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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, muchas son las conversaciones que versan sobre cómo ha
cambiado todo: educación, actividades, trabajo, distracciones, pasatiempos, deportes,
etc. En la mayoría de los casos, se está de acuerdo en que nos hemos ido transformando
en una sociedad mucho más sedentaria, desarraigada de nuestra cultura y antecesores, y
con unas inquietudes bastante menos sociales y sí más individualistas y cómodas.
De este modo, podemos percibir que la mecanización y evolución nos ha traído
aspectos positivos, pero sin duda también bastantes negativos como: trabajos muy
sedentarios y solitarios (con la única compañía de un ordenador); actividades de ocio y
tiempo libre con aspectos parecidos a los del trabajo (video juegos,…); el estrés de la
vida diaria nos hace perder relaciones personales incluso familiares; etc.
Es la Educación Física la que se tiene que encargar de suplir esta falta de
movimiento y actividades físicas, siempre desde un punto de vista más social y
educativo. Por una parte, es nuestro deber informar sobre la necesidad de movimiento
para la salud y el bienestar psico-físico, y por otra presentar la variedad de actividades
físicas que existen para que cada persona (nuestros alumnos que más tarde serán
adultos), pueda elegir entre el gran número de ellas para llevarlas a cabo en su tiempo
libre (D. 112/2002; LOE 2005).
Es así, como se justifica la introducción de los Juegos Populares y Tradicionales
en nuestros contenidos, ya que resuelve los dos problemas planteados anteriormente.
Por un lado, son actividades donde el movimiento o el desarrollo de capacidades físicas
tienen especial importancia (resistencia y velocidad en los juegos de carreras,
capacidades coordinativas y de percepción en todos los de lanzamientos, motricidad
fina, etc.). Por otro lado, con la práctica y conocimiento de estos juegos y deportes
podemos acercarnos más a nuestras generaciones anteriores, tanto las que viven como
las que no, entendiendo así algo más su vida y el por qué de la nuestra.
Por todo ello, y por la implantación de estos contenidos en el currículum actual de
nuestra asignatura, nos vemos en la obligación de impartirlos en clase y darlos a
conocer como aspecto importante de nuestra materia. Concretamente, y en la
Comunidad Autónoma de Murcia, donde se desarrolla la experiencia, el Decreto de
currículo los ubica en 2º de ESO, por lo que seguiremos tal cual aparece.

2. OBJETIVOS
Los objetivos de nuestro planteamiento se centran en:
-

Valorar el valor cultural de los juegos y actividades que nuestros mayores y
antepasados han realizado a los largo de los años.
Reconocer en estos juegos y actividades una posibilidad de ocupación del
tiempo libre de un modo sano y al aire libre.

-

-

Buscar información acerca de las actividades de nuestros antepasados y de
las más arraigadas a la zona donde se habita, interactuando con los adultos
que les rodean
Elaborar material y acondicionar el existente para llevar a cabo las
actividades propuestas.
Dar a conocer al resto de compañeros y al profesor del trabajo de campo
realizado acerca de los juegos populares y tradicionales de la zona.

3. CONCEPTOS
Es importante comenzar diciendo que según Huizinga (1972), el juego es más
viejo que la cultura, por lo que a pesar de que estrechemos el concepto de ésta,
presupone siempre una sociedad humana, y los animales no han esperado a que el
hombre les enseñara a jugar.
Aunque todos lo tenemos muy presente el Juego, cuando queremos definirlo es
algo difícil. Su origen es “ludus, ludere”, del latín, siempre asociado a diversión, recreo,
etc. Algunas de sus características pueden ser: voluntario y libre; divertido, agradable,
alegre, satisfactorio; espontáneo, instintivo, irracional; gratuito, improductivo,
intrascendente; incierto, fluctuante, aventurero; ambivalente, oscilatorio; comprometido,
consciente; estético, creativo; fantasioso, simbólico, ficticio; serio, necesario, solemne;
reglado, etc. ( Lavega, 2000).
Todas estas características de juego pueden coincidir con las de Deporte, pero éste
se difiere del primero que está institucionalizado, tiene unas reglas fijas que no pueden
variar, existen competiciones en diferentes niveles y categorías,… Podemos afirmar que
el deporte está perdiendo su sentido lúdico, por lo que los aspectos económicos, ya
desde categorías inferiores y deportes aparentemente poco influenciados por los medios
de comunicación, son tan importantes que eliminan muchas de las características antes
señaladas para los juegos. Tal es así, que algunos de los juegos que empezaron como
tal, se han convertido en deportes, debido a su reglamentación, competiciones y
federaciones propias (petanca, pelota vasca, lucha canaria y leonesa, etc.)
También es necesario aclarar la terminología de “autóctono”, “tradicional” y
“popular”. Juego autóctono se referiría a propio de un lugar concreto, pero ante la
dificultad de discernir concretamente cuál ha sido el origen verdadero de los mismos,
este término está en desuso. Juego tradicional, son aquellos que se conocen desde la
infancia y que lo han practicado varias generaciones. Juego popular sería el que está
muy arraigado en es zona y que se practica habitualmente (Annicchiarico, 2004;
Lavega, 2000).

