Mantén tu 

núcleo muscular contraído para ayudarte a mantener el equilibrio. Ahora repítelo en el 

otro lado. 

 

Fuente: www.ehowenespanol.com 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: SALTOS DE TORSIÓN 

Materiales: Espacio adecuado 

Participantes: Individual  

Objetivo: Mantenerse en equilibrio y no caerse. 

Desarrollo: Comienza de pie, salta en un lugar y gira 90 grados para caer sin perder el 

equilibrio. Incrementa el grado dando una vuelta de 180 grados o 360 grados 

manteniendo el equilibrio al caer. 

 

Fuente: www.ehowenespanol.com 
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: EJERCICIOS DE BARRA 

Materiales: Espacio adecuado, barra,  

Participantes: Individual  

Objetivo: Mantenerse en equilibrio y no caerse. 

Desarrollo: Una barra baja de equilibrio puede hacerse con una hilera de ladrillos o un 

tablón grueso entre dos ladrillos. Comienza a caminar hacia adelante y atrás a lo largo 

de la barra. Aumenta la exigencia al equilibrar una bolsa de frijoles en la cabeza 

mientras lo haces o agachándote para recoger objetos mientras caminas. 

 

Fuente: www.ehowenespanol.com 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

Nombre del Juego: PISTA DE OBSTÁCULOS 

Materiales: Espacio adecuado, obstáculos, marcadores  

Participantes: Individual  

Objetivo: Mantenerse en equilibrio y no caerse. 

Desarrollo: Establece una carrera de obstáculos que tenga una barra de equilibrio, un 

tramo de espacio para correr y marcadores para cambiar la dirección. Incluye un espacio 

para rodar hacia adelante o saltos. Toma el tiempo que te lleva completar la carrera 

de obstáculos e intenta mejorar tu tiempo sin perder el equilibrio. Comienza la carrera 

de obstáculos desde otra dirección para hacerlo más interesante. 

 

Fuente: www.ehowenespanol.com 
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: ACRÓBATAS EN ACCIÓN 

Materiales: Espacio adecuado, colchoneta  

Participantes: Individual  - grupal - parejas 

Objetivo: Pasar por encima de cada uno con diferentes giros  

Desarrollo: Todos boca abajo y bien unidos, uno de ellos pasa por encima de los demás 

con giros transversales, y así sucesivamente. 

 

Fuente: www.ehowenespanol.com 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: LA CARRERA DEL BLINDADO 

Materiales: Espacio adecuado, colchonetas  

Participantes: Individual - parejas  

Objetivo: Desplazarse en parejas mediante volteretas 

Desarrollo: Una carrera en pareja en la que cada pareja debe desplazarse realizando una 

voltereta doble (simulando las esteras – ruedas- de los carros blindados). También se 

puede jugar sin la necesidad de competir, centrándose en probar esta divertida acrobacia. 
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Fuente: www.ehowenespanol.com 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

6.6. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN DEL CAPITULO 

ARMEMOS UN CIRCO 
 Se notó un gran interés, creatividad y compañerismo en los estudiantes, al 

momento de la elaboración de los diferentes materiales para la realización de las 

actividades. 

 

 Durante las actividades que se pudieron poner en práctica se observó un grado de 

motivación en cada uno de los estudiantes ya que fue algo novedoso para cada 

uno de ellos, actualmente en las horas de Educación física no se trabajaban estas 

temáticas de estudio.    

 

 Se recomienda motivar e incentivar para que los estudiantes realicen las 

actividades de manera colectiva sin excluir a ningún compañero. 
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CAPITULO VII 

VAMOS A BAILAR 
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7.1. DEFINICION 
 

Vamos a bailar es un tema que suele ser poco frecuente en las escuelas. Cuando decimos 

bailar, nos representamos imágenes vinculadas con lo expresivo, lo rítmico, el 

movimiento, la comunicación de emociones, sentimientos. Por lo que mediante 

actividades recreativas queremos que también aparezcan el disfrute y el aprendizaje. 

