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Tema 1: CONCEPTOS GENERALES DE LOS JUEGOS Y PROPUESTA 
DE CLASIFICACIÓN 
 
 
1. Conceptos generales del juego 
 
 
1.1 conceptos de juego 
 
Concepto espiritual: Platón identifica el juego como una acción sagrada y dice que mediante 
el juego sagrado hay que congraciarse con los dioses para que nos ayuden. 

Concepto etimológico: viene de “iocus” (pasatiempo) y de “ludus” (acto de jugar). 

Concepto fisiológico: Spencer lo define como “actividad que realizan los seres vivos 
superiores sin un fin aparentemente utilitario como medio para eliminar su exceso de 
energía”. 

Concepto psicológico: 

Jaquin: “Actividad espontánea en la que hay un obstáculo que vencer y que exige una 
regla libremente aceptada”. 

Russel: “actividad generadora de placer que no se realiza como una finalidad externa a 
ella sino por ella misma. 

Concepto sociológico: Huizinga dice que “juego es una actividad u ocupación voluntaria 
dentro de ciertos límites de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas e 
incondicionalmente seguidas y que van acompañadas de tensión y alegría”. 
 
 
 
1.2. Características del juego 
 
El juego es una actividad pura, espontánea y placentera que contribuya al desarrollo integral 
del individuo. 
 
Actividad pura: sin finalidad exterior, desinteresada. 

Actividad espontánea: no requiere aprendizaje y no tiene preparación previa. 

Actividad placentera: no sólo placer sensitivo, también nos referimos a los juegos de proeza y 
lucha que pueden ir acompañados de una sensación de angustia, dolor, victoria, etc. 
 
 
 
1.3. Diferencias entre el juego de niño y el de adulto 
 
 

NIÑO       ADULTO 

- Necesidad biológica    - Actividad secundaria 

- Actividad con fin en sí misma.   - Actividad con fin externo deliberado. 

- Actividad fundamentalmente agotadora. - Descanso. Distracción, actividad para 
  cubrir el ocio. 
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2. Clasificación del juego: propuesta de clasificación general 
 

2.1. Juegos de desarrollo sensorial: desarrollan cualidades perceptivas. Son juegos 
sedentarios o con baja motricidad, útiles como recuperación en la parte final de la sesión. 

Visuales: percepción (apreciación visual, visión binocular, percepción cromática, de formas, 
tamaños o distancias), retentiva (velocidad de observación, memoria visual). 

Auditivos: agudeza auditiva, clasificación sonora, orientación del sonido, retentiva auditiva. 

Táctiles: identificación y reconocimiento. 

Olfato y gusto: reconocimiento de sustancias o alimentos. 

Orientación: a ciegas, con brújula o mapa en la naturaleza. 
 
 
2.2. Juegos de desarrollo motor: desarrollan movimientos básicos y tienen alta intensidad. 
Útiles para desarrollar el sistema cardiorrespiratorio. Recomendados en el inicio de la sesión. 

Velocidad de reacción. 

Locomoción: marcha, carrera (persecución, competición y relevos), cuadrupedia. 

Salto: altura o longitud, batida a uno o dos pies, con o sin apoyo. 

Equilibrio: estático o dinámico. 

De lanzamiento: distancia o precisión. 

Rítmicos y de coordinación. 
 
 
2.3. Juegos de desarrollo anatómico: buscan el trabajo muscular y articular. Son más 
estáticos que los de desarrollo motor y son ideales para la parte media de la sesión. 

Desarrollo muscular: fuerza. 

Desarrollo articular: flexibilidad. 
 
 
2.4. Juegos cooperativos (Tema 7). 
 
2.5. Juegos de expresión corporal (Tema 8). 
 
2.6. Juegos de mesa y tablero (Tema 9). 
 
2.6. Juegos de desarrollo gestual o predeportivos (Tema 16). 
 
2.7. Juegos y deportes alternativos (Tema 17). 
 
2.8. Juegos y deportes tradicionales (Tema 18). 
 
2.9. Otras clasificaciones: 

- Según dónde se ubican: juegos de interior, de exterior, de calle, patio, plaza, etc. 

- Según el material utilizado: juegos con picas, con bancos suecos, con balones, etc. 

- Según el número de participantes: juegos de parejas, tríos, grupos, etc. 

- Según Piaget existen tres grandes grupos: Juegos Sensoriales, Juegos Simbólicos y 
Juegos de Reglas. 
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Tema 2: TIPOS Y ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN DE JUEGOS 
 
 
1. Tipos de sesiones de juegos 
 
Según los objetivos que pretenden pueden ser 

- Educativas: los objetivos están fijados y su estructura es concreta. 

- Recreativas: no poseen una estructura determinada y varían en función del tiempo del 
material y del lugar. Son juegos de esparcimiento y recreo. 

 
 
2. Partes de una sesión de juegos 
 
Nos referimos a una sesión tipo de entre 50 y 60 minutos de duración. 
 

INICIAL (calentamiento o introducción). 
 

Objetivos: 
- De carácter fisiológico: aumento del riego sanguíneo, puesta en marcha del 

sistema cardiaco y respiratorio, aumento de la temperatura corporal. 

- De carácter psicológico: debemos alcanzar una buena disposición por parte del 
alumno para integrarse en el juego. 

Intensidad: debe ser progresiva y ascendente. 

Duración: entre 5 y 10 minutos. 

Número de juegos: entre 2 y 4, para que exista variedad. 

Tipos de juegos: desarrollo motor de carrera. 
 
 

CENTRAL (media o fundamental). 
 
Se divide en dos partes: 
 
1) Formación corporal: 

Objetivos: desarrollo neuromuscular y articular. 

Intensidad: alta y mantenida. 

Duración: entre 10 y 15 minutos. 

Número de juegos: debe ser alto y de corta duración (por la intensidad). Entre 5 y 10 
juegos. 

Tipos de juegos: desarrollo anatómico. 
 
2) Adquisición de habilidades y destrezas: 

Objetivos: desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades motrices. 

Intensidad: media, algo más baja que en el periodo anterior. 

Duración: entre 30 y 40 minutos (es en este periodo donde se cumplen los objetivos 
concretos de la sesión). 

Número de juegos: entre 2 y 4 juegos. 

Tipos de juegos: depende del objetivo de la sesión. 
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FINAL (vuelta a la calma). 
 

Objetivos: disminución progresiva del esfuerzo. 

Intensidad: progresivamente descendente. 

Duración: aproximadamente 5 minutos. 

Número de juegos: entre 2 y 3 juegos. 

Tipos de juegos: desarrollo sensorial u otro tipo de juegos de baja intensidad. 
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Tema 3: NORMAS METODOLÓGICAS PARA LA DIRECCIÓN DE UNA 
SESIÓN DE JUEGOS 
 
 
1. Preparación de la sesión. 
 
1.1. Garantizar la disponibilidad y la puesta a punto de instalaciones y materiales. 

Se deben realizar las gestiones necesarias para poder usar las instalaciones y el material 
previstos y comprobar que se encuentran en condiciones para su utilización. 

Hay que probar los materiales y si es preciso modificarlos, de forma que se adapten a los 
objetivos de la actividad. 

Si es preciso, informar a los participantes de la vestimenta más adecuada y el material 
personal que deben aportar. 

 

1.2. Programar las actividades lúdicas. 

Deberemos disponer de un fichero de juegos, con juegos de desarrollo sensorial, de carrera, 
de lucha, de saltos, de comunicación, predeportivos, tradicionales, de expresión, etc. 

Se debe disponer de información clara y precisa de las características de los usuarios: ficha 
médica, sexo, edad, grado de preparación, etc... 

Hay que establecer para cada actividad objetivos coherentes, teniendo en cuenta las 
características e intereses de los participantes (condición física, intereses, limitaciones, ...). 

Definir para cada actividad: 

- Desarrollo 

- Reglas 

- Metodología 

- Duración 

- Material necesario. 

- Normas de seguridad. 

Seleccionaremos metodologías coherentes con los principios de animación y recreación. 

Hay que comprobar que las actividades se pueden realizar en los espacios y con el material 
previstos y en el tiempo disponible. 

Debemos prever las actividades alternativas que den solución a las contingencias en relación 
a las personas, los materiales y el medio. 

Tenemos que establecer la forma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones. 
 
 
 
2. Dirección de la sesión. 
 
2.1. Presentación y organización. 

Se recibe a los participantes de forma activa y estimuladora hacia la actividad, procurando la 
desinhibición de los componentes del grupo. 

Se explican de forma clara y comprensible para todo el grupo los objetivos de la sesión y los 
diferentes grupos. 



JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA RECREACIÓN                                  Raúl Abad Sánchez 

 

CFGS Animación de Actividades Físicas y Deportivas –  C.E.S. SANTA BÁRBARA 6 

Se organizan los grupos, espacios y tareas de modo que se potencie la máxima participación: 
todos los usuarios deben intervenir en la sesión. 
 
 
2.2. Explicación de las normas y la forma de ejecución de los juegos 

Es preferible reunir a todo el grupo para explicar el desarrollo del juego en vez de alzar la voz 
para que nos oigan los que están a 20 metros. Sólo para alguna aclaración es recomendable 
esta “comunicación a distancia”. 

Se distribuye a los alumnos a la vista, que puedan oír las explicaciones, cerca del animador y 
siempre que se pueda en semicírculo. 

Se explican las normas de cada juego, adaptándolas si es preciso. 

El profesor demuestra los juegos si es necesario, personalmente o utilizando otros recursos. 

Se comprueba que la demostración ha sido comprendida por todo el grupo. 

Se detectan y corrigen errores de ejecución. 
 
 
2.3. Dirección y dinamización de los juegos. 

El animador debe ser el dinamizador del juego, dedicándose a sugerir más que a imponer. 

La situación del director del juego permite que todo el grupo pueda seguir sus indicaciones. 

Se motiva a los participantes para que manifiesten sus opiniones en relación a la actividad. 

Se tienen en cuenta las dificultades de los participantes en la realización de la actividad y se 
adapta el nivel de intensidad y complejidad. 

Se solucionan las contingencias que se presentan en relación al material, al medio y las 
personas si es posible sin parar el juego. 

El animador debe ser árbitro sin que las decisiones tomadas puedan hacer perder el atractivo 
del juego. 

Se garantiza la seguridad y se aplican los primeros auxilios en caso necesario. 

Se sigue en todo momento la normativa de régimen interno de las instalaciones y se procura 
que la conducta del grupo sea respetuosa con las mismas, los empleados y con el material. 

Se evalúa la evolución de la ejecución, el grado de disfrute y la participación en la actividad. 
 
 
2.4. Clasificación. 

Es el sistema por el cual se determina el final del juego. Un resultado donde puede haber un 
vencedor, un vencido o un empate. 

Debe ser inmediata y clara para evitar discusiones. 

Sistema de clasificación: 
o Eliminación: total o parcial. 
o Sanción. 
o Puntuación: positiva o negativa. 

La eliminación total y la sanción no son deseables desde un punto de vista pedagógico y 
metodológico. 
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3. Algunas directrices básicas en la organización de juegos y actividades y para el uso 
del material. 
 
En la realización de actividades debemos ir de lo más fácil y sencillo a lo complicado. 

Cuando vayamos a desarrollar varios juegos seguidos podemos aprovechar la organización y 
distribución del juego anterior para los sucesivos, como por ejemplo pasar de un juego 
individual a otro de parejas y luego a grupos de 4 ó 6 sumando las parejas. 

