
   JUEGOS TRADICIONALES – 1  . 

 
 
 
MATERIAL DE LA SESIÓN: 
 

- 14 bolas de malabares blandas (para las lokotxas). 
- 2 papeleras. 
- 6 picas. 
- 1 soga grande. 
- 6 sacos. 
- 8 - 10 discos de pesas pequeños. 
- 2 - 3 Cilindros pequeños que puedan hacer de chito (testigos de relevos) 
- 2 tizas. 

 

 

 

NOMBRE DEL JUEGO: Las lokotxas 

TIPO DE JUEGO: Tradicional (País Vasco) 

OBJETIVO: Desarrollar velocidad, agilidad y coordinación óculo-manual. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10 – 12 EDAD: + 6 años 

INSTALACIÓN: Pista de arena   MATERIAL: mazorcas (o sustitutos) y cubos. 

DESARROLLO: Dos equipos tras una marca. Las mazorcas se colocan en una hilera a la 
misma distancia unas de otras en frente de cada equipo. Los jugadores de cada equipo 
deberán recoger una mazorca de cada vez y meterla en un cubo para que salga el siguiente 
jugador. Así hasta recogerlas todas. El equipo que termina antes gana. 

REGLAS: No puede salir el siguiente hasta que el anterior no ha depositado su mazorca en 
el cubo. No hace falta recogerlas en orden.  

VARIANTES: Ir a la pata coja o de espaldas. 

 



 

NOMBRE DEL JUEGO: Garrote aragonés 

TIPO DE JUEGO: Tradicional (Aragón). 

OBJETIVO: Desarrollar la fuerza. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: parejas EDAD: + 10 años 

INSTALACIÓN: Pista de arena.  MATERIAL: Una pica por pareja. 

DESARROLLO: Dos jugadores enfrentados, situando la pica bajo la axila y agarrándola con 
ambas manos deben empujar hasta desplazar al contrario más allá de una línea pacatada. 

REGLAS: No se puede soltar la pica. Sólo se puede hacer fuerza hacia delante. 

VARIANTES: Situar a los jugadores de espaldas. 

 

 

 

NOMBRE DEL JUEGO: Carrera de sacos 

TIPO DE JUEGO: Tradicional (toda España). 

OBJETIVO: Desarrollar la fuerza extensora de las piernas. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10 – 12 EDAD: + 6 años 

INSTALACIÓN: Pista de arena.  MATERIAL: Sacos grandes. 

DESARROLLO: Los jugadores detrás de una marca y metidos los pies y el cuerpo en un 
saco cuyo borde se sujeta con las manos. A la señal deben completar un recorrido hasta 
pasar la línea de meta. Hay que ir dando saltitos para poder avanzar. 

REGLAS: Durante todo el recorrido no se puede sacar los pies del saco. 

VARIANTES: Hacerlo en zig-zag superando obstáculos. Hacer una carrera de relevos. 

 

 



 

NOMBRE DEL JUEGO: Tira beque / tira palo 

TIPO DE JUEGO: Tradicional (Castilla León). 

OBJETIVO: Desarrollar la fuerza. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: parejas EDAD: + 10 años 

INSTALACIÓN: Pista de arena.  MATERIAL: Una pica por pareja. 

DESARROLLO: Dos contendientes sentados en el suelo con las piernas en escuadra, uno 
frente al otro y con las plantas de los pies en contacto. Desde esta posición ambos 
jugadores sostienen un mismo palo en posición horizontal, sobre el que ejercen tracción con 
la intención de levantar del suelo a su oponente. 

REGLAS: El jugador que levanta las posaderas del suelo pierde. 

VARIANTES: Jugar entre tres personas. 

 

 

 

NOMBRE DEL JUEGO: Rayar 

TIPO DE JUEGO: Tradicional (Cantabria). 

OBJETIVO: Desarrollar la fuerza. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4 – 6 EDAD: + 10 años 

INSTALACIÓN: Pista de arena.  MATERIAL: Picas y tizas o ramitas. 

DESARROLLO: El participante a pies juntos y detrás de una marca, apoyado con una mano 
en el palo se inclina hacia delante, traza una raya en el suelo con el dedo índice (o con una 
tiza) y se vuelve a levantar.  

REGLAS: No se 

VARIANTES: Con los dos palos, la raya se practica con una ramita que sujetan con la boca. 
Sin palo se raya una pared frente a la que se colocan también a pies juntos. 



 

NOMBRE DEL JUEGO: Sogatira 

TIPO DE JUEGO: Tradicional (toda España). 

OBJETIVO: Desarrollar la fuerza. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 8 – 10 EDAD: + 10 años 

INSTALACIÓN: Pista de arena.  MATERIAL: Una soga gruesa. 

DESARROLLO: Se forman dos equipos que se colocan en fila detrás de sus respectivas 
marcas, a la misma distancia de una línea media. Cada equipo agarra un extremo de la 
soga. Se trata de tirar de la soga hasta conseguir que el punto medio de ésta pase por 
encima de la propia línea de marca. 

REGLAS: La soga tiene un pañuelo atado en su punto medio que al comienzo del juego 
debe estar encima de la línea media. No se puede empezar a tirara hasta la voz del árbitro. 

VARIANTES: Jugar sin soga, agarrándose los miembros de cada equipo por la cintura. Si en 
un equipo se sueltan los jugadores también pierden. 

 

 

 

NOMBRE DEL JUEGO: Chito, tuta, tejo 

TIPO DE JUEGO: Tradicional (toda España). 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación óculo-manual. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4 – 6 EDAD: + 10 años 

INSTALACIÓN: Pista de arena.  MATERIAL: Chito, tejos y chapa. 

DESARROLLO: Los participantes lanzan dos discos metálicos aplanados (tejos) sobre un 
cilindro de madera (chito), desde una distancia determinada. Tirar el Chito es un punto, 
siempre que le dé con el Tejo y la chapa quede más cerca del chito que del tejo. Son tres 
puntos siempre que le dé con el tejo y la chapa quede más cerca (o igual) del tejo que del 
chito. El orden de intervención se decide lanzando el Tejo en sentido inverso, es decir del 
chito a la línea de lanzamiento. 

REGLAS: Cada participante dispondrá de dos tejos por tirada y tira un número pactado de 
veces. La línea de lanzamiento no podrá pisarse ni sobrepasarse hasta que el tejo haga 
contacto con el suelo 

VARIANTES: Jugar con discos de pesas pequeños. 