 

La danza y el movimiento dentro de la enseñanza primaria, pueden ayudar a cubrir 

determinadas funciones: la función del conocimiento personal y del entorno, la función 

anatómico-física sobre la mejora de la capacidad motriz, la función lúdica, la función de 

comunicación y de relación, la función expresiva y estética y la función cultural. 
28

 

 

Los juegos de exploración del cuerpo, del espacio y de materiales diversos realizados de 

forma individual o en grupo, potencian el sentimiento, aceptación y conocimiento 

corporal necesarios para el desarrollo de la sensibilidad, la autoestima y la valoración de 

la configuración y funcionamiento del cuerpo al servicio del bienestar individual y 

colectivo. A través del gesto corporal, la niña/o joven y señorita expresan sus emociones 

y vivencias. Para el desarrollo de este tipo de expresión el niño explorará y percibirá de 

forma autónoma sus propias sensaciones internas, y a otras personas, objetos y 

materiales como medios de relación y comunicación. 
29 

 

La temática nos ofrece múltiples posibilidades de abordaje, ya que entendemos que es 

posible bailar en múltiples ámbitos. La danza aparece en la vida de los sujetos desde 

siempre, desde que el hombre comienza a hacer historia ligada a las identidades de los 

                                                           
28

 RENNOBELL, Gemma, Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela, 1era Edición, Editorial INDE, Barcelona-

España 2009. 
29 VICIANA Virginoa y ARTEAGA Milagros, Las actividades coreográficas en la escuela, 5ta edición, Editorial INDE, 

España 2011.
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pueblos. Necesitamos ver qué bailes conocen niños, niñas, jóvenes y señoritas qué se 

baila en sus contextos y encontrar alternativas para organizar diversas propuestas. 

 

Se puede comenzar con los ritmos que a los estudiantes les resultan más atractivos 

(puede ser “sanjuanito” o “marimba esmeraldeña”, por presentar algunos ejemplos), 

pero siempre es importante promover la percepción de los tiempos, para que encuentren 

en los sonidos algo que expresar y sientan la posibilidad de moverse dentro de un ritmo, 

con o sin prescripciones coreográficas. 

 

Bailar y jugar son acciones que deberían respetarse en los tiempos de nuestros 

estudiantes. No imponer modelos prefijados, favorece el conocimiento y el encuentro 

consigo mismos, de sus cuerpos en relación a sus posibilidades expresivas y de los 

demás. También es importante tener presente que no siempre son necesarios los 

movimientos técnicos preestablecidos, a no ser que se trabaje sobre danzas específicas 

(folklóricas, tradicionales, sociales) que también pueden presentarse sin prescripciones 

técnicas. Es probable que cuando aparezca un ritmo los estudiantes lo asocien con 

movimientos técnicos preestablecidos, y en esos casos la intervención de los y las 

docentes puede ayudar a que se rompan modelos “uniformes” o “prescriptivos” sobre 

cómo bailar, en particular con los niños más pequeños. 
30 

 

7.2. ACTIVIDADES 

Actividad: CONOCER LA DANZA CONTEMPORÁNEA 

Materiales: Aula con proyector, computadora, CD o internet. 

Participantes: Todos los alumnos. 

Objetivo: Conocer y practicar el tipo de danza. 

La danza contemporánea es un tipo de expresión corporal basado en la técnica del ballet 

clásico, aunque con menor rigidez de movimientos. Es una clase de danza en la que se 

busca expresar, a través del bailarín, una idea, un sentimiento, una emoción. 

 

                                                           
30

 http://instructivo_aprendiendo_en_movimiento_parte_II_03_junio_de_2014.pdf. 
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Fuente: Educación Física 3° ESO. 
31

 

 

Fuente: Estudiantes del club de danza contemporánea.
32

 

 

Actividad: CONOCER LA DANZA JAZZ 

Materiales: Aula con proyector, computadora, CD o internet. 

Participantes: Todos los alumnos. 

Objetivo: Conocer y practicar el tipo de danza. 

Es una danza social y artística que utiliza el jazz o alguna de sus variaciones. Este estilo 

acentúa la línea corporal, la movilidad del torso, un trabajo de piernas rápido y preciso 

con los pies en paralelo y exagera los movimientos de ciertas partes del cuerpo, como 

los hombros. 

 

Fuente: Educación Física 3° ESO 

 

Fuente: www.uniacc.cl/alumnas en competencia de danza. 
33

 

                                                           
31

 MARTINEZ, Emilio, y otros, Educación Física 3° ESO, 1era Edición, Editorial Paidotribo, Badaloma – España 2010. 
32

 www.clubesrecreativos.com 
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Actividad: CONOCER LA BALLET O DANZA CLÁSICA 

Materiales: Aula con proyector, computadora, CD o internet. 

Participantes: Todos los alumnos. 

Objetivo: Conocer y practicar el tipo de danza. 

Es un conjunto de movimientos y posiciones estilizadas que concatenadas al ritmo de la 

música llegan a expresar argumentos, estados de ánimo y simplemente la expresión del 

cuerpo en movimiento. La danza clásica o ballet es una forma de contar una historia 

utilizando el movimiento del cuerpo. 