Para hacer grupos de manera ágil podemos asignar a cada uno números, animales, colores, 
alimentos... Por ejemplo: a cada participante se el da un número del 1 al 5 y se hace un grupo 
con todos los números 1, los números 2, etc. 

Hay que emplear estrategias para que no se distraigan con el material a la hora de las 
explicaciones. Se puede repartir después de la explicación del juego o, si ya está repartido, 
es recomendable buscar soluciones para que no pierdan la atención en el animador como por 
ejemplo sentarse encima de los balones para que no estén continuamente botándolos o 
dándoles patadas. 

Primero propondremos actividades o ejercicios de familiarización con el material a utilizar de 
manera individual (si es posible) y luego juegos o actividades por parejas, tríos, etc. 

El material en general será más fácil de usar y manejar cuanto más grande, ligero, lento o 
vistoso sea (globos, telas, plásticos, ...). 

En cuanto al desarrollo motor, cuando los niños manipulan material les resulta más fácil 
arrastrar, transportar (entre uno o varios) o rodar objetos que lanzarlos, recepcionarlos o 
golpearlos. 

En algunos juegos de golpeos o pases y recepciones favorecemos el aprendizaje si 
permitimos varios botes o toques. 
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Tema 4: EL ANIMADOR DEPORTIVO PROFESIONAL 
 
 
1. Introducción.  

Animador deportivo es una profesión reciente, que no tiene sólo conocimientos de tipo 
técnico y deportivo sino que además debe tener aptitudes que le capaciten en el trato con 
personas y grupos. 
 
El ámbito de intervención incluye niños, adultos, personas mayores, personas con 
discapacidad, etc. 
 
 
2. Funciones del animador deportivo. 

Según Miguel Ángel Soria y Antonio Cañellas en su libro “La animación deportiva” el 
animador deportivo cumple con una función triple: 
 
Función de agente social: Transmite conductas, actitudes y valores intentando establecer, 
mejorar o modificar actitudes sociales. 
 
Función relacional: porque intenta potenciar los vínculos sociales, emocionales y afectivos 
que surgen en el grupo, así como la integración de las personas en su contexto sociocultural. 
 
Función de técnico deportivo: utiliza la actividad física y los deportes confines educativos y 
formativos. Esto es fundamental en edades tempranas, aunque también es importante con 
adultos. Según algunos autores hay que compensar la ausencia de formación motriz recibida 
en edades tempranas de algunos de estos adultos. Hay que cambiar actitudes para conseguir 
una mejor calidad de vida mediante el ocio y la recreación. 
 
 
3. Cualidades del animador deportivo. 

Jovialidad: debe ser alegre, con sentido del humor y de los festivos para enganchar a los 
usuarios con sus propuestas. 

Simpatía y entusiasmo: abierto y con capacidad de acogida. Una persona que acomete su 
función alegremente y con dedicación. 

Interés y responsabilidad: contrae un compromiso con el grupo y debe creer en la causa o 
el ideal propuesto. 

Confianza: despertar confianza de los usuarios hacia su persona y de los usuarios entre sí, 
dándoles participación para que ellos sean los protagonistas. 

Preparación espiritual y moral: debe tener unos valores y actitudes positivos. Debe ser una 
persona equilibrada e integrada. 

Comunicación: capaz de transmitir y llegar a los demás, pero también de escuchar y 
observar. 

Solidaridad y empatía: capaz de colaborar y preocupado por el bien común. Con el hábito 
de ponerse en el lugar del otro, entendiendo sus circunstancias y motivaciones. 

Cultura: en los aspectos físico, intelectual, moral, artístico y con capacidad de educación y 
formación permanente. 

Autocrítica: capaz de asumir e interpretar positivamente la crítica externa y tomarla como 
referencia. 
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4. Estilos de animación. 

Existen diferentes estilos de ejercer la animación, cada uno con sus ventajas e 
inconvenientes. Tres de esos estilos son: autoritario, anárquico y democrático. 
 
De esos tres estilos el democrático parece ser el más adecuado por los siguientes motivos: 
 

- El animador no lo sabe todo y debe aceptar las opiniones de los miembros del grupo. 

- Las decisiones tomadas en consenso favorecen la participación, motivación e 
integración. 

- El grupo debe ser capaz de funcionar si el animador no está, porque no es el 
protagonista. 

En ocasiones el estilo autoritario es el más eficaz, ahorrando tiempo y ganando en 
organización y eficacia. Por otra parte, el estilo anárquico es el menos recomendable por la 
desorganización e incertidumbre que provoca. 
 

NOTA: los estilos de animación se tratarán en profundidad en los módulos de Metodología 
Didáctica y Animación y Dinámica de Grupos. 

 
 
 
5. Participación física del animador en la clase. 
 
VENTAJAS: 

- Motivación del grupo. 

- Estar más cerca o mayor relación con el grupo. 

- Integrar a la gente que menos participa. 

- Tratar más los ejercicios o habilidades que el animador tiene como objetivo de la sesión. 

- Menor autoritarismo. 

- Favorecer la ejecución de las tareas complejas. 

- Ajustar el número de participantes. 

- Detectar fallos en la actividad. 

- Mayor control de la intensidad del juego. 

 

DESVENTAJAS 

- Menor posibilidad de corrección. 

- Crear un modelo que todos intenten copiar. 

- Preferencia por un grupo u otro creando una mayor rivalidad. 

- Mayor dependencia. 

- Resta iniciativa. Cohíbe. Falta de naturalidad. 

- Supone grandes diferencias. Frustración de nivel. 

- Puede haber lesiones en el grupo. 

- Puede crear disputas personales. 
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Tema 5: EL JUEGO COMO MEDIO EDUCATIVO 
 
 
1. El juego como instrumento educativo.  

Es un medio de conocimiento del sujeto. 
- Para ver sus características psíquicas y físicas. 
- Comprender su comportamiento: introversión, extroversión, egoísmo, sociabilidad, 

nerviosismo, etc... 
- Investigación de las pautas evolutivas durante la infancia. 

 
Es un medio de desarrollo y perfeccionamiento de las cualidades psico-físicas del sujeto. 

- El juego contribuye a la educación mediante la ejercitación de las capacidades psico-
físicas, sociales y morales. 

- Ámbito educativo: aplicación del juego como elemento pedagógico en la edad escolar. 
- Ámbito terapéutico: aplicación del juego como elemento de la educación especial.  

 
 
2. El juego espontáneo y el juego dirigido 
 
Juego espontáneo: impulso instintivo y espontáneo. Se realiza por iniciativa propia. 

VENTAJAS: permite conocer al niño, permite conocer las estructuras y relaciones en 
el grupo, perfecto ajuste de la actividad con la edad, rico vivero de juegos dirigidos. 

DESVENTAJAS: falta de variedad, falta de perseverancia (falta de estabilidad 
emocional), falta de organización, falta de claridad y compañerismo, falta de medida. 

 
Juego dirigido: aquel que plantea y en el que interviene la persona adulta con un objetivo 
educativo. La ordenación y su finalidad está en función de unos objetivos previstos de 
antemano: ocupación del ocio, educación, terapéuticos... 

VENTAJAS: variedad, corrección y eliminación de defectos, ecuanimidad en los 
resultados, efectos controlados y planificados. 

DESVENTAJAS: limitación de la libertad y supresión de la espontaneidad. 
 
 
3. Requisitos que debe cumplir todo juego considerado como educativo 
 
- Debe permitir el desarrollo global del alumno. 

- Debe ser una vía de aprendizaje cooperativo. Evitar situaciones de excesiva 
competitividad. 

- Debe mantener en la actividad a todos los participantes. Evitar eliminaciones totales 
buscando otras opciones (acumular puntos, pagar prendas, ect.). 

- Se evitarán jugadores espectadores (todos deben asumir un rol en el juego). 

- Se buscará un buen equilibrio entre la actividad lúdica y el descanso (recuperación 
activa). 

- Debe suponer un reto para el alumno, pero un reto que se pueda alcanzar. 

- Se evitará que en los juegos siempre destaquen los mismos alumnos, presentando juegos 
diferentes y dando más importancia al proceso (todo lo que sucede mientras se juega) 
que al resultado final. 

- Debe poder volverse a practicar con el mismo interés que en la primera ocasión. 
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Tema 6. EL JUEGO RECREATIVO 
 
 
La recreación tiene una doble finalidad: 
 
Es una finalidad en sí misma: es una actividad física, placentera, saludable y divertida. Es 
una buena forma de ocupar el tiempo libre y satisfacer las expectativas de ocio activo. Aquí 
se encuadran las actividades lúdico-deportivas en general. 
 
Es un medio para conseguir otras cosas: ofrece una excelente herramienta para mejorar las 
habilidades y destrezas básicas1 así como la forma física dentro de los distintos deportes. 
 
 
 
1. Características de la recreación. 
 
Las actividades recreativas deben cumplir unos requisitos para ser consideradas como tales: 

- Deben ser fáciles de aprender y practicar, tanto en el contenido como en los medios que 
requieren. 

- Tienen que estar adaptadas a todos, sea cual sea su edad o condición física de los 
participantes. 

- Deben ser suficientemente divertidas para captar el interés de todos. 

- El tipo de esfuerzo debe ser moderado y prolongado. 

- La persona que hace las funciones de animador debe favorecer en todo momento las 
condiciones óptimas para el buen desarrollo de las actividades. 

- Deben prevalecer los refuerzos positivos. Éstos se darán principalmente a los más 
necesitados y menos capacitados. 

- La recreación tiene que ofrecerse de tal forma que a través del tiempo favorezca la 
autogestión de los propios practicantes. 

- Los resultados de las actividades recreativas deben buscarse en el grado de satisfacción 
de los participantes. 

- En la recreación, la práctica físico-deportiva debe ser objetivo prioritario sobre la calidad 
técnica. 

 
 
 
2. Formas de trabajar la recreación. 
 
La recreación dirigida: 

- El animador organiza directamente la actividad de cualquiera de las formas de enseñanza 
tradicionalmente conocidas, según unos objetivos previamente establecidos. 

- Los grupos de participantes los configurará el animador en función de diferentes criterios 
de homogeneidad: edad, nivel técnico, relaciones entre los participantes, etc. 

- El animador marca el principio y final del juego y hace de juez. 

Es muy importante controlar a los que se creen “los mejores”, pues suelen tender a hacer 
todo ellos y no dejan actuar a los demás. 
 

                                                
1 Desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. 
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La recreación libre: 

- El animador propone, sugiere, da ideas, motiva a las diferentes posibilidades. Asimismo, 
controla la participación. 

- Los alumnos participantes eligen el juego y forman ellos mismos los grupos o equipos. 

- El material se distribuye por el espacio de forma que resulte atrayente para los 
participantes. 

- El propio participante es quien marca el principio y el final de la actividad. 

Es muy importante cuidar la integración de todos en el juego, especialmente de los más 
introvertidos y menos hábiles. 

 

3. Organización de las actividades recreativas. 

La organización es tan importante como el contenido de las actividades. Existe una serie de 
factores a tener en cuenta a la hora de organizar actividades recreativas. 

- Funciones del animador: además de dirigir y animar la actividad debe controlar todos 
los aspectos y detalles de la misma. 

- Conocimiento de la demanda: conocer al público al que van dirigidas las actividades a 
nivel técnico, pretensiones, procedencia, intereses, cultura... 

