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Tema 9. 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 10: ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: JUEGOS DE ACECHO 
O “STALKING” 
 
 
1. ¿Qué son los juegos de stalking?  
 
“Stalking” es una palabra anglosajona que significa “acecho” (espiar, acercarse furtivamente 
a alguien o a algo). Pues bien, los juegos de “Stalking” no son otra cosa que juegos de 
“acecho”.  
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”.  
  
2. Precauciones  
 
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.   
  
3. Preparación:   
 
Atuendo: Para jugar a estos juegos es necesario vestir ropa oscura o que se confunda con la 
vegetación  
  
Elementos: Pueden usarse prismáticos, cámaras fotográficas, lápiz y papel y elementos 
similares según los requerimientos del juego  
  
Dificultad: Algunos juegos pueden ser modificados agregándoles dificultad. Ejemplo de esto 
sería pedir a los equipos que “cacen” a sus adversarios con fotografías. Que identifiquen un 
número puesto en la ropa o cosas así.  
  
  
4. 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 monitor.  
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Tema 11: LA INICIACIÓN DEPORTIVA Tema 12: 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 jugadas1. 

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. 
  

                                                
1 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 12: 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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