 

Fuente: Educación Física 3° ESO 

 

Fuente: www.americanbritish.cl 
34

 

 

 

Actividad: CONOCER LA BAILES DE SALÓN 

Materiales: Aula con proyector, computadora, CD o internet. 

Participantes: Todos los alumnos. 

Objetivo: Conocer y practicar el tipo de danza. 

Son aquellos que baila una pareja de forma coordinada y siguiendo el ritmo de la 

música. En su origen eran meramente lúdicos, pero en la actualidad se practican también 

como modalidad deportiva en competencias organizadas y reglamentadas. 

 

 

                                                                                                                                                                           
33

 www.uniacc.cl 
34

 www.americanbritish.cl 
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Fuente: Educación Física 3° ESO 

 

Fuente: http://micampus.ccm.itesm.mx 
35

 

 

 

Actividad: CONOCER LA DANZAS DEL MUNDO 

Materiales: Aula con proyector, computadora, CD o internet. 

Participantes: Todos los alumnos. 

Objetivo: Conocer y practicar el tipo de danza. 

Hay muchos tipos de bailes que provienen de las distintas culturas de cada país. Son 

danzas que representan las costumbres la cultura y la tradición de estos países. Suelen 

ser pasos muy sencillos y accesibles a toda la población.  

 

Fuente: Educación Física 3° ESO 

 

Fuente: https://experienciaenasia.wordpress.com 
36

 

 

                                                           
35

 http://micampus.ccm.itesm.mx 
36

 https://experienciaenasia.wordpress.com 
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Actividad: CONOCER LA DANZAS URBANAS 

Materiales: Aula con proyector, computadora, CD o internet. 

Participantes: Todos los alumnos. 

Objetivo: Conocer y practicar el tipo de danza. 

Son estilos de danzas que por naturaleza son sociales, de mucha improvisación y 

contacto con el espectador y entre los bailarines. La mayoría de las danzas urbanas, 

alientan la creatividad y originalidad individual los bailarines interpretan libremente los 

movimientos ya existentes, improvisando y creando nuevos. Destacan el hip.hop, el 

funky, el reggaetón, etc.  

 

Fuente: Educación Física 3° ESO 

 

Fuente: www.munimagdalena.gob.pe 
37

 

 

 

Actividad: CONOCER LA DANZA FOLKLORICA DEL ECUADOR 

Materiales: Aula con proyector, computadora, CD o internet. 

Participantes: Todos los alumnos. 

Objetivo: Conocer y practicar el tipo de danza. 

El folklore ecuatoriano es toda costumbre que se transmite de generación en generación, 

adaptada y modelada por el medio ambiente en que vive la gente. Son las 

manifestaciones comunes de la gente, que satisfacen las necesidades espirituales o 

materiales que ellos sienten con lo que les ha enseñado la experiencia o la herencia. Por 

eso mismo, el conocimiento del folklore es la manera más directa de conocer 

                                                           
37

 http://www.munimagdalena.gob.pe 
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profundamente a un pueblo; por intermedio de él se puede averiguar, como es y como 

piensa el total de la gente en forma natural y sincera.  

En Ecuador se difunde una amplia variedad de géneros musicales, teniendo las 

siguientes representaciones reconocidas a nivel internacional: 

 El Pasillo 

 El San Juanito 

 Albazo 

 Pasacalle 

Pero en realidad la música ecuatoriana es muy amplia y variada. Algunos otros géneros 

de su música son: 

 Marimba esmeraldeña 

 Bomba del Chota 

 Yaraví 

 Capishca 

 San juan 

 La tonada 

 El yupaichisca 

 El jahuay 

 El lalahuai 

 Amorfino 

 Cachullapi 

 Diablada pillareña 

 Fandango 

Ecuador tiene una gran riqueza cultural que queda reflejada en la forma de vestir. En 

Ecuador la gente puede identificar de qué parte es la persona según su forma tradicional 

de vestir. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marimba_esmeralde%C3%B1a_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_del_Chota
http://es.wikipedia.org/wiki/Yarav%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Capishca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amorfino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cachullapi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diablada_pillare%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fandango_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
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COSTA 

 

SIERRA 

 

ORIENTE 

 

Fuente: www.imageneslatinas.net 

 

7.3. JUEGOS 

 

Nombre del Juego: LA FOTO 

Materiales: Grabadora, CD´s de música. 