- Conocimiento de los medios disponibles: espacios principales, zonas de actividad, 
espacios secundarios, material en uso, elementos auxiliares. 

- Definición de objetivos: teniendo claro el planteamiento que se va a hacer en 
recreación, así como lo que se quiere conseguir con ella en todo momento. 

- Grado de participación de los usuarios: tanto en el tiempo activo de actuación 
individual como en la elección de sus propios cauces o vías de participación. Un factor 
importante a tener en cuenta son los tiempos de espera o pasivos, que hay que hacer 
tender al mínimo en pro de la eficacia de la actividad. 

- Flexibilidad de las normas: la oferta recreativa debe tener flexibilidad en la disposición 
de normas, elección de actividades y adaptación de las reglas de los deportes. 

- Los participantes deben implicarse en tareas de organización: tanto en la 
preparación y recogida de material como haciendo ellos mismos de jueces o animadores. 

- Presentación de los juegos: deben explicarse con fluidez verbal y términos 
perfectamente comprensibles por todos. La explicación debe durar el menor tiempo 
posible a favor de la realización. Una incorrecta comprensión del juego puede hacerlo 
ineficaz y poco divertido. Es interesante utilizar la primera realización del juego como 
explicación práctica y matizar todos los detalles difíciles de concretar con palabras. 

- Planteamiento de la actividad: como acciones concretas a conseguir realizar o como 
competición, entendiendo ésta de forma intrascendente y como recurso motivador.  

- Ejecución y control de la actividad: dentro de la flexibilidad se debe tender a cierto 
orden y calidad en beneficio de la eficacia, intentando mantener la motivación y el interés 
y evitando que la actividad se descontrole. 

- Disponer del marco adecuado para desarrollar los juegos: instalaciones, condiciones 
de éstas, aspectos auxiliares, material idóneo para cada actividad, etc. 

- Los grupos deben ser homogéneos: y es mejor si no se deja al puro azar y se hace 
conforme a ciertos criterios. 

- Acertar en el planteamiento: se refiere a ese nivel de utilidad y eficacia necesario para 
conseguir el grado óptimo de rendimiento. 
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4. Elección de las actividades. 

La eficacia de la actividad vendrá dada en gran medida por la correcta elección de los juegos 
y para ello deben considerarse los siguientes aspectos: 

- La dificultad y exigencia técnicas deben estar al nivel de los participantes. Ni tan altas que 
no se puedan alcanzar ni tan bajas que no resulten atractivas, aunque en recreación es 
preferible bajar el grado de dificultad. 

- Las actividades deben ser variadas, cuantas más mejor. Es un hecho que la novedad es 
siempre bien recibida y propicia la participación. 

- La elección del juego no debe excluir a nadie. 

- Cuidar la complejidad organizativa. Cuanto más difícil de comprender y organizar sea el 
juego y más material se requiera, menos tiempo quedará para la práctica. En ese sentido 
se recomienda tener bien preparado todo el material antes de comenzar la actividad. 

- Establecimiento de criterios: la programación de las actividades bien sea anual, mensual, 
semanal o diaria, debe hacerse en función de una serie de criterios previamente 
establecidos. Por ejemplo: cualidades físicas o habilidades motrices a trabajar, material a 
emplear, público al que nos dirigimos, etc. 

 
 
5. Importancia de la recreación. 
 
Es una buena alternativa en la práctica físico-deportiva, porque es divertida y saludable. 

Es un medio para mejorar las habilidades básicas. 

La realización de las actividades recreativas supone transferencia positiva en el aprendizaje. 

Las características intrínsecas de los juegos hacen que resulten atractivos tanto a 
principiantes como a expertos y tanto a niños como a adultos. 

El juego supone una forma agradable y distendida de introducirse y familiarizarse con 
distintas formas deportivas. 

El trabajo en grupo favorece la comunicación y cooperación entre las personas. 

El juego siempre supone una baja carga de responsabilidad y trascendencia, lo que favorece 
una actuación de los participantes más relajada y natural y consiguientemente más efectiva. 

Las actividades recreativas se pueden organizar de forma espontánea o incluirlas dentro del 
programa de cualquier entidad para niños (p.e. “Día del niño”, “Fiesta de...”, etc.). 
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Tema 7. JUEGOS COOPERATIVOS 
 

1. Definición. 

Son aquellos en los que la diversión prima por encima del resultado, en los que no suele 
existir ganadores ni perdedores, que no excluyen sino que integran, los que fomentan la 
participación de todos y en los que la ayuda y la cooperación de los participantes son 
necesarias para superar un objetivo o reto común. 
 
 
2. ¿De dónde vienen? 

Nacieron en EEUU y en Canadá en los años 60 y psicólogos alemanes los trajeron a Europa. 
Suponen una perspectiva diferente de los juegos tradicionales y los estudios avalan que 
pueden provocar cambios en nuestro comportamiento y en la capacidad de evolucionar de un 
grupo. 
 

 
3. Características de los juegos cooperativos 

- No hay distinción de sexo, edad, origen... 
- Las personas ganan o pierden conjuntamente.  
- El adversario es un elemento externo que no pertenece al grupo.  
- Fomentan la inclusión e integración de personas. 
- Aumentan la percepción del bien común.  
- Potencian la ayuda mutua y cooperación.  
- Son juegos más para imaginar y crear soluciones de cooperación que para ganar de forma 
individual.  
 

 
4. Objetivos de los juegos cooperativos.  
 
DESARROLLO PERSONAL  

- Autoconocimiento. 
- Autonomía y responsabilidad. 
- Afirmación y autoestima. 
- Autocontrol emocional. 
- Reconocimiento y expresión de emociones. 
- Empatía. 
- Desarrollo de razonamiento moral. 
 
DESARROLLO DE ACTITUDES COLABORATIVAS  
 

- Conocimiento mutuo. 
- Comunicación. 
- Confianza, contacto, estima. 
- Cooperación. 
 
DESARROLLO DE HABILIDADES BÁSICAS GRUPALES 
 

- Superación de prejuicios. 
- Regulación de conflictos. 
- Crítica (desobediencia constructiva). 
- Toma de decisiones. 
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DESARROLLO COGNITIVO 
 

- Atención y memoria. 
- Lenguaje. 
- Inteligencia. 
- Creatividad. 
 
 
5. Beneficios de los juegos cooperativos. 
 
- Son divertidos para todos. 
- Participación e integración. 
- Hay confianza y compañerismo. 
- Sentimiento de grupo y éxito compartido. 
- Las desigualdades del grupo los hace fuertes. 
- El grupo decide cuando empezar y finalizar el juego. 
- Alto nivel de autoconfianza. 
- La ayuda del grupo refuerza nuestro desarrollo de habilidades sociales. 
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Tema 8. JUEGOS Y ACTIVIDADES CORPORALES DE EXPRESIÓN 
 
En los años 60 se introduce el concepto de expresión corporal como la capacidad que posee 
todo individuo de expresarse mediante la forma más elemental y primitiva: EL CUERPO. Se 
distinguen cinco grandes áreas: 
 
- Área social: culto al cuerpo, publicidad, etc. 

- Área psicológica: prácticas terapéuticas que utilizan el cuerpo como mediador. 

- Área artística: técnica dramática con lenguaje propio (danza, mimo, teatro, circo, etc.). 

- Área pedagógica: psicomotricidad, Educación Física, expresión dinámica, etc. 

- Área metafísica: medio de desarrollo espiritual (yoga, meditación, etc). 
 
Un indicador determinante de este tipo de juegos es la CREATIVIDAD: facultad de 
pensamiento divergente que ofrece formas nuevas mediante la combinación y elaboración de 
elementos de formas ya existentes. Los factores que están implicados en el proceso creador 
son, unidos a la memoria, la percepción, la fantasía, la ilusión y la asociación de imágenes 
entre otros. 
 
 
1. Tipos de juegos y otras manifestaciones de expresión corporal: 
 
- Juegos introductorios: tienen como objetivo poner en contacto al individuo con los 

compañeros, establecer relaciones que permitan la participación desinhibida del individuo 
en las siguientes propuestas. 

- Exploración expresiva del cuerpo: tienen como objetivo enriquecer las posibilidades de 
respuestas motoras, cognitivas, expresivas y afectivas del individuo. 

o Conciencia corporal: 

▪ Esquema corporal: creación de una correcta imagen de las diferentes 
partes del cuerpo, tanto en la relación que existe entre ellas como en la 
existente con los objetos y el espacio en que se ubican. 

▪ Postura: conseguir una colocación corporal correcta. 

▪ Aspectos que se tratan: el Tono, la Respiración y Relajación, la Colocación 
de los segmentos corporales, la Toma de Conciencia del Cuerpo en 
situaciones no habituales y la Representación Mental del Cuerpo en 
Movimiento. 

o Capacidad de ejecución: 

▪ Equilibrarse, coordinarse, saltar, pasos básicos y enlaces2 de bailes de 
salón, danzas populares, etc. 

- De trabajo senso-motriz: de percepción visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. 

- De movilización segmentaria: diferenciación motora de los distintos segmentos 
corporales: segmentos, ejes, planos y figuras, expresión facial, con el tronco, con las 
manos y con los pies. 

- Con la voz; descubrimiento del timbre, tono, altura, matiz, etc. 

- De relajación: reducir el tono muscular para conseguir un cierto estado de reposo. 

- Con objetos: enriquecen el trabajo corporal: mascaras, sillas, bastones, papeles, telas, 
sombras, títeres... 

                                                
2 Encadenamiento lógico entre los pasos básicos. 
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- De exploración expresiva del espacio: ocupación del espacio, dimensiones, focos (el 
movimiento se orienta en el espacio en función de un punto de referencia fijo o móvil), 
figuras, agrupaciones... 

- De exploración expresiva del tiempo: ritmo interno y externo, pulso, compás. 

- De exploración expresiva de la calidad del movimiento: factores de energía 
(fuerte/suave), factores temporales (súbito, instantáneo, rápido vs sostenido, lento, 
prolongado) y factores espaciales (trayectorias). 

 

2. Manifestaciones expresivas asociadas al movimiento corporal. 

El valor educativo de las manifestaciones expresivas radica en la posibilidad de actuación y 
en la libertad de expresión, donde han de favorecerse la creatividad, la imaginación y la 
estética. 
 
Para muchos autores, las manifestaciones expresivas corporales más significativas son: 
 

El gesto 
De intensidad variable, significativo, cargado de sentido, que refleja el sentimiento, el 
deseo y la emoción de la persona. Puede ser voluntario o involuntario. En los dos 
casos proporciona información a nuestro interlocutor, pero debemos tener en cuenta 
que los gestos también pueden ser utilizados para engañar al observador. 
 

La postura 
Es la disposición del cuerpo en relación a un sistema de referencia determinado. Es 
característica de cada persona y nos proporciona la imagen de la personalidad de 
cada individuo. Entre las funciones de la postura destacan: 
• Comunicar el contenido afectivo del sujeto (Ej. miedo). 
• Darse a conocer a través de determinadas actitudes. 
• Ofrecer información sobre el estado de salud, el estado de ánimo, el grado de 

satisfacción, hábitos de la persona, etc. 
• Comunicar factores de tipo cultural y social. 
 

