
El fichero de juegos
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El fichero de juegos

• Manera práctica y eficaz de organizar los 
juegos.

• La ficha permite sintetizar la información 
relevante del juego de forma estructurada.

• Es una herramienta útil para compartir con 
otros profesionales.

• El diseño debe ser propio pero tiene que 
incluir determinados apartados.



Posibles apartados de la ficha
• Tipo de juego.
• Objetivos.
• Nombre del juego.
• Contenido que desarrolla desde el punto de vista motriz (cualidades físicas 

y motrices, habilidades, etc.)
• Edad de los participantes.
• Número de participantes necesarios para jugar.
• Duración aproximada.
• Intensidad del juego (alta-media-baja).
• Complejidad (alta-media-baja).
• Materiales del juego.
• Espacio necesario.
• Organización: de los participantes y del espacio/dimensiones.
• Desarrollo del juego.
• Reglas a respetar.
• Representación Gráfica.
• Interacción del técnico/a con los participantes.
• Variantes (tener en cuenta variables para aumentar o disminuir la 

dificultad).
• Observaciones a tener en cuenta (aspectos a controlar y corregir, otras).



Elaboración de un fichero de juegos

• Planteamiento: A lo largo el curso debemos crear un 
fichero con los juegos que vamos viendo en clase (en 
cada trimestres los que correspondan). 

• Desarrollo:
- Diseño y preparación de la FICHA: El primer paso 
consistirá en diseñar cada uno su modelo de ficha en 
formato electrónico.
- Todos deberéis utilizar los mismos parámetros.
- Elaboración de las fichas de los juegos a lo largo del 
curso.
- Compilación de las fichas y elaboración del fichero 
(base de datos).
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Nombre del juego:

Tipo de juego:                                                  

Edad:

Nº de participantes:

Duración:

Intensidad / complejidad:

Tipo de terreno:

Material necesario:

Época del año:

Observaciones / precauciones:

Representación gráfica
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Desarrollo

Reglas

Variantes
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Actividad 1
Diseñar un modelo de ficha.

• Estudiar los apartados que deben ir en 
una ficha de juegos.

• Diseñar un modelo particular de ficha de 
juegos en formato word.

• Hacer una ficha de dos juegos conocidos 
por el alumno y entregar al profesor para 
su validación.



Nombre del juego: EL PAÑUELO

Tipo de juego: Desarrollo motor de 

velocidad y velocidad de reacción.

Edad: A partir de 6 años.

Nº de participantes:  8 – 10 

Duración: Aprox. 5 minutos.

Intensidad / complejidad: Baja

Tipo de terreno: Pista deportiva lisa.

Material: Un pañuelo o camiseta.

Época del año: Cualquiera

Observaciones / precauciones: Prevenir 

el posible choque de los jugadores 

cuando van a coger el pañuelo.

RAÚL ABAD SÁNCHEZ

Curso 20017/18



Desarrollo:
Se forman dos equipos de igual número de participantes y se numeran (si un equipo 

tiene un jugador menos, uno de dicho equipo tendrá dos números.
Ambos equipos se sitúan en fila y separados de la línea central del espacio elegido. El 

técnico se sitúa en la línea central, al borde del campo del jugo sosteniendo el 
pañuelo con la mano, con el brazo extendido al frente.

Cuando el técnico dice un número, los jugadores de cada equipo con ese número corren 
a coger el pañuelo y tienen que volver con él hasta más allá de su línea de salida 
para ganar el punto.

Si el jugador que no cogió el pañuelo, toca al que sí lo cogió antes de que éste cruce su 
línea, gana ese punto.

Se juega hasta que han salido todos o a tiempo. Si jugamos a tiempo, cuando han salido 
todos se pausa el juego para cambiar los números y se sigue jugando.

Reglas:
No se puede cruzar la línea central si el pañuelo está todavía en la mano del técnico.
Si los dos jugadores agarran el pañuelo a la vez se declara el punto nulo.

Variantes:
Realizar el juego con patines.
Realizar el juego con balones practicando fundamentos técnicos de un deporte.