Participantes: Grupos de 5 o 6 personas 

Objetivo: Tomar conciencia de la posibilidad expresiva del movimiento rítmico. 

Desarrollo: Cuando inicia la música los alumnos trotan o se desplazan con movimientos 

rítmicos libremente por todo el gimnasio o patio, cuando para la música debo 

encontrarme con mi grupo y buscar una composición fotográfica (familiar, de un viaje, 

en una plaza de toros, en una boda,…). Siempre tiene que haber un componente del 

grupo que vaya a realizar la foto y trasmita al resto de compañeros de que se trata. 

 

Fuente: Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 
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Nombre del Juego: LOS MANIQUÍES. 

Materiales: Grabadora, CD´s de música. 

Participantes: Grupos de 6 personas 

Objetivo: Tomar conciencia de la posibilidad expresiva del movimiento rítmico. 

Desarrollo: En grupos de 6 se desplazan por el patio o gimnasio a ritmo de la música, 

cuando ésta para, un integrante del grupo tiene que adoptar la posición de un maniquí, el 

resto del grupo observa y cuando esté colocado deben transportarlo cooperando entre 

ellos y manteniendo la posición del maniquí. 

 

Fuente: Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: EL GLOBO BAILARÍN. 

Materiales: Grabadora, CD´s de música, globos. 

Participantes: Individual. Por parejas. 

Objetivo: Diferenciar los géneros musicales y a|daptar el movimiento a ellos. 

Desarrollo: Tumbados al ritmo de la música se tienen que ir moviendo las siguientes 

partes del cuerpo: primero los brazos con un globo en una mano, después se deben 

mover las piernas, posteriormente el tronco y por último debemos desplazarnos por el 

gimnasio moviendo los tres elementos anteriores, al mismo tiempo cada vez que para la 

música debemos pararnos e inflar los globos. 
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Fuente: Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: QUE NO CAIGA EL GLOBO. 

Materiales: Grabadora, CD´s de música, globos. 

Participantes: Por parejas. 

Objetivo: Diferenciar los géneros musicales y adaptar el movimiento a ellos. 

Desarrollo: Por parejas deben evitar que el globo caiga al suelo mediante un golpe con 

alguna parte de su cuerpo como mano, brazo, cabeza, etc (alternándose en este papel), a 

su vez deben de bailar juntos un vals (o cualquier otro baile en el que deban coordinarse, 

por ejemplo rock pero cogidos de la mano). 

 

Fuente: Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 
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Nombre del Juego: EL GRAN SOPLIDO. 

Materiales: Grabadora, CD´s de música, globos. 

Participantes: Por parejas. 

Objetivo: Distinguir la noción de movimiento pausa y adaptar el movimiento. 

Desarrollo: Por parejas deben evitar que el globo caiga al suelo mediante soplidos 

(alternándose en este papel), a su vez deben de bailar juntos un vals (o cualquier otro 

baile en el que deban coordinarse, por ejemplo rock pero cogidos de la mano). 

 

Fuente: Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: LOS IMITADORES. 

Materiales: Grabadora, CD´s de música. 

Participantes: Grupal de 4 a 6 alumnos. 

Objetivo: Tomar conciencia de la posibilidad expresiva del movimiento rítmico. 

Desarrollo: Al inicio de la música los alumnos del grupo deben imitar el baile de uno de 

ellos, al cambiar la música imitamos a otro hasta finalizar con todos. Como variante 

podemos realizar lo mismo pero con toda la clase junta. 

 

 

Fuente: Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela. 
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

Nombre del Juego: EL BAILE DE LAS SILLAS. 

Materiales: Grabadora, CD´s de música, sillas. 

Participantes: Grupal de 6 a 10 personas. 

Objetivo: Tomar conciencia de la posibilidad expresiva del movimiento rítmico. 

Desarrollo: Se ponen tantas sillas como personas (menos una silla). Las sillas se 

colocan una al lado de la otra, orientando las sillas en ambas direcciones (una orientada 

hacia un lado y la otra orientada hacia el otro). Se pone la música en marcha y empiezan 

a dar vueltas bailando al son de la melodía alrededor de la fila de sillas. En un momento 

determinado, se para la música y los participantes tienen que buscar rápidamente una 

silla para sentarse. Como hay más participantes que sillas, habrá un participante que no 

habrá podido sentarse a tiempo que quedará eliminado. 

Se quitará una silla, y se empezará de nuevo con el juego poniendo en marcha la música 

una vez más. 

 

Fuente: Manual de Juegos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 



116 
 

 

Nombre del Juego: EL BAILE DEL TOMATE. 