La mirada 
Contiene gran poder expresivo y es un medio muy eficaz para la comunicación. 
Denota el estado emocional y afectivo del sujeto en ese determinado momento, 
refuerza los mensajes verbales y mantiene activa la conversación. Entre sus 
funciones principales destacan: 
• Expresar actitudes interpersonales (grado de atención, conductas de cortejo). 
• Regular la interacción comunicativa. 
• Establecer y consolidar jerarquías entre los individuos. 
• Indicar el grado en lo que se dice y se hace. 
 

El mimo 
Roberts (1983) lo define como “el arte de saber crear lo invisible a través de lo 
visible”. Es el lenguaje del gesto por excelencia. 
Se realizan gestos claros, exagerados y muy precisos, para que sean mejor captados 
por el espectador. Es fundamental tener control y dominio corporal. 
 

La danza 
García Ruso (1997), define la Danza como aquella manifestación corporal en la cual 
confluyen todos y cada uno de los factores que configuran el movimiento expresivo. 
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La danza ya se utilizaba en los pueblos primitivos como representación de ciertos 
simbolismos (sexo, guerra, religión,…) que se expresaban a través del ritmo, la 
mímica y la coreografía. 
La danza surge con la necesidad del hombre de expresarse a través del movimiento y 
tiene un mensaje significativo con contenido espiritual y estético. 
 

La expresión dramática 
 
Juego Simbólico 
El Juego Simbólico es natural y espontáneo, el niño representa objetos y personajes 
reales a través de otros que toman el mismo significado (Ej. una escoba como si fuera 
un caballo). 
El Juego Simbólico alcanza su máxima expresión en la forma de Juego 
Sociodramático (representación de roles). 
 
Características 
• El adulto es el modelo que se va a imitar. 
• El lenguaje usado es básicamente el movimiento del cuerpo. 
• El espacio donde se desarrolle la acción debe ser agradable y favorecedor del 

juego. 
• El Juego Simbólico favorece el desarrollo integral de la persona. 

 
 

Juego Dramático 
Es la representación de una situación, donde se reúne un grupo de jugadores que 
improvisan colectivamente en base al tema elegido de antemano. Podemos decir que 
el Juego Dramático es una forma sencilla de iniciarnos en el juego teatral, donde se 
imita la realidad, pero la cambiamos en función de las necesidades y donde se 
comienza a utilizar el lenguaje oral y corporal. 
 
Características 
• En el Juego Dramático ya aparecen reglas sencillas y se necesita una mínima 

organización. 
• No necesita tener una secuencia temporal. 
• El ritmo vendrá dado por los miniconflictos que surgen en el juego. 
• La actitud del técnico será la de ayudar a coordinar y estimular el juego. 
 
 
Juego Escénico 
Varios autores, entre ellos, Mantovani (1980), señalan que el Juego Escénico es en 
realidad un Juego teatral en el que se representan argumentos, con una acción y 
diálogos previamente preparados para ser mostrados a otras personas. 
 
Características 
• Se trabaja en grupo la preparación y ensayo de la obra. 
• La planificación se da de forma conjunta entre el grupo y el técnico. 
• El técnico coordina y controla al grupo. 
• Toma gran importancia la palabra y el lenguaje corporal. 
• El espacio o escenario debe presentar un ambiente que favorezca la libertad e 

intimidad del alumnado. 
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Tema 11. JUEGOS DE MESA Y TABLERO (juegos de interior). 
 

1. Definición. 

Existen en todas las culturas desde tiempos muy remotos y han gozado siempre de gran 
aceptación social 3. No requieren apenas de actividad física, aunque sí necesitan a veces 
determinadas capacidades, sobre todo la habilidad motriz. En general son aptos para 
cualquier edad y fáciles de practicar y constituyen un vehículo de unión familiar y de amigos. 
Estos juegos tienen una característica básica: se fundamentan en la suerte o la inteligencia, 
si bien hay algunos que necesitan una combinación de ambas. 
 
 
2. Tipos de juegos de mesa y tablero. 

- De azar: en ellos es la suerte la que determina el resultado final. Se desarrollan por turno y 
vez, interviniendo los jugadores de forma alternativa. Pertenecen a este grupo la ruleta, las 
diversas loterías, ... 

- De azar e inteligencia: para jugar es necesario emplear estratégicamente la sposibilidades 
que nos llegan a la mano o nos corresponden por suerte. Entre ellos se encuentran los 
naipes, el dominó, el backgammon, el parchís, los dados, el monopoly, el trivial... 

- De inteligencia: el factor determinante aquí es el cálculo de nuestras posibilidades y de las 
del adversario, así como nuestra capacidad para adivinar sus intenciones. Pertenecen a este 
grupo el ajedrez, las damas, etc. 

 

3. Juegos de ingenio y habilidad 

Utilizan de manera coordinada la habilidad motriz y la atención. Se necesita disponer de una 
buena habilidad manual, tener una buena sensibilidad táctil y poseer una adecuada 
capacidad coordinativa. Muchos de ellos se encuentran entre los juegos populares y los 
juegos de mesa y tablero. 

- De habilidad motriz: ejercitan la habilidad, el cálculo o la puntería sobre una mesa de 
juego. En ellos se desarrollan determinadas habilidades motrices, como la coordinación 
óculo-manual, la precisión, el control del cuerpo (equilibrio) o la fuerza de los brazos. 
Mantienen su popularidad en lugares de reunión social. Son entre otros; el billar, el futbolín, 
los dardos, o los tradicionales juegos de chapas, los cromos, las tabas, el diábolo, el yo-yo, la 
peonza, el platillo, los juegos malabares, etc. 

- De habilidad manual: el objetivo es realizar habilidades con las manos, controlando algún 
tipo de objeto de forma que revista cierta dificultad. Por ejemplo, todos los juegos de magia, 
el macramé, etc. 

- De cálculo mental: con ellos se pone a prueba la agilidad mental y la idea de formas, el 
espacio o el cálculo matemático. Los más conocidos son los rompecabezas y puzles o el 
tangram, los que emplean cuerdas o palillos y los juegos de construcción como el mecano. 
 

                                                
3 En algunas culturas están prohibidos los juegos de azar. 
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Tema 12. MATERIALES, ESPACIOS E INSTALACIONES PARA 
JUEGOS 
 

1. Materiales 

En principio, cualquier material puede usarse para jugar. Si bien es cierto que el 
material condiciona el tipo de actividad, este no debe ser obstáculo para su desarrollo. Si no 
se dispone de material, se puede inventar, buscar o construir. Por ello se puede hablar de 
material alternativo, refiriéndose a ese material no industrializado, no preconcebido para tales 
actividades. Hablar de material no convencional no sería del todo correcto ya que cualquier 
objeto que se use para jugar pasa a ser convencional para ese juego. El material alternativo 
ofrece libertad para utilizar cualquier objeto no necesariamente estandarizado, que sea 
accesible a las características de los participantes y de la actividad. Se puede por ejemplo 
hacer malabares con bolsas de garbanzos, globos de arroz, etc. Construir zancos con latas 
de conserva, la papelera puede ser una canasta y un envase de jabón para jugar a cesta 
punta o intercrosse. 
 

De estas consideraciones se desprende la posibilidad de usar distintos tipos de 
materiales: 

o Material convencional: usado de forma distinta a la prevista. 

o Material barato: cuerdas, discos voladores, globos, etc. 

o Material gratuito, de deshecho: cajas de cartón, botes de pintura vacíos, botellas 
de plástico, neumáticos usados. Gomas elásticas, etc. 

o Materiales auto-fabricados. 

o Material sofisticado: paracaídas, pelotas de gran tamaño, tablas de surf, etc. 
 
 
2. Espacios 

Siempre ha habido parques y espacios de juegos en las áreas urbanas para el recreo 
de sus habitantes, pero la vida en nuestras ciudades exige cada vez un número mayor de 
instalaciones y que éstas sean, además, muy diversificadas. Las que actualmente existen 
podrían clasificarse de la siguiente forma: 
 
- Pequeños espacios urbanos: están orientados a fomentar la relación social. Normalmente, 
los de los adultos son cerrados y los de los jóvenes abiertos. En los primeros suelen 
organizarse juegos de mesa y de tablero, de habilidad, de ingenio o de cálculo. En los 
segundos habrá juegos de calle, plaza o patio. 
 
- Espacios de juego en el barrio: suelen estar dotados de aparatos o de estructuras para 
juegos, e incluso de zonas destinadas a la práctica de predeportes competitivos o actividades 
deportivas informales. 
 
- Grandes espacios: recientemente están acomodándose, en ámbitos naturales próximos a 
las ciudades, unas zonas para la realización de actividades físicas en la naturaleza. 
 
- Espacios para diversas actividades lúdicas: espacios destinados a actividades de ocio y 
recreo, como son las llanuras robinson, los parques de atracciones, los terrenos y parques de 
aventura o los grandes parques temáticos. 
 

a) El terreno de aventura: terreno indefinido o zona de 1500 a 6000 metros cuadrados, 
de relieve accidentado y suelo de tierra batida con una empalizada en donde se 
realizan distintos juegos. 
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b) Parques de aventura: son parques de cierto atractivo de peligro aparente. Suelen 
tener puentes colgantes, estructuras de trepa, neumáticos como columpios, circuitos 
de equilibrio. Ideales para niños de 7 a 12 años. 
 
c) Jardines de aventura: conjuntos paisajísticos que incluyen algunas atracciones para 
niños. 
 
d) Llanuras Robinson: es una variante suiza del terreno de aventura. Se distingue por 
su aspecto cuidado y tiene casitas formando un pueblo. El niño se inicia a la vida 
comunitaria. 
 
e) Ludoteca: centro infantil de tiempo libre que pone a disposición de los niños una 
colección de juguetes para utilizarlos en la misma ludoteca o tomarlos prestados. 
Puede hablarse de ludotecas para todas las edades. Existen varios tipos: 

▪ Local: sala fija. 

▪ Itinerante: acercan el juego al medio rural. 

▪ Combinada: locales con servicios como bibliotecas, actividades culturales, 
recreativas, deportivas, etc. 
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Tema 13. EL JUGUETE 

 
 
1. Definiciones. 
 
- R. Pinon: “Sólo el empleo del objeto para el fin que fue creado le confiere la característica 

definitiva: el objeto que sea capaz de provocar los impulsos necesarios en el niño para 
que realice la actividad (juego) es un juguete”. 

- P. Borotav: “El juguete es el objeto accesorio que constituye por sí mismo un elemento 
suficiente de juego. 

 
 
2. El juguete en las distintas edades. 
 
- De 0 a 4 años: los juguetes deben favorecer sensaciones, colores, formas y sonidos. 

Grandes muñecos, sonajeros, etc. A partir del primer año el niño fija la atención y 
perfecciona el sentido del equilibrio. Los juguetes son pelotas, triciclos, juguetes de 
arrastrar, juegos de encajar, construcciones de piezas grandes, camiones, rotuladores, ... 

- De 4 a 6 años: objetos que estimulen la destreza y el espíritu creador. Rompecabezas, 
bicicletas, plastilina, libros para colorear, cuentos sin letras, carros para transportar, 
columpios, bolos de plástico, panderetas, marionetas, ... 

- De 6 a 9 años: el niño necesita descubrir el mundo que le rodea y despierta la 
inteligencia, necesita la autoafirmación. Juguetes que contribuyen al desarrollo físico 
como balones, dianas, cuerda para saltos, juegos de pelota y para el desarrollo intelectual 
(desmontables o mecanos, por ejemplo). 

