
Juegos tradicionales:

¿A qué jugaban nuestros

abuelos?

Etapa: Primaria Curso: 4º    
Área del 

conocimiento: 

Educación física Ayuda de otras 

materias:

taller de lengua

Sesiones E.F 6 de 50 minutos  Sesiones de taller 6 de 50 minutos
Nº UD: 11 Título : ¿A qué jugaban 

nuestros abuelos?  

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 EL CENTRO

El centro donde se desarrolla mi proyecto está situado al sur de Navarra en un pueblo

próximo a Tudela cuyo nombre es Cadreita.  Y cuenta con unos 2.000 habitantes 

Teresa Bertrán de Lis, nuestro centro, es el colegio pequeño 

de una sola línea a excepción de 6º y en cada aula hay 

alrededor de 15 alumnos dependiendo de cada curso.
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1.2 NUESTRA CLASE

En nuestra clase tenemos 7  chicas y 4 chicos, de 4º de Primaria, que tienen entre 8 y

9 años. Es un grupo bastante unido puesto que casi todos los alumnos han cursado juntos

los cursos anteriores y comparten su tiempo libre fuera de las aulas al tratarse de un

pueblo pequeño. 

Entre el alumnado hay que destacar la presencia de un niño de origen extranjero, un   

                                                                que deberemos tener en cuenta a la hora de la

elaboración de la ficha, ya que pueden tener más dificultades.

2. TEMPORALIZACIÓN

Septiembre  octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

3. OBJETIVOS

 Disfrutar con la actividad física

 Participar en la actividad física estableciendo relaciones positivas con los demás

 Practicar juegos tradicionales o populares propios de la zona

 Investigar sobre los juegos tradicionales de Cadreita

 Proporcionar alternativas para el ocio a través de elementos culturales como el juego.

 Implicarse en el uso de las TIC como recurso de acceso al conocimiento.

 Valorar y Respetar a los demás y colaborar con ellos dentro de las actividades 

lúdicas y establecer  relaciones constructivas entre compañeros.

Beatriz Crespo Vázquez

niño y una niña Marroquíes



4. JUSTIFICACIÓN

Para  justificar  el  tema  elegido  dentro  del  marco  educativo  me  he  basado  en  el

DECRETO FORAL 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las

enseñanzas de Educación primaria en la Comunidad Foral de Navarra., específicamente

con  el  objetivo  práctica  de  juegos  tradicionales,  cooperativos  y tradicionales  de

distintas  culturas,  especialmente  los  de  las  presentes  en  el  entorno  del  Bloque  II

Habilidades motrices básicas.

Considero  que  los  Juegos  Tradicionales  son  una  manifestación  cultural  que  están

arraigados dentro de un entorno y que los alumnos deben conocer y ser participes de su

conservación y de su difusión intergeneracional. 

La Unidad Didáctica de Juegos Tradicionales ha sido diseñada para cuarto curso de

enseñanza Primaria, puesto que además de ser especialista paso algunas horas más con

ellos. Además ya son lo suficientemente autónomos para investigar y puedo aprovechar

su conocimiento sobre las nuevas tecnologías para la elaboración del video.

5. COMPETENCIAS  A DESARROLLAR

1. – Comunicación lingüística.

 Recopilación de información y lectura de juegos tradicionales y del mundo.

 Charla con los familiares de los alumnos compartiendo los juegos de su infancia.
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 Lectura del texto que inaugura la unidad.

 Establecimiento de relaciones de diálogo en torno a las cuestiones de naturaleza

tanto motriz como afectiva y social que devienen en el contexto de la actividad

física.

 Búsqueda de alternativas para la resolución dialogada de los conflictos.

 Disposición positiva para escuchar,  contrastar opiniones y tener en cuenta las

ideas y las opiniones de los demás en el contexto de la actividad motriz.

 Establecimiento de diálogos ligados al proceso didáctico.

 Establecimiento de diálogos desde sucesivos ciclos de acción-reflexión.

2. –Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

2.1. –Competencia matemática.

 Apreciación de distancias y trayectorias y vivenciación a través de la actividad

perceptivo motriz.

2.2. –Competencias básicas en ciencia y tecnología.

 Uso  de  las  nuevas  tecnologías  como  medio  para  obtener  información  y  como

elementos para la elaboración de videos.