Materiales: Grabadora, CD´s de música, tomates. 

Participantes: Por parejas. 

Objetivo: Efectuar movimiento rítmico en pareja. 

Desarrollo: Se organiza al grupo en parejas. Sosteniendo un tomate colocado en la 

unión de las frentes, deben bailar al ritmo de la música. Además los brazos deben estar 

detrás de la espalda y no deben topar al tomate. Ganan la pareja que logra terminar el 

baile sin hacer caer el tomate. 

 

Fuente: Manual de Juegos. 
38

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “SAN DIEGO DE ALCALÁ” 

 

 

7.4. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN DEL CAPITULO 

VAMOS A BAILAR 

 

 En este capítulo tenemos que trabajar con bastante motivación y con cosas que les 

guste a los estudiantes, como ser creación de sonidos, etc. Trabajando con ritmos 

variados los participantes no se aburren. 

 Se recomienda trabajar con canciones infantiles con las más pequeños y con todos 

evitar situaciones descalificativas. 

 

                                                           
38
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CONCLUSION 
 Resulto favorable la elaboración de esta guía didáctica por lo que pasa a ser una 

valiosa fuente de información, nos sirvió para conocer con mayor profundidad 

los bloque a tratar de este proyecto y con ello saber que actividades son las 

adecuadas y como aplicarlas de acuerdo a la edad cronológica de cada 

estudiante. De igual manera nos ayudó bastante para los conocimientos 

adquiridos poder compartirlos con docentes de otras instituciones afines a 

nuestra carrera al igual que a los docentes de aula. Finalmente indicar que la 

presente guía será de mucha valía para todos los que pretendan en el futuro 

ejecutar el proyecto Aprendiendo en Movimiento o realizar cualquier tipo de 

actividad recreativa. 

 

 

RECOMENDACION 
 Al no existir una guía o manual del proyecto Aprendiendo en Movimiento 

metodológicamente elaborado para ser aplicado en educación básica, invitamos 

a los docentes a revisar la presente Guía y complementarla con su valiosa 

experiencia, para ser aplicado como un complemento dentro de su labor 

educativa, para  desarrollar una sólida cultura social, afectiva de respeto a los 

valores  y sentimientos de la cultura.  
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A DOCENTES 

 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

Estimados docentes, la presente encuesta tiene como finalidad apoyar el desarrollo de 

una guía didáctica para la aprobación de nuestra tesis en el área de cultura física, por lo 

tanto le pedimos de la manera más comedida su apoyo contestando a las preguntas 

planteadas, que debido a su accionar y experiencia en este ámbito será de mucha 

importancia.  

1.- ¿Qué grado de conocimiento tiene usted sobre el programa Aprendiendo en 

Movimiento implementado en el área de cultura física? 

Mucho   Poco   Casi nada 

2.- ¿Qué bloques temáticos conoce usted del programa Aprendiendo en Movimiento? 

……………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Usted ha recibido alguna capacitación sobre este proyecto? 

SI (        )   NO (         ) 

4.- ¿Usted tiene conocimiento sobre las actividades a realizar en cada bloque temático?  

SI (        )   NO (         ) 

5.- ¿La institución en la que usted labora tiene el espacio suficiente para la ejecución de 

este programa?  

SI (        )   NO (         ) 
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6.- ¿En la institución educativa en la que usted labora cuenta con la implementación 

necesaria para los temas a impartirse en este programa?  

SI (        )   NO (         ) 

7.- ¿Considera usted necesario contar con documentos de apoyo para la planificación de 

los bloques en el área de cultura física? 

SI (        )   NO (         ) 

8.- ¿Al disponer de una guía didáctica contribuirá a la práctica docente en el área de 

cultura física?   

SI (        )   NO (         ) 

9.- ¿Considera usted que los tópicos a desarrollarse en el programa Aprendiendo en 

Movimiento contribuye al desarrollo integral de los estudiantes?     

SI (        )   NO (         ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN     
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ANEXO 2  

EXPLICACION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

BLOQUE TEMATICO SEAMOS ATLETAS 
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BLOQUE TEMÁTICO RECUPEREMOS LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO SEAMOS ATLETAS 
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BLOQUE TEMÁTICO  SEAMOS ATLETAS 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO  JUEGOS TRADICIONALES 
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MATERIALES UTILIZADOS PARA EL BLOQUE TEMÁTICO ARMEMOS UN 

CIRCO 
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MATERIALES UTILIZADOS PARA EL BLOQUE TEMÁTICO ARMEMOS UN 

CIRCO 

 

 

 