- De 9 a 12 años: ya están preparados para juegos electrónicos, puzzles difíciles, 
futbolines, juegos de mesa, pelotas de fútbol, baloncesto, cometas y libros de lectura. 

- De 12 a 14 años: los trenes, los prismáticos o los juegos de física y química están 
indicados para estimular su curiosidad. También herramientas de bricolaje, los 
microscopios, los juegos de ordenador, vehículos de radio control, etc. 

 
 
3. Clasificación de los juguetes según sus características. 
 
- Juguetes imitativos: aquellos en los que el niño juega a hacer lo que ve en los adultos, 

como las muñecas, coches, teléfonos, disfraces, cocinas, supermercados, ... 

- Juguetes inteligentes: despiertan las cualidades intelectuales individuales o colectivas. 
Sonajeros, cubos, construcciones, rompecabezas, puzzles, pinturas, instrumentos 
musicales, mecanos, juegos de mesa, juegos de química, microscopios, ... 

- Juguetes coleccionables: forman conjuntos de una misma especie. Pueden ser coches, 
recortables, minerales, sellos, cromos, canicas, soldaditos, miniaturas. 

- Juguetes deportivos: con los que se utilizan fundamentalmente las cualidades físicas, 
como pelotas, columpios, triciclos, correpasillos, cubos, patines, raquetas, bolos, cometas, 
cuerdas, dianas, juegos para le agua ... 

- Juguetes bélicos: los que utilizan los niños para jugar a la guerra. Equipos de indios y 
vaqueros, armas, héroes, muñecos de guerra, ... 
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4. Recomendaciones de la Unión de Consumidores de España (U.C.E.). 
 
- No dejarse engañar por la publicidad. 

- Los más caros no tienen por que ser los mejores. 

- Prestar atención a las etiquetas. 

- No comprar juguetes que fomenten comportamientos sexistas o bélicos. 

- Los juguetes con productos químicos deben especificar riesgos y primeros auxilios. 

- El juguete debe responder a lo anunciado en el tamaño y el material. 

- Las siglas C.E. son garantía de seguridad y calidad. 
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Tema 14: UTILIZACIÓN RECREATIVA DE LOS JUEGOS Y DEPORTES 

 
 
Para la realización de este tipo de actividades se exponen unos instrumentos que nos 
servirán de gran ayuda. 
 
 
1. Estudio previo. 
 
1.1. Participantes: 

- Apetencias de los posibles participantes. 

- Número de participantes. 

- Posibilidad de tiempo libre de los posibles participantes. 

1.2. Estudio de las instalaciones con sus posibilidades de utilización: 

- Número de las mismas. 

- Horario disponibles. 

- Al aire libre o cubiertas. 

- Naturales o reglamentarias. 

1.3. Juego o deporte que puede ser practicado: individual o colectivo. 

1.4. Infraestructura que se precisa a nivel de organización y material: 

- Comité de competición. 

- Sistema de arbitraje. 

- Personal colaborador: encargado de recoger inscripciones, elaboración de calendarios, 
tener dispuesto el material, arbitrar partidos, etc. 

- Ayudas posibles: los propios participantes A.M.P.A., asociaciones de alumnos, 
Ayuntamiento, patrocinadores, etc. 

1.5. Reglamento de la actividad escogida y la adecuación a nuestra competición. 

1.6. Sistema de comunicación de la marcha de la competición e información de la 
misma, en el que debe figurar: 

- Reglamento de la competición. 

- Calendarios. 

- Otros documentos: clasificaciones, comunicados, otros... 

1.7. Necesidades económicas. 

1.8. Sistemas de competición: 

- Si la participación es amplia y las posibilidades de espacio y tiempo es corta se precisará 
una competición por sistema de copa o liga en grupos reducidos. 

- Dependerá del tiempo disponible y de las distintas necesidades (ver punto específico). 

1.9. Evaluación de la actividad. 
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Diseñar instrumentos válidos para recabar información sobre la consecución de objetivos 
(fundamentalmente la recreación): cuestionario, observación directa, actividad específica de 
evaluación (dinámicas), etc. 
 
 
2. Sistemas de competición. 
 
2.1. Liga o campeonato por puntos: 

Consiste en que cada participante o equipo se enfrenta en cada jornada a un participante o 
equipo distinto. Este enfrentamiento puede ser a una, dos o varias vueltas, en función del 
tiempo disponible. Para establecer la clasificación se asignan puntos por partido ganado y 
empatado (si es posible el empate) y vence aquel participante o equipo que más puntos ha 
obtenido al finalizar la competición. 

Calendario del torneo sencillo: a cada uno de los competidores se le asigna un número y 
se van rotando los números, dejando uno fijo. Si el número de competidores es impar se 
incluye un competidor X que marca una jornada de descanso para cada uno de los restantes. 

Ejemplo (con 7 participantes y dejando fijo el número 1): 
 

Día 1 

1 2 

3 4 

5 6 

7 X 
 

Día 2 

1 3 

5 2 

7 4 

 X 6 
 

Día 3 

1 5 

7 3 

X 2 

6 4 
 

Día 4 

1 7 

X 5 

6 3 

4 2 
 

Día 5 

1 X 

6 7 

4 5 

2 3 
 

Día 6 

1 6 

4 X 

2 7 

3 5 
 

Día 7 

1 4 

2 6 

3 X 

5 7 
 

 

Para saber más de cómo hacer emparejamientos ver el enlace: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_todos_contra_todos 

 

2.2. Campeonato por eliminación directa (play off o copa): 

Se suele realizar cuando el número de participantes es muy elevado y por el contrario la 
disponibilidad de fechas es muy escasa. Existen tres modalidades:  

- Eliminación simple. 

- Eliminación doble. 

- Consolación.  

Para saber más acerca del sistema de competición por eliminación directa ver el enlace: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eliminaci%C3%B3n_directa 

 

2.3. Rotaciones: 

Se utiliza cuando queremos que cada uno de los grupos participantes pase por todas las 
actividades compitiendo con un grupo distinto en cada una. Asignamos a cada grupo un 
número y a cada estación una letra. En el primer turno coinciden un grupo del círculo interior 
con uno del círculo exterior en cada actividad. A cada turno rotamos uno de los círculos de 
los grupos en sentido horario y el otro círculo en el sentido contrario, manteniendo el círculo 
de las actividades fijo. De este modo, todos los grupos pasan por todas las actividades 
(letras) compitiendo con un grupo diferente en cada una. Es preferible que el número de 
actividades sea impar para que no se repitan rivales hasta completada toda la vuelta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_todos_contra_todos
http://es.wikipedia.org/wiki/Eliminaci%C3%B3n_directa
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Tema 15. JUEGOS Y RECREACIÓN DEPORTIVA EN EL AGUA 
 

Entendemos por recreación deportiva en el medio acuático el conjunto de acciones físicas o 
gestos deportivos realizados en el agua por medio de juegos. Es una forma relajada y amena 
de iniciarse en los deportes acuáticos, así como de dominar la gran variedad de situaciones y 
movimientos técnicos propios de los mismos. 

 

1. Importancia de la recreación en el medio acuático 

Es un medio para mejorar las habilidades y destrezas básicas: respiración, flotación, 
propulsión, saltos, giros, ... 

El medio no es natural en el individuo. Para algunas personas puede resultar hasta incluso 
hostil. En este sentido, el juego supone una forma agradable y distendida de introducirse y 
familiarizarse con el medio acuático. 

La recreación acuática aporta nuevas y enriquecedoras situaciones de coordinación, 
equilibrios, agilidad, etc. Beneficios no sólo para el deporte de la natación sino para el 
desarrollo motriz de la persona. 

Los elementos auxiliares propios de las actividades recreativas ofrecen seguridad a los 
participantes, cosa importante sobre todo para gente que se inicia. 

El medio acuático supone un excelente marco para desarrollar actividades recreativas. 

Las actividades recreativas son susceptibles de organizarse bien sea de forma espontánea 
en cualquier playa o piscina, o incluidas dentro de los programas de natación utilitaria o como 
actuaciones o eventos concretos (Días del Niño, Fiesta del Agua, Fiesta Fin de Curso, ...). 

 

2. Factores a considerar en la programación de actividades recreativas en el agua: 

- La forma de las piscinas: convencional o alternativa. 

- La profundidad del vaso: zona profunda (+1,50m) o no profunda (-1,50m). 

- Elementos auxiliares: juegos con y sin elementos auxiliares. 

- Los espacios auxiliares del entrono: 

a) Piscina con playa alrededor. 

b) Otro tipo de piscinas o espacios naturales que pueden contar o no con espacios 
auxiliares. 

- El desplazamiento: juegos estáticos o dinámicos. 

- La organización necesaria: simple o compleja. 

- El grado de exigencia técnica: juegos de bajo, medio y alto nivel. 

- El contenido: juegos específicamente acuáticos o combinados. 

- El tipo de participación: individual o en grupos/equipos. 

- El grado de autogestión: actividades dirigidas o libres. 

- El resultado final: competición, desafíos y actuaciones. 

- El protagonismo que tenga el agua: dentro del agua o que no sea necesario entrar en el 
agua. 

- Cantidad de participantes: pocos o muchos. 

- La edad de los participantes: actividades infantiles y un poco más “serias”. 
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3. Material de recreación acuática. 

- Material convencional, específico de la enseñanza y práctica de natación y otras disciplinas 
relacionadas: manguitos, pull-boys, manoplas, burbujas, colchonetas, etc. 

- Material deportivo no específico de natación, pero sí de otras modalidades deportivas: picas, 
aros, pelotas de goma, frisbees, barcas de remos, botellas de plástico, mini-tramp, etc. 

- Material específicamente recreativo: canastas, porterías, anillas, cuerdas, aros de superficie, 
aros de fondo, pasillos flotantes, animales hinchables, sillones hinchables, etc. 

 

4. Recreación acuática mediante circuitos. 

Consiste en establecer una serie de estaciones en las que hay que realizar un desafío o 
gesto concreto. El trabajo en circuitos debe reunir una serie de características: 

- Todos los participantes deben haber aprendido el juego antes de comenzar. 

- No debe de haber más de 10 -12 estaciones para no perder la concentración ni el interés. 

- Todos los jugadores deben empezar y terminar al mismo tiempo. El tiempo de actuación 
puede variar de 2º a 4º, dependiendo del número de participantes y de estaciones. 

- Debe haber un intervalo de descanso entre estaciones, el cual no debe ser superior a la 
tercera parte de realización y se utiliza en dejar el material en su lugar y prepararse para 
la siguiente estación. 

- La colocación de cada juego debe ser la idónea en cuanto a la distribución y progresión. 

- Es conveniente que haya un animador en cada estación que ayude al desarrollo de la 
actividad. Estos colaboradores pueden ser los propios participantes. 

- Los circuitos se pueden plantear como competiciones, en cuyo caso los resultados de las 
acciones deberán ser fáciles de medir y de apuntar. 

- Todos los jugadores deben participar en el circuito. Se deben plantear juegos donde la 
acción colectiva de sentido al mismo, sin dar opción de que puedan actuar sólo los más 
capacitados. 

 

5. Recreación acuática mediante gymkhanas. 

Consiste en el paso consecutivo por una serie de estaciones donde se realizan determinadas 
pruebas o juegos con los que se van ganando puntos o pistas para la siguiente prueba. 