CLASIFICACION GENERAL

SUBCLASIFICACIONES

Carreras y marchas
Saltos
DE LOCOMOCIÓN
Equilibrios
Otros, juegos y deportes de locomoción
Lanzamiento a mano
DE LANZAMIENTO DE DISTANCIA Lanzamientos con elementos
propulsivos

JUEGOS Y DEPORTES

Bolos
De disco y monedas
De bolas
DE LANZAMIENTO DE PRECISIÓN
De mazo y bola
Otros juegos y deportes de lanzamiento
de precisión
Pelota a mano
Pelota con herramientas
DE PELOTA Y BALÓN
Juegos y deportes de balón
Otros juegos y deportes de pelota
Lucha
DE LUCHA Esgrima
Otros juegos y deportes de lucha
Levantamiento y transporte de pesos
DE FUERZA De tracción y empuje
Otros juegos y deportes de fuerza
Pruebas a nado
Regatas a vela
NAUTICOS Y ACUÁTICOS
Regatas a remo
Otros juegos y deportes acuáticos
Competiciones. Pruebas de valía y
adiestramiento
CON ANIMALES Luchas de animales
Caza y persecuciones
Otros juegos y deportes con animales
DE HABILIDAD EN EL TRABAJO

Actividades agrícolas
Otras actividades laborales

OTROS JUEGOS Y DEPORTES NO CLASIFICACDOS
Taxonomia de Moreno Palos (2001)

4. MÉTODO. NUESTRA EXPERIENCIA
Esta Unidad Didáctica se ha llevado a cabo con los alumnos de 2º de ESO del IES
Europa de Águilas, pueblo costero de la Región de Murcia.
La metodología se ha consistido en primer lugar en una base conceptual aportada
por el profesor a los alumnos, para, seguidamente, proponer a éstos como principales
dirigentes del proceso de enseñanza- aprendizaje. De este modo, se les mandó como
trabajo de la 2ª evaluación (con las vacaciones de Navidad para realizarlo1) la búsqueda
de algunos juegos propios del pueblo de Águilas y/o de la Región de Murcia, bien por
parejas o individualmente. Esta era la forma más adecuada para poner tanto directa
como indirectamente en relación a los alumnos con las generaciones anteriores, ya que
podían utilizar bibliografía impresa y/o fuentes de personas conocidas, debiendo
siempre citar o el libro, o la persona consultada (nombre, edad, parentesco, etc.).
En cuanto a las referencias bibliográficas cabe destacar que los alumnos que
quisieron buscar desde las dos posibilidades tuvieron bastantes dificultades, pues en
cuanto a libros sobre el tema las bibliotecas apenas disponían de ninguno, por lo que
debían consultar libros de juegos en general. Además, en su búsqueda por internet, a la
que nuestros alumnos están muy acostumbrados en la actualidad, sólo se encontró un
archivo referido a los Juegos de un pueblo de la Región (Puerto Lumbreras), por lo que
algunos, que no insistieron en su búsqueda, coincidieron en sus trabajos.
Además de la búsqueda de los juegos, el alumno elaboraba un trabajo que era
entregado y corregido por el profesor. Sería éste entonces el que decidía, en función del
conjunto de aportaciones, los juegos que exponía en clase cada alumno, haciendo de
cada sesión una recopilación de diferentes clases de actividades (de locomoción, de
precisión, más estáticos, etc.), ubicándolos en el momento oportuno de la sesión a cada
uno.
A la hora de exponer, los alumnos debían conseguir el material adecuado, bien
elaborándolo ellos (como algunos que elaboraron pelotas de papel, aros con papel y
fixo, cartones simulando cromos, etc.), o bien buscando materiales alternativos de entre
todos los que existen en el Departamento de E.F. Esta idea nos conduce a una relación
con el Tema transversal del consumismo, ya que el material resulta barato y no
convencional, además de introducirnos en el reciclaje.
Los alumnos además, deben elegir entre todo el entorno disponible los lugares
adecuados para llevar a cabo sus juegos, exponiéndolos a sus compañeros y
compartiendo así todos sus hallazgos.
Además, destacamos de todo lo comentado, destacamos la interdisciplinariedad
del planteamiento, debido por una parte a la creación de material, donde en algún caso
pidieron ayuda al profesor de tecnología (como para la creación del taco de madera del
boliche), así como la relación con lengua (por la descripción escrita y exposición oral,
búsqueda de información, etc.), y con ciencias sociales (por una relación con la cultura
y sociedad en la que habitan).

