
 

 

HABILIDADES
MOTRICES 
BÁSICAS 

GUÍA TÉCNICA PARA ESCUELAS DE INICIACIÓN MULTIDEPORTIVA   

Unidad Didáctica: 5 – Juegos tradicionales Sesión nº: 2 

Objetivos de la sesión: fomentar los juegos tradicionales; trabajar los desplazamientos; y fomentar el trabajo 

en equipo y la autoconfianza. 

Estilo(s) de enseñanza utilizado(s): asignación de tareas y 

descubrimiento guiado. 
Materiales e instalaciones: chapas y un 

pañuelo. 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· El patio de mi casa (8 minutos): los jugadores se colocarán en 

círculo cogidos de la mano. Deberán desplazarse lateralmente 

(aumentando la velocidad) cantando la canción del patio de mi 

casa.  

 

Parte principal 

· El pañuelo (10 minutos): se dividirá al grupo en dos equipos. Cada 

jugador de cada equipo tendrá un número asignado. El monitor se 

colocará en el centro, sujetando un pañuelo y cada equipo se 

colocará a un lado de la pista. El profesor dirá un número y el 

jugador de cada equipo que tenga ese número asignado, deberá 

correr a coger el pañuelo. El primero que coja el pañuelo, saldrá 

corriendo hacia la zona de su equipo, mientras que el jugador rival 

tratará de pillarlo. Si el jugador llega, conseguirá 1 punto. Sin 

embargo, si el jugador rival lo pilla, el otro equipo conseguirá 1 

punto. Ganará el equipo que consiga más puntos. 
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· Escondite (10 minutos): un jugador se la quedará y deberá contar, 

con ayuda del monitor, hasta 15. Mientras, sus compañeros se 

esconderán para evitar ser vistos por el jugador que se la queda. 

Cuando termine de contar, saldrá a buscar a sus compañeros. Si ve 

a un jugador, deberá volver corriendo al lugar en el que contó para 

decir su nombre. Si este jugador llega antes que el que se la queda, 

se salvará.  

 

· Carrera de chapas (8 minutos): cada jugador tendrá una chapa. 

Deberán recorrer un circuito marcado con tiza en el suelo con su 

chapa. Para mover la chapa, deberán golpearla con la uña del dedo 

corazón ayudándose para tener más precisión y fuerza en el tiro 

con el dedo pulgar. Se pactarán determinadas reglas (las salidas del 

circuito se penalizan con volver a empezar, está permitido chocar 

unas chapas con otras para así hacer salir del circuito al otro 

participante…). 

 

Parte final (vuelta a la calma) 

 

· Aprendemos a atar los cordones (6 minutos): en esa sesión, el 

monitor enseñará a los alumnos a atarse los cordones. Si algún 

jugador ya sabe hacerlo, este ayudará a sus compañeros. 

 

 

 