 La página web como apoyo para la práctica educativa.

3. – Competencia digital.

 Actitud positiva ante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,

como una fuente potencial de enriquecimiento personal y social en relación con la
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información que puede proporcionar en torno a diferentes cuestiones vinculadas a

la actividad motriz.

4. –Aprender a aprender.

 Disposición  favorable  para  la  participación  en  contextos  cooperativos,  siendo

corresponsable de los aprendizajes propios y ajenos.

 Desarrollo de la competencia motriz desde una perspectiva genérica, adquiriendo

patrones  de  acción  susceptibles  de  adecuación  a  diversos  contextos  y  de

ampliación desde la actividad autónoma.

 Adquisición  de  estrategias  de  reflexión  sobre  la  propia  acción  motriz  y  de

autoaprendizaje así como del aprendizaje de otros compañeros.

 Puesta en práctica de opciones metodológicas orientadas a la emancipación del

alumno.

 Participación del alumno en la evaluación del proceso.

5. – Competencias sociales y cívicas.

 Conocimiento, valoración y puesta en práctica de estrategias de actuación positiva

ante situaciones de frustración surgidas en el contexto de la actividad física. 

 Respeto hacia los compañeros con independencia del nivel de competencia motriz,

género,  nivel  socioeconómico,  etnia,  origen  nacional,  o  cualquier  otra

circunstancia. 

 Búsqueda  de  alternativas  dialogadas  y  basadas  en  la  defensa  asertiva  de  los

derechos propios, la sensibilidad ante las necesidades ajenas, la negociación y la

cooperación, ante las situaciones de conflicto que acontecen en el contexto de la

actividad física.

 Participación y contribución a un clima de seguridad afectiva y cooperación en el

que cada persona pueda percibir a la clase como una comunidad de apoyo.
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 Utilización  de  actividades,  juegos,  y  alternativas  metodológicas  de  carácter

cooperativo.

 Utilización de alternativas metodológicas que promueven el diálogo (tutoría entre

iguales, aprendizaje en pequeños grupos,...).

 Desarrollo de actuaciones sistemáticas de educación ante el conflicto.

 Participación en la actividad desde un modelo de enseñanza para la comprensión,

participando en ciclos de acción reflexión.

 Evaluación compartida con los alumnos en relación con el proceso educativo.

6. – Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Toma de conciencia de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas, mostrando

una disposición positiva.

 Adopción de una disposición activa para el progreso y la autosuperación. 

 Desarrollo de los diferentes ámbitos de la competencia motriz como medio para

poder desenvolverse, dentro de su entorno de actuación.

 Toma de decisiones en el contexto del juego y la actividad motriz así como en el

trabajo grupal e individual.

 Desarrollo  de  la  capacidad  para  abordar  el  conflicto  de  forma  constructiva,

dialogada y autónoma.

 Desarrollo  de  procedimientos  de  evaluación  compartida  con  los  alumnos  en

relación con el proceso educativo a través de procesos dialógicos.

7. –Conciencia y expresiones culturales.

 Desarrollo de capacidades motrices que permiten interactuar con el medio físico.

 Conocimiento de los riesgos que entraña la actividad física en relación con las

otras  personas,  el  medio,  los  materiales  y  el  propio  modo  de  ejecución  y

desarrollo de una actitud responsable ante este hecho.
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6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES DE

APRENDIZAJE

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

El juego y el deporte como 

elementos de la realidad 

social

Conocer los juegos tradicionales de 

su entorno.

Conocer y respeta las normas de los 

juegos de su entorno

Participación en juegos e 

iniciación a la práctica de 

juegos tradicionales.

Participar en los diversos juegos 

tradicionales

Muestra interés y participa activamente

en juegos tradicionales en la clase de 

educación física , manteniendo su 

disposición por mejorar sus 

aprendizajes
Trabajo en grupo y 

estrategias de cooperación 

y cooperación-oposición

Trabajar en grupo respetar las 

ideas de todos.

Elaborar un video explicativo de un 

juego tradicional.

Utiliza estrategias sencillas de 

cooperación para resolver situaciones 

de juego de oposición a uno o varios 

adversarios, en coordinación con los 

compañeros
Las tic´s como medio de 

investigación y  el material 

audiovisual como recurso 

educativo.

Investigar sobre