1

Con las vacaciones de Navidad, y el carácter más familiar de las mismas, se aseguran situaciones para
poder preguntar y discutir sobre el tema a diferentes informadores. Además, con ello también se asegura
el tiempo para ir a la biblioteca o búsqueda de información por diferentes vías.

5. RESULTADOS. ALGUNOS JUEGOS ENCONTRADOS
Algunos de los juegos encontrados y expuestos han sido los siguientes, siendo
recogidos directamente de los trabajos realizados por los alumnos:
•

Las canicas: Con unas pequeñas bolas de cristal podemos realizar diferentes
juegos.
- el hoyo: a cierta distancia
intentar meter todos nuestras
canicas en el hoyo que hemos
realizado en la tierra
- el mate: Con una canica cada
uno, debemos de sacar de un
círculo las canicas de los
demás y que la nuestra se
quede dentro.

•

Las chapas: Con la tapadera de los botellines de cristal, y por la parte lisa,
dando pequeños golpes con los dedos, intentar llegar el primero y sin
salirnos, por un circuito previamente
dibujado en el suelo con mayores o
menores dificultades.

•

El trompo: Es un juego de habilidad en
el que hay que lanzar un peonza con
rapidez de forma que ésta gire y esté en
equilibrio el mayor tiempo posible. A
más habilidad podremos realizar mayor
número de ejercicios y coordinaciones,
como cogerlo mientras gira, etc.
El boliche: Es un juego de precisión cuyo objetivo consiste en derribar unos
tacos de madera con unas bolas de madera desde una distancia determinada.
La rayuela: Es un juego de precisión y de coordinación, que se realiza en
unos cuadrados que previamente hemos dibujado en el suelo. Cada
participante va lanzando una piedra a un cuadrado (que van enumerados del
uno en adelante), empezando por el primero. Consiste en ir saltando
sucesivamente de cuadro a cuadro con una pierna o con dos y al llegar al
lugar donde está la piedra, cogerla y concluir. Si no se ha fallado ni pisado
fuera se podrá tirar al número siguiente. Si no es así deberá continuar otro
participante.
El pañuelo: Juego de velocidad de reacción en el que se ponen dos equipos
enfrentados con el mismo número de jugadores cada uno y enumerados. El
juez se pone en el centro con un pañuelo, debe de decir un número, y los de
cada equipo que se identifiquen con el mismo deben salir corriendo a
cogerlo sin sobre pasar la línea del centro. Quien lo coja debe intentar llegar
a su campo sin que el otro lo pille.
Las tabas: Con los huesos de la articulación del codillo de los corderos
tenemos el material. Tiene 4 caras bien diferenciadas a las que se le asigna

