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Unidad Didáctica: 5 – Juegos tradicionales Sesión nº: 3 

Objetivos de la sesión: fomentar la práctica de juegos tradicionales; trabajar los desplazamientos y la fuerza; 

y fomentar el trabajo en equipo y la creatividad. 

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

descubrimiento guiado. 
Materiales e instalaciones: pañuelo o 

peto, cuerda y sillas. 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· El baile del calentamiento (8 minutos): los jugadores se 

desplazarán por el terreno de juego. Cada uno irá moviendo las 

distintas partes del cuerpo, según se va cantando: “este es el baile 

del calentamiento, ahora lo baila todo el campamento, atención, 

atención una mano entra en acción…y ahora…”. 

 

 

Parte principal 

· Gallinita ciega (8 minutos): los jugadores se desplazarán por el 

espacio. Uno de ellos se la queda y se le vendarán los ojos. El 

jugador que tiene los ojos vendados, deberá tratar de pillar a sus 

compañeros, que deberán estar cogidos de las manos formando 

un círculo. Si el jugador que la queda, adivina quién es el jugador 

pillado, intercambiarán los roles.  

Sugerencia: acompañar de la canción “gallinita ciega”. 
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· Soga-tira (10 minutos): se dividirá al grupo en dos equipos. Cada 

equipo deberá tirar de un extremo de una cuerda. Ganará el 

equipo que consiga que el grupo rival sobrepase la línea central.  

 

 

· Quien fue a Sevilla, perdió su silla (10 minutos): se colocarán 

tantas sillas en círculo como jugadores menos 1 haya (por ejemplo, 

si hay 8 jugadores, se colocarán 7 sillas). Los alumnos se 

desplazarán alrededor de las sillas al ritmo de la música. Cuando el 

monitor pare la música, todos deberán sentarse en una silla. El 

jugador que se quede sin silla, pasará a controlar la música. 

Siempre deberá haber 1 silla menos que el número de jugadores 

que haya, por lo tanto, conforme vayan saliendo jugadores, 

deberán ir quitándose sillas. 

 

Parte final (vuelta a la calma) 

 

· Chocolate inglés (6 minutos): un jugador se la quedará mirando 

hacia la pared. Deberá decir: “un, dos, tres, chocolate inglés”. 

Mientras, sus compañeros, situados al otro lado del campo, 

deberán desplazarse hacia el lugar en el que se encuentra el 

jugador que se la queda. Al terminar de contar, este deberá darse 

la vuelta y sus compañeros quedarse como estatuas. Si ve a algún 

compañero moverse, dirá su nombre y este deberá empezar de 

nuevo. Si algún jugador consigue llegar a la pared, ganará y se 

intercambiarán los roles. 

 

 


