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Unidad Didáctica: 5 – Juegos tradicionales Sesión nº: 7 

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

y fomentar el compañerismo y la creatividad. 

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

descubrimiento guiado. 
Materiales e instalaciones: pelotas, 

bolsas de basura y cuerda. 

Duración: 1 hora 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Tarea Representación gráfica 

Parte inicial (calentamiento) 

· Trabajo de movilidad articular (5 minutos). 

· La taza (8 minutos): todos los jugadores bailarán al ritmo de la 

canción “Soy una taza” mientras la cantan en voz alta. 

 

Parte principal 

· Cuba (10 minutos): los jugadores se desplazarán corriendo por el 

espacio. Uno de ellos, se la quedará y deberá intentar pillar a sus 

compañeros. Para evitar ser pillados, los jugadores podrán 

colocarse con los brazos y las piernas abiertas diciendo: “cuba” 

(pasa a estar “en salve”). Así, el jugador que se la queda, deberá 

cambiar su objetivo. Para volver a jugar, un compañero deberá 

pasar por debajo de las piernas del jugador que está “en salve”. Si 

el jugador que se la queda, pilla a algún compañero, 

intercambiarán los roles. 
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· Salto a la comba (8 minutos): los jugadores se colocarán en fila y 

deberán ir saltando la comba (de la comba se encargarán el 

monitor y un alumno). En este caso, el movimiento de la cuerda 

será, únicamente, un balanceo. Si un jugador toca la cuerda, pasará 

a sujetarla.  

 

 

· Carreras de sacos (10 minutos): cada jugador tendrá un saco en 

el que deberá meterse. Los alumnos se colocarán en línea y se 

realizará una carrera. Ganará el jugador que llegue antes a la línea 

de fondo. Se realizarán varias rondas. 

 

Parte final (vuelta a la calma) 

 

· La patata caliente (6 minutos): los jugadores se colocarán en 

círculo sentados en el suelo. Se pasarán un balón (patata caliente) 

y, a la señal del profesor, la patata explotará. El jugador que tuviera 

la patata en sus manos, pasará a recoger el material. 

 

 