•
•

•

•

•
•

•

•

•

un nombre (que cambia según la zona), que puede ser: pan, vino, rey y
verdugo. Consiste en asignar una cara como importante, y al lanzar una
piedra, y antes de que se caiga y con la misma mano, debemos de ir
moviendo el hueso hasta que logremos ponerlo que se vea la cara prefijada
como importante o principal. Una vez que aparece, lanzamos la piedra y
antes de que caiga debemos de coger la taba. Si todo ello lo hemos hecho sin
que se caiga la piedra, podremos seguir con las tabas de nuestros
contrincantes.
Poner las anillas al toro: Consiste en imaginar los cuernos de un toro, que
se consigue colocando una silla del revés y utilizando dos de sus patas, e
intentar introducir unas anillas en las mismas.
Bolos: Los bolos encontrados y expuestos por los alumnos no son los
populares de aquí, ya que precisamente en esta región poseemos dos
variedades de los mismos. El que se expuso fue colocar varias filas de bolos
(botellas de plástico rellenas de arena) e intentar tirar el mayor número de
ellas con una bola en una tirada. Así, encontramos más una influencia de las
películas americanas que de la tradición popular.
Cromos: Consiste en que cada jugador tiene un número de cromos
conocidos en cada época (con dibujos, jugadores de fútbol, personajes de
dibujos animados, etc.), con los que cada jugador pone uno hacia abajo, y
con un movimiento de la mano contra la superficie en la que se encuentran
debe de dar la vuelta al mayor número de ellos, que de este modo pasarán a
ser suyos.
Las piedras: Es un juego con un material muy simple y barato como son un
número variable de piedras. Se ponen todas en una superficie, y consiste que
a la vez que lanzamos una hacia arriba debemos de ir cogiendo con la
misma mano una a una todas las piedras que pusimos al principio. Si se caen
deberemos de empezar de nuevo.
La comba: Con un trozo de cuerda, y mientras dos por los extremos la
hacen girar, se pueden hacer varios juegos, tanto individuales como
colectivos:
- saltar individualmente sin que
pare por chocarme contra la
cuerda, haciendo la salida y la
entrada bien, y pudiendo
realizar piruetas, sólo sobre una
pierna, agachándome, etc.
- saltar con canciones que te van
indicando lo que debes ir
haciendo en cada momento (el
cocherito le-ré; al pasar la
barca; a la una, la dos…;
- saltar colectivamente: tanto con canciones como para ver cuántos
podemos saltar juntos y quién es el que falla.

•

•

•

•

•

•

•

•

El elástico: Con un trozo de goma, y
con una persona en cada extremo
podemos encontrarnos:
- elástico simple: consiste en ir
saltando progresivamente más
alturas de forma que no se
salta de frente sino de lado.
Las zonas más altas se pueden
saltar con ayuda del pino o
equilibrio invertido.
- Elástico doble: no consiste como el anterior en ir saltando alturas,
sino en ir haciendo ejercicios de coordinación con ambas partes del
elástico o bien ir acompañándolo con una canción e ir realizando
las figuras o posiciones que le correspondan a la misma.
Las cuatro esquinas: Es un juego de velocidad de reacción donde participan
5 jugadores. 4 deben colocarse en cuatro esquinas equidistantes y el otro en
el centro. El que queda libre dice “ya” y todos deben de moverse. El que
quede sin esquina debe de comenzar de nuevo.
El escondite inglés: Se coloca todo el equipo junto, a cierta distancia del
que se la queda, que de espaldas debe de decir “un, dos, tres, escondite
inglés”. Mientras que habla no mira a sus compañeros, pero cuando acaba,
se da la vuelta, y a quien vea moviéndose lo mandará de nuevo al lugar de
salida. Quien antes llegue al lugar de la madre podrá ocupar su lugar.
La araña: tiene también otros nombres como: la muralla, etc. Consiste en
dividir una pista por una línea central en la que se encontrará uno. Todos los
demás correrán de un lado al otro de la pista intentando no ser pillados.
Conforme van pillando, van uniéndose al que se encontraba primero. Así
hasta que no quede nadie.
Carrera de gusanos: Se hacen varios equipos. Cada uno de ellos formado
por el mismo número de participantes, que se colocarán sentados en el suelo.
Consiste en ir pasándose una pelota de atrás para delante por encima de la
cabeza, y cuando llegue al primero éste se levantará e irá corriendo al final
para seguir mandando la pelota hacia delante y así completar un ciclo. Gana
el equipo que antes lo realice por completo.
Las caras: Es un juego de suerte en el que se utilizan dos monedas. Se
apuestan algo, y empiezan a jugar. Se lanzan las monedas al aire. Si caen las
dos caras se gana lo apostado; si salen las dos cruces se pierde y si sale una
de cada tiene derecho a repetir. Así se van apostando sucesivamente cosas u
objetos.
El pillar: juego muy popular de carrera donde uno se la queda y los demás
deben de correr para evitar ser pillados, y de esta forma quedarse pillando.
Tiene muchas variaciones, con varios nombres, diferentes formas de
salvarse, etc.
El anillito: Es un juego sensorial en que los jugadores todos en círculo
deben de adivinar dónde la madre ha depositado el anillo. Quien lo adivina
es quien ocupa el lugar de la madre.