 

6. Recreación acuática para bebés. 

Encontramos una serie de condicionantes: 

- La temperatura del agua no debe ser inferior a 32º C. 

- La intervención debe ser de corta duración, aunque haya que hacer varias durante la 
sesión. 

- La piscina debe ser pequeña (chapoteo) y con poca gente (los ruidos y el excesivo 
movimiento del agua perjudican). 

- Es bueno que los niños vean muchos elementos y muchos colores. 

- La ayuda dentro del agua por parte de los familiares y profesores es necesaria (seguridad 
y afectividad) 

- La ayuda de flotadores, manguitos, burbujas, etc., facilita el contacto con el medio y la 
realización de acciones útiles. 



JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA RECREACIÓN                                  Raúl Abad Sánchez 

 

CFGS Animación de Actividades Físicas y Deportivas –  C.E.S. SANTA BÁRBARA 28 

- Juegos con pocas explicaciones, organizaciones simples y acciones sencillas. 

- Las acciones a realizar serán del tipo: 

o Soplar: con la cabeza fuera y dentro el agua. 

o Saltar: con ayuda o solo. 

o Mover, lanzar y desplazar objetos. 

o Manipular cosas en el agua, chapotear con las manos, patalear, nadar a perrito, 
hacer batidos de pies agarrados a una pelota, adivinar cosas bajo el agua, 
levantar los brazos, imitar gestos y acciones, retener y expulsar agua con la boca, 
tocar compañeros y objetos, etc. 

 

7. Recreación acuática en espacios naturales. 

Todo lo expuesto anteriormente puede valer para su realización en zonas naturales tales 
como lagos, ríos, playas, etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de factores: 

- El material: normalmente no tenemos un sitio para guardar material, lo que obliga a 
seleccionar y vigilar más lo que vayamos a utilizar. 

- Las corrientes: obliga a seleccionar el tipo de juego y mayores medidas de seguridad. 

- Las características: las irregularidades del terreno, tanto el perfil del fondo como en su 
conformación geofísica (piedras, fango, etc.), hacen que tengamos que tomar ciertas 
medidas de seguridad. 

- La temperatura del agua: factor decisivo, sobre todo cuando trabajamos con 
determinados colectivos: niños muy pequeños, tercera edad, enfermos del corazón, etc. 

- Los accesos al agua: tendremos que buscar los mejores, tanto para las personas como 
para el material. 

- Limitaciones y señalizaciones del espacio: se hace más difícil la habilitación y 
señalización de una zona concreta, lo que supone extremar las medidas de seguridad. 

- La claridad del agua: los juegos de buceo están limitados en este tipo de espacios. 

- El control de la actividad: factor muy importante a la hora de desarrollar una actividad. 

- Las condiciones acústicas y ambientales pueden dificultar la comunicación con nuestros 
alumnos. 

- Clima y fenómenos atmosféricos: hemos de tenerlos en cuenta a la hora de programar. 

 

8. Juegos 

Combinables, adaptándolos a las distintas situaciones que se planteen según los usuarios, 
los medios y las condiciones del entrono. 

Juegos de saltos: Posiblemente la opción recreativa más atractiva para los usuarios de las 
piscinas. Su gran sencillez de ejecución y variedad de formas, así como su utilidad para 
mejorar determinadas cualidades físicas, hacen del salto un elemento imprescindible en la 
propuesta de actividades recreativas. 

Juegos en zona no profunda: Los espacios acuáticos poco profundos constituyen un marco 
excepcional para realizar actividades recreativas. El hecho de hacer pie da al participante una 
gran confianza, seguridad y libertad de movimiento, lo cual siempre es una garantía de 
diversión y eficiencia en la actividad. Estos espacios ofrecen posibilidades recreativas para 
todos, sea cual sea su nivel técnico. Se puede hacer lo mismo que en zonas profundas más 
otros muchos juegos específicos de espacios no profundos, manteniendo un mayor control 
sobre le nivel de esfuerzo y grado de fatiga. 
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Juegos de lanzamientos y recepciones: Los juegos van desde el simple pase hasta 
aquellos que requieren máximo grado de conocimiento técnico. 

Juegos con desplazamientos: Igual que en el apartado anterior, las posibilidades de los 
juegos a realizar en base a desplazamientos en el agua son casi ilimitados. Combinando los 
diferentes elementos que muestra el cuadro adjunto y añadiendo los  “ingredientes” 
inherentes al juego (diversión, entretenimiento, ...), se pueden obtener desde jugaos sencillos 
donde sólo intervengan las acciones más elementales, hasta otros que pos su complejidad y 
exigencias técnicas sean del agrado y disfrute de os más expertos nadadores. 

Situaciones motivadoras Estilos de natación Elementos 

-Desplazamientos sin carrera. 

-Práctica de natación 
convencional y entrenamiento. 

-Formas graciosas y divertidas. 

-Carreras por equipos. 

-Carreras todos contra todos: 

a) Eliminando al último en 
llegar. 

b) Haciendo que los 
primeros obtengan 
ciertas ventajas. 

-Carreras contra-reloj. 

-Combinación de las anteriores. 

-Variaciones sobre los cuatro 
estilos. 

-Combinaciones de los estilos 
entre sí. 

-Ejercicios de aplicación. 

-Ejercicios de asimilación. 

-Limitar los movimientos de 
piernas o brazos. 

-Combinar movimientos de unos 
y otros estilos. 

-Incorporar lastre. 

-Nadar unidos de 2 en 2, de 3 en 
3, etc. 

-Portar o desplazar elementos 
auxiliares. 

-Introducir otras habilidades 
(giros, saltos, buceo, cambios de 
dirección y sentido). 

-Poner obstáculos. 

-Poner oposición de otro 
compañero. 

 

Juegos a realizar fuera del agua con material específico de piscina: Son aquellas 
opciones recreativas que, si bien no son específicas del agua, sí ofrecen una visión más 
completa del medio, puesto que la hacerse en la playa de la piscina y con material específico 
de agua son factibles de realizar y por tanto muy útiles para cubrir tiempos muertos” y hacer 
el entorno acuático un lugar divertido y familiar. 

Juegos en espacios naturales: Aunque la base de la recreación acuática es la piscina, no 
hay que pasar por alto el marco idóneo que nos ofrecen los entornos naturales, 
especialmente la playa, para disfrutar con actividades específicamente recreativas. Si 
tenemos en cuenta además el clima tan favorable que disfrutamos en España y la cantidad 
de playas con que contamos, obtenemos una perfecta combinación que bien merece la pena 
ser tratada. En este apartado, como es lógico, caben todos los juegos mostrados en zonas 
poco profundas. 

Juegos con grandes materiales específicos de recreación: Los grandes materiales 
específicos de recreación en el agua abren una gama de posibilidades de juegos tan 
divertidas como sus formas, colores y dibujos. Su presencia en el agua justifica 
sobradamente el interés y atractivo que despierta entre niños y mayores y cuyos excelentes 
resultados han sido ya suficientemente probados, especialmente en países con más tradición 
en este tipo de actividades. Ideas generales para la utilización de estos elementos. 

1. Seguridad de los participantes: se deben evitar en los posible las situaciones que 
puedan comportar algún riesgo físico para los participantes, especialmente si entre 
ellos hay bajo nivel técnico. Tales serían: contactos bruscos, malas caídas, pelotazos 
fuertes en la cara, tragos excesivos de agua, prolongadas ahogadillas, etc. 

2. Seguridad del material: aunque estén pensados y fabricados para que resistan, 
trataremos de evitar situaciones tales como sobrecarga excesiva de los participantes, 
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deficientes anclajes, mala recogida o custodia, contacto con objetos punzantes o 
cortantes, etc. 

3. Espacio y tiempo adecuados: el tamaño de estos materiales requiere algo más de 
espacio para su utilización, tanto en el agua como en las zonas auxiliares. La 
preparación de los mismo también lleva algo más de tiempo. Ambas circunstancias 
deben considerarse a fin de que la parte complementaria no suponga más atención 
que la actividad principal y consiguientemente podamos obtener un buen nivel de 
rendimiento. 

4. Actitud del animador: debe velar por la buena marcha de las mismas, animando a la 
gente a participar, dando las indicaciones precisas para que cada uno pueda sacr el 
máximo provecho de su propia capacidad y corrigiendo todas aquellas acciones que 
lejos de beneficiar puedan provocar pérdida de interés. 
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Tema 16: LA INICIACIÓN DEPORTIVA A TRAVÉS DEL JUEGO. LOS 
JUEGOS PREDEPORTIVOS 
 
 
1. Juegos predeportivos. 

Los juegos predeportivos son el resultado de la adaptación de los juegos deportivos 
con una complejidad mucho menor. Su contenido, estructura y propósito permiten el 
desarrollo de destrezas motoras que sirven de base para el desarrollo de habilidades 
deportivas ya que contienen elementos afines a alguna disciplina deportiva. 

Son juegos de iniciación a habilidades deportivas adaptadas para la iniciación y el 
aprendizaje de deportes concretos. Son una forma didáctica de la iniciación deportiva, donde 
el deporte se transforma en juegos más sencillos mediante adaptaciones de su reglamento. 

 

2. Características diferenciadoras entre juego y deporte. 

JUEGO DEPORTE 

- Actividad desprovista de finalidad pura - Actividad provista de finalidad. 

- No necesita preparación o entrenamiento, 
que desvirtuaría su espontaneidad. 

- Exige preparación y entrenamiento para el 
dominio de la técnica y la táctica. 

- Reglas libremente aceptadas y susceptibles 
de variación. 

- Reglas rígidas e invariables que condicionan 
el desarrollo y su propia técnica. 

- El agonismo es un medio para el juego. Un 
instrumento y no un fin. 

- La competición es la esencia del deporte. 

 
Estas son algunas diferencias básicas que separan el juego del deporte. Sin embargo, 

practicando voleibol podemos hacer deporte o simplemente jugar. En el primer caso, cuando 
nos sometemos a las reglas y buscamos la victoria. En el segundo caso, cuando tomamos 
una pelota (cualquiera) y una simple cuerda y nos empeñamos en pasarla al campo contrario 
sin preocuparnos de las dimensiones del campo, ni del número de jugadores, ni de la altura 
de la red, sino simplemente de las reglas que para la ocasión hemos establecido sin buscar 
otra finalidad que el goce de jugar, no importando el resultado del juego. 

 

3. Objetivos de los juegos predeportivos. 

- Dominio de las capacidades motrices e integración de los elementos técnicos a ellas. 

- Ejecución global de los elementos técnicos sin atender a la eficacia del movimiento.  

- Iniciación al aprendizaje técnico-táctico del deporte. 

- Conocimiento básico de las reglas del deporte. 

 

4. Clasificación de los juegos predeportivos. 

Se distinguen dos tipos de juegos predeportivos, los de carácter genérico, que buscan la 
adquisición de habilidades y desarrollo de destrezas utilizables en varios deportes, como por 
ejemplo aquellas que fundamenta el pase sin tener en cuenta el deporte de que se trate y los 
de carácter específico, cuyo objetivo es la adquisición y dominio de una actividad específica 
en un determinado deporte. 
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5. La iniciación deportiva. 

El juego puede servirnos desde edades muy tempranas para sentar las bases de una 
iniciación deportiva, pero necesita ajustarse a una progresión que esté acorde con la edad y 
las características del niño al que va dirigida. Antes de los 10 años no puede ser lanzado a 
una especialización deportiva, ni por el desarrollo orgánico ni por estructura psicológica. Muy 
al contrario, debemos enriquecer su campo de experiencias, dándole opciones muy diversas 
y variadas para darle las máximas posibilidades de elección de cara al futuro deportivo. 

