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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 
con 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. 
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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 Y RECREATIVO 
 
 
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. 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. 
 
 
3. 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. 
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- 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. 

 
 
4. 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. 
 

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. 

 

5. 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. 
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- 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. 

 

6. 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. 
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Tema 6. 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 qué 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 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 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 1. 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. 

 

                                                
1 En algunas culturas están prohibidos los juegos de azar. 