•

Las chicas: Se juega con cajas de cerillas y unas piezas metálicas para
lanzarlas. Consiste en que individualmente debemos de intentar sacar el
mayor número de cajas de un círculo previamente dibujado

Dentro de los DEPORTES Populares, se expusieron los siguientes, aunque
debido a que su reglamentación es mucho más extensa y con mayor dificultad, sólo
serán nombrados:
• Petanca
• Bolos cartageneros y murcianos

6. CONCLUSIONES
Como conclusión podemos afirmar que ha sido una bonita experiencia, ya que los
alumnos han participado muy activamente, a la vez que conocían y se interesaban por
muchos de los juegos que desconocían y que fueron parte de la vida de sus familiares.
La metodología les ha hecho más partícipes, de modo que tanto en la búsqueda como en
la exposición han sido los protagonistas. El hecho de exponer hace que varíe la
dinámica habitual, debiendo de mostrar más respeto ya que todos van a ser los
directores de la clase en algún momento, lo que les hace participar para que
posteriormente todos participen en sus juegos. Todo ello siempre proporciona mayor
riqueza, tanto para los alumnos como para el profesorado, quien debe también aprender
y participar de las aportaciones de sus alumnos, tanto como por ser docente, como por
ser un miembro más de la comunidad donde vive.
Creemos oportuno reflexionar sobre la dificultad de los alumnos para encontrar
bibliografía al respecto, opinamos que, entre otras razones, es por lo que debemos de
plasmar experiencias de este tipo, para que nuestros niños y futuros adultos tengan
constancia escrita del trabajo elaborado y puedan consultarlo otras generaciones.
Aunque algunos de estos juegos eran conocidos por la gran mayoría, se han
expuesto muchos totalmente desconocidos y otros con reglas diferentes a las jugadas
habitualmente. Hubo incluso alumnos que nunca habían empujado entre sus dedos una
chapa (tapón de los botellines de cristal), aspecto muy destacable y penoso a la vez, ya
que ello era muy difícil de que sucediera hace años, donde los juegos de calle eran la
principal diversión de los chavales, no sucediendo lo mismo en la actualidad.
Además, los alumnos han percibido que a veces con poco material o con lo que se
“tiene a mano” (piedras, papel, corcho, etc.) es posible jugar y divertirse. Esperamos
que todo ello vaya calando en el alumnado y se vuelvan a practicar ciertos juegos, si no
como antes, pues ni calles ni plazas están igual, sí en ocasiones puntuales (fiestas,
acampadas, reuniones familiares, etc.) y no llegar a perderlos.
Otro aspecto importante que cabe destacar es que con este contenido las
diferencias físicas y sexuales no son muy patentes, por lo que la discriminación por
ambas aspectos quedaría relegada totalmente, fomentando una participación más
animada y desinhibida.
Para concluir, podemos plantearnos para otros años, la posibilidad de entrar en
contacto durante las clases con las personas que más nos pueden enseñar al respecto,

nuestros MAYORES, por lo que podríamos organizar visitas a centros de la tercera
edad para compartir con ellos experiencias y prácticas, así como para jugar. Esta
propuesta ya la hemos llevado en otros centros y ha sido muy satisfactoria, por lo que la
planteamos para siguientes años.
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