 

5.1. Etapas de la iniciación deportiva. 

1ª etapa: predisposición deportiva (6-8 años): 

Amplía la base motriz del niño con el fin de conseguir un alto nivel psicomotor 
mediante todo tipo de juegos. 

2ª etapa: preparación genérica predeportiva (8 a 10 años): 

Se lleva a cabo de forma global y a través de juegos genéricos y específicos la 
enseñanza de habilidades y destrezas generales a la mayoría de deportes (pases, tiros, 
lanzamientos…), así como al conocimiento de sus reglas elementales. Esta etapa es ideal 
para la aplicación de los juegos predeportivos genéricos. 

En estas edades el alumno cuenta con una conciencia social, es capaz de integrarse 
en un grupo y puede cooperar para que el interés personal se someta al grupo (importante 
para los juegos de equipo), perfeccionará el manejo de instrumentos en todas sus 
posibilidades y comprenderá y aceptará las reglas. 

3ª etapa: preparación específica predeportiva (10 a 12 años): 

En este período, el alumno que ha realizado una preparación genérica de los distintos 
deportes empezará a identificarse con el deporte que más se ajuste a sus deseos y 
cualidades. Profundizará sobre los conocimientos adquiridos haciendo hincapié en aspectos 
técnicos y tácticos específicos de deportes en concreto. Es el momento de iniciarse en la 
competición deportiva. 

Etapa ideal para aplicar los juegos predeportivos específicos y las formas jugadas4. 

4ª etapa: especialización deportiva (12 años en adelante): 

 Se busca el perfeccionamiento de la técnica individual, la iniciación a la táctica básica 
y el desarrollo compensado de las cualidades psico-físicas específicas. 

 

6. El juego predeportivo en la recreación. 

 Aunque se asocie juego predeportivo con niños y como paso previo al deporte, no 
siempre debe ser así. No debemos olvidar las ventajas del juego predeportivo, por ejemplo, 
en grupos de adultos o en gerontogimnasia. Es decir, el juego predeportivo es la recreación y 
tiempo libre es muy importante ya que gracias a él pueden realizar actividad física placentera 
grupos de personas a las que el deporte con sus reglas complejas y sus exigencias físicas les 
resultaría complicado. 

                                                
4 La forma jugada constituye un tipo de juego, de estructura muy simple que no posee en sí una 
intención de juego propiamente dicha, sino que más bien se ubica en un punto intermedio entre el 
ejercicio y el juego y se orienta al aprendizaje, la adaptación y acondicionamiento de una tarea 
(Navarro 1993). 
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Tema 17: LOS JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES 
 
 
1. Concepto de juego popular y tradicional. 

Juego popular: juego que está muy arraigado en una determinada zona y los habitantes del 
lugar lo practican habitualmente, ya sea en general o en un sector de la población concreto. 

Juego tradicional: aquellos que han participado de un proceso de transmisión y que han 
tenido continuidad durante un determinado periodo histórico. 

 

2. Diferencias entre las actividades motrices tradicionales y los deportes actuales. 

Juegos y deportes en la sociedad tradicional Juegos y deportes en la sociedad moderna 

- Se desarrollan en el contexto rural. 

- Giran en torno a actividades laborales y de 
la vida cotidiana. 

- Abierta a toda persona, no predominaban 
los fines lucrativos. 

- Recreativo y con caracteres de desafío. 

- Variable de un territorio a otro. 

- Reglamentación sencilla y de carácter 
contractual. 

- Se desarrollan en el contexto urbano 
fundamentalmente. 

- Disociadas del contexto de la vida cotidiana. 

- Con fin lucrativo y tiende al profesionalismo. 

- Competitivo. 

- Universal. 

- Reglamentación estricta y estandarizada. 

 

 

 
3. Funciones del juego relacionadas con la cultura. 

- Poner al alcance del jugador: creencias, valores, normas del pasado. 

- Legitima los códigos e instituciones que se representan en las diferentes formas de vida. 

- Proporciona símbolos de identidad colectiva y fortalece los vínculos de un grupo. 
 

4. Clasificación de los juegos y deportes tradicionales. 

4.1. JDT de locomoción. 
- Carreras y marchas: carreras de sacos, recogida de lokotxas... 
- Saltos: salto del pasiego, salto guanche... 
- Equilibrios: castells, rayar, zancos... 
- Otros juegos y deportes de locomoción: cucañas... 

4.2. JDT de lanzamiento a distancia. 
- Lanzamiento de distancia a mano: lanzamiento de piedra... 
- Lanzamiento de distancia con elementos propulsivos: tiro con honda... 

4.3. JDT de lanzamiento de precisión. 
- Modalidades tradicionales de bolos: bolo-palma, bolo leonés... 
- JDT de discos y monedas: rana, tuta... 
- JDT de bolas: petanca, joc de la bola... 
- JDT de mazo y bola: mallo, choca... 
- Otros JDT de lanzamiento de precisión: calva, herrón, caliche, rayuela... 
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4.4. JDT de pelota y balón. 
- Pelota a mano: pelota vasca, pelota valenciana. 
- Pelota con herramientas: pelota a pala, cesta punta... 

4.5. JDT de lucha. 
- Lucha: lucha canaria, lucha leonesa... 
- Esgrima de bastones: palo canario... 

4.6. JDT de fuerza. 
- Levantamiento y transporte de pesos: levantamiento de piedra, transporte de 
cántaros... 
- JDT de tracción y empuje: sogatira, garrote aragonés... 

4.7. JDT con animales. 
- Competiciones: arrastre de piedra con bueyes, arado... 
- Luchas de animales: de carneros, gallos, toros... 
- Carreras y persecuciones: carreras de caballos, asnos, galgos... 

5.8. JDT de habilidad en el trabajo. 
- Actividades agrícolas: corte de troncos, corte de hierba... 
- Otras actividades laborales: forjadores... 
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Tema 18: LOS JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS 
 
 
1. Concepto de juego-deporte alternativo. 

 Están a medio camino entre el juego y del deporte. Aunque existe la competición, su 
finalidad es fundamentalmente recreativa. Lo realmente importante es su carácter lúdico y 
ésta es la principal razón de su popularidad. 

 En la mayoría de los casos son adaptaciones de deportes actuales y comparten con 
ellos la dificultad de algunos gestos técnicos (p.e. disco volador), habilidades complejas (p.e. 
patines) y el uso de material sofisticado (p.e. balones gigantes).  

 La palabra clave es flexibilidad. Se practican con reglas no estandarizadas, fáciles de 
comprender y acordadas por los participantes, lo que fomenta su creatividad. 

 

2. Características de los juegos y deportes alternativos. 

 - La iniciación es de fácil aprendizaje, con habilidades sencillas, lo que posibilita muy 
pronto realizar situaciones reales de juego en las que además de perfeccionarse se divierten. 

 - No precisan de instalaciones sofisticadas o especiales. 

 Materiales y equipamientos baratos (a menudo se utilizan materiales de desecho 
reciclados). 

 - Para su práctica no es necesario ser un gran atleta, se puede realizar mediante 
esfuerzos moderados. Resultan atractivos tanto para personas de bajo nivel físico como para 
las de alto nivel. 

 - Se adaptan a las características de diferentes grupos. 

 - Reglamentación de cada deporte flexible, que puede modificarse según los objetivos 
que nos planteemos. 

 - Múltiples aplicaciones: en programas educativos, en el campo de la recreación, ocio 
y tiempo libre, etc. 

 - Amplían la oferta de los deportes habituales. 

  

3. Historia y justificación de los juegos y deportes alternativos. 

 El movimiento moderno conocido con el nombre de “Juegos y deportes alternativos” 
se inicia en nuestro país aproximadamente a comienzo de la década de los 90 a través de 
unos seminarios del INEF de Madrid. El movimiento que a lo largo de estos años ha ido 
tomando forma y se ha extendido por todo el país, sobre todo en el campo escolar, surge en 
un primer momento con la idea de introducir nuevas alternativas que hagan posible una 
evolución más racional del juego y del deporte, así como una adaptación a los intereses de la 
escuela y de la sociedad española en general. Esta nueva corriente deportiva se basa 
fundamentalmente en el concepto moderno de deporte para todos, donde la forma clara y 
precisa se marcan las pautas para la conceptualización y divulgación del deporte popular, 
deporte para el tiempo de ocio o deporte recreativo. En los últimos años, se ha intentado 
definir el deporte quitándole su carácter lúdico al resaltar solamente su aspecto competitivo, 
pero simultáneamente se ha difundido el concepto de deporte para todos que, sin enfrentarse 
a la realidad del deporte de alto nivel, nos señala que existe otro deporte al que pueden 
acceder toda clase de personas y que es un medio valioso de ocupación del tiempo libre, 
resaltando constantemente el carácter recreativo y lúdico del deporte. 
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4. Criterios para la adaptación de los juegos y deportes alternativos. 

o Variar las reglas en función de las características de los participantes. 

o Promover la participación del mayor número de personas. 

o Equipos mixtos (siempre que sea posible). 

o Evitar la especialización (todo el mundo ataca, defiende, etc.). 

o Destacar la habilidad sobre los factores físicos. 

o Simplificar las reglas de juego. 

o Adaptarlo a cualquier lugar por impensable que parezca. 

o Promover la continuidad en el juego. 

o Determinar la duración del juego, según las características de los participantes. 

 

5. Clasificación de los juegos y deportes alternativos (Ruiz, 1991). 

5.1. JDA colectivos. 

Ultimate, unihockey5, balonkorf, fun-ball, tag rugby, inter-crosse... 

5.2. JDA de adversario. 

Indiaca, bádminton6, palas (de playa), paladós, cuatro x cuatro, shuttle ball, ball-netto, peloc... 

5.3. JDA individuales sobre ruedas. 

Patinete (distintos tipos), patines en línea... 

5.4. JDA de lanzamiento. 

Frisbee, boomerang, malabares, bola cometa... 

5.5. JDA de cooperación. 

Paracaídas, tchouck-ball, kin-ball (balón gigante), ... 

5.6. Otros JDA. 

Zancos, diábolo, cometa, palos del diablo... 

 

 Se pueden hacer otras clasificaciones por ejemplo atendiendo al tipo de material que 
se utiliza como móvil y/o implemento. 

                                                
5y6 Empezaron como deportes alternativos y actualmente están totalmente establecidos como 
deportes. Están regidos por federaciones internacionales y organizan campeonatos mundiales. 
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Tema 19: JUEGOS EN EL MEDIO NATURAL: ACTIVIDADES EN LA 
NATURALEZA 
 
 
1. ¿Qué son las actividades en el medio natural? 
 
Vicente Gómez (1999) las define como “el conjunto de actividades lúdicas y educativas de 
aire libre que suponen un reto, cuyo riesgo es subjetivo y en donde el valor del triunfo o 
victoria es la superación personal o del grupo y no la derrota del oponente”. 
 
Se han difundido rápidamente en los últimos años debido a un nuevo modelo de vacaciones, 
la búsqueda de sensaciones, las modas, o la reactivación de zonas desfavorecidas. 
 
 
2. Clasificación. 
 
2.1. Actividades fundamentales o propias de aire libre: son básicas y en ellas se apoyan 
el resto de actividades en el medio natural. 

- Marcha y senderismo (desplazamiento en el medio natural). 
- Acampada (permanencia en el medio natural). 

 
2.2. Actividades complementarias: 
 
De conocimiento del medio natural: promueven la sensibilización ecológica y la protección 
de la naturaleza. 

- Itinerarios ambientales. 
- Sendas ecológicas. 
- Educación ambiental. 

 
Derivadas de la Educación Física: desarrollan las actitudes de autoestima y cooperación, 
así como habilidades motrices y destrezas básicas de la condición física. 

- Actividades y juegos de aventura. 
- Juegos en la naturaleza. 
- Juegos de rastreo y orientación. 

 
Deportivas: actividades deportivas regladas. Por tierra, agua o aire. 

- Deportes de aire libre o de aventura. 
- Adaptados a un terreno, a unas reglas y a un material. 

 
Auxiliares: utilitarias, con aplicación recreativa de forma puntual. 

- Primeros auxilios. 
- Rastreos y transmisiones. 

 
De supervivencia: en un entorno no controlado totalmente. 

- En entornos “hostiles” (mar, desierto, nieve, selva...). 
 
 
3. Valores educativos de las actividades en la naturaleza: 
 
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: 
- Vivencias y sensaciones diferentes. 
- Se encuentra la medida de uno mismo (hasta dónde soy capaz de...). 
 
PARTICIPACIÓN ACTIVA: 
- El medio natural como complemento de las actividades en el contexto escolar. 



JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA RECREACIÓN                                  Raúl Abad Sánchez 

 

CFGS Animación de Actividades Físicas y Deportivas –  C.E.S. SANTA BÁRBARA 38 

- Produce distensión, recreación y relajación del alumno. 
 
CAPACIDAD DE VALORACIÓN: 
- Se relativiza el valor de los sentidos, de las habilidades y de los objetos. 
 
FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD: 
- Se dan respuestas motrices, de comportamiento y de pensar diferentes a las de la ciudad. 
 
AUTOESTIMA PERSONAL: 
- Aceptación y valoración del “yo mismo”. 
 
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA: 
- Consolidación de hábitos y actitudes personales de comportamiento, sociales, higiénicos... 
 
SENTIDO DE LA COOPERACIÓN Y DE LA AYUDA MUTUA: 
- Provocamos situaciones en las que el alumno está obligado a trabajar en equipo. 
 
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE: 
- Conocer, utilizar y proteger. 
 
 
4. Desplazamiento y permanencia en el medio natural. 
 
La marcha es una actividad de desplazamiento a pie que persigue un fin concreto. 
 
La acampada es la permanencia en un lugar determinado, en habitáculos naturales o 
artificiales, con la finalidad de descansar o realizar una serie de actividades en contacto 
directo con el medio natural. 
 
 
4.1. Condicionantes: 
 
Factores humanos: 
 
La edad: determina especialmente el peso que puede llevar, la distancia a recorrer.  Como 
norma orientativa: con 12 –13 años no más de 9 kg ni distancias superiores a 12 km. Con 18 
años no más de 14 kg ni distancias superiores a los 22 km. 
 
La condición física: la planificación de la marcha se realiza en función del más débil. Debe 
ser cómoda, pero debe exigir un pequeño esfuerzo. 
 
Las características de los participantes: el sexo, número, experiencia previa, aspectos 
sociológicos, etc. 
 
El equipamiento: 
 
Calzado adecuado: en baja montaña valen zapatillas de deporte, pero en media o alta 
montaña son necesarias botas de trekking. 
 
Ropa: ajustada a la climatología. Lo ideal son las tres capas: una interior hidrófuga (térmica si 
es necesario), una intermedia térmica (forro polar o similar, que abulta y pesa poco) una 
exterior cortaviento e impermeable (pero con membrana transpirable). 
El pantalón debe ser cómodo, flexible o de tipo bermuda (nunca vaqueros). 
 
La mochila: se recomienda con cierre de seta en lugar de cremallera y con bolsillos 
auxiliares, para meter objetos de uso frecuente. Debe tener correas anchas y almohadilladas, 
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cinturón lumbar y la parte de la espalda de forma anatómica y que permita la ventilación. Se 
recomienda una capacidad de unos 60 litros para 3 días y que sea impermeable o tenga una 
funda que lo sea. 
 
Saco de dormir: nos debe mantener calientes en función de la climatología. Se recomienda 
relleno sintético para climas húmedos y de plumas para climas secos. 
 
Aislante: nos separa de la humedad y frío del suelo. Ideales los que tienen dos capas. 
 
Factores ambientales: 
 
Altitud: en España no supone un problema el mal de altura, aunque sí el desnivel 
acumulado, por el esfuerzo que supone. 
 
Tipos de terreno: la marcha debe ser por terrenos compactos, evitando los blandos e 
inestables. Por regla general no se marchará por terreno asfaltado ni cerca de él. 
 
Época del año: las ideales son la primavera y el otoño. En invierno se realizará en las horas 
más cálidas y en verano se evitará las horas de más sol. 
 
Alimentación: se pondrá especial atención al desayuno y la cena, donde se debe aportar 
algo caliente. Durante la marcha es preferible no hacer comidas copiosas, sino repartir la 
ingesta en diversas paradas. 
 
 
4.2. Tipos de acampada: 
 
En habitáculos naturales o vivac: se duerme a la intemperie, utilizando saco de dormir, 
aislante y en ocasiones una funda vivac (impermeable, ayuda a mantener el calor). 
 
En habitáculos artificiales: en refugios (edificaciones muy básicas) o tienda de campaña. Hay 
que solicitar permiso para realizarla. 
 
 
5. Actividades lúdicas en la naturaleza. 
 
Premisas de los juegos en la naturaleza: 
-Gran número de participantes teniendo en cuenta la edad, posibilidades físicas y 
competencia técnica. 
-Máximo aprovechamiento del terreno. 
-Introducir en la dinámica del juego actividades propias del aire libre. 
 
Condicionantes de los juegos en la naturaleza: 
-Características del lugar. 
-Número de participantes, edad y sexo. 
-Climatología. 
-Ambiente lúdico. 
-Tiempo y duración disponible. 
 
Objetivos generales de los juegos en la naturaleza. 
-Proporcionar nuevos conocimientos y posibilidades sobre el uso constructivo del tiempo libre 
en el medio natural. 
-Desarrollar cualidades físicas básicas, así como destrezas y habilidades básicas. 
-Sensibilizar sobre la ecológica. 
-Fomentar el principio de convivencia tanto a nivel personal como grupal. 
-Mejorar la autoestima personal, el autoconocimiento y capacidad social. 
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6. Clasificación de las actividades lúdicas en la naturaleza. 
 
6.1. Juegos de aire libre: son juegos tradicionales que proceden de la Educación Física. Hay 
tres modalidades: 
 
Terrestres: 
- De exploración y descubrimiento. 
- De persecución y competición. 
- Combinados. 
 
Acuáticos: que no sean de natación, excepto en grupos homogéneos. 
 
Sedentarios: realizados en espacios pequeños (por lluvia), viajes, etc. 
 
 
6.2. Grandes juegos: participan muchas personas a la vez. Se organizan los participantes en 
equipos. Son de larga duración y tienen un sistema propio de puntuación. 
 
GYMKHANA: el modelo clásico presenta las siguientes características: 
 
-Fundamentalmente incluyen pruebas de ingenio. 
-Cada equipo participante suele proponer una prueba. 
-El animador colabora en la organización, haciendo de juez controlador. 
-El espacio de juego está limitado para que todo el mundo se vea. 
-Se forman equipos heterogéneos en cuanto a edad y sexo. 
 
CIRCUITO DE AVENTURA: variante de la gymkhana con las siguientes características: 
 
-Fundamentalmente se realizan actividades de aire libre, habitualmente el 80%, mientras que 
el 20% restante se deja para el ingenio. 
-Los equipos sólo participan y no proponen pruebas. 
-El animador organiza, controla y supervisa la seguridad del grupo. 
-Suelen emplear mapas topográficos, croquis, brújulas, etc. 
-El espacio es muy amplio. 
 
 
6.3. Juegos de aventura y reto. 
 
Los participantes intervienen en actividades y tareas con un componente de incertidumbre y 
cierto riesgo subjetivo, entremezclado con propósitos de confianza, reto, compañerismo, etc. 
 
Estos juegos nos permiten: 
- Colaborar de forma activa (desarrollo social e integración grupal). 
- Aumentar la confianza y la estima personal (valoración de su “yo físico”). 
- Afrontar de forma creativa problemas grupales. 
- Adquirir capacidades para el liderazgo. 
- Mejorar la habilidad motriz utilizando técnicas de aire libre (cabuyería, trepa, etc.). 
- Familiarizarse e identificarse con el medio natural. 
 
Características metodológicas: 

- Carácter difícil de la tarea (reto) pero adaptada al nivel de los participantes. 
- Limitaciones por seguridad de los jugadores. 
- Combinación de juegos cooperativos, de confianza y de resolución de problemas. 
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- Debe haber una reflexión final, facilitada por el animador. 
- Se realizan en el espacio natural, pero también en un parque urbano, en un polideportivo... 
 
 
La concepción educativa de los juegos de aventura y reto: 

AVENTURA.  
Se considera como lo desconocido. 
Implica retos y efectos diferentes para cada individuo. 
Se entiende como un medio, no como un fin. 
 
COOPERACIÓN. 
El sentimiento de pertenecer a un grupo. 
Es la base para la seguridad común. 
 
EXPERIENCIA DIRECTA. 
Ofrece una autenticidad inmediata y una concreta relación de realidad. 
 
GLOBALIDAD. 
Combina los aspectos físicos, emocionales, sociales, intelectuales y estéticos. 
 
 
Premisas a tener en cuenta: 

Los juegos y actividades de aventura son una “aventura formativa y programada”, cuyos 
resultados físicos y emocionales son previsibles. 
 
Los juegos y actividades de aventura deben estar preparados y acompañados por medidas 
que ofrezcan seguridad y apoyo. 
 
Estos juegos nunca deben ser dirigidos como competición contra otros alumnos, sino como 
una competición contra si mismos, el tiempo, obstáculos naturales, récord anteriores, etc. De 
este modo, la victoria es la superación personal y no la derrota del oponente. 
 
 
6.4. Juegos de acecho (stalking) 

Estos juegos pueden hacerse de día o de noche, Los que se hacen de día suponen un mayor 
grado de dificultad mientras que los nocturnos, amparados por la oscuridad, son más 
atractivos y más peligrosos a la vez. 
 
Las características del acecho condicionan dos situaciones polares, la de “cazador” y la de 
“presa” y según qué papel se ocupe en el juego habrá que “escapar” o “perseguir”. 
 
Hay que comprender que los juegos de acecho suponen riesgos. Hay que evaluar al máximo 
la seguridad del evento y adecuar los juegos a la edad de los participantes.  
 

6.5. El terreno de juego. 

- Debe ser lo suficientemente variado como para nutrir el juego y aprovechar los obstáculos 
naturales: con espesura, cimas y colinas, zarzales, caminos, arboledas, rocas, arroyos, 
subidas y bajadas, etc. 

 
- Debe ser lo suficientemente seguro para evitar accidentes: sin canteras, ruinas, carreteras 

o vías de tren, etc. 
 
- Siempre será un terreno conocido por el animador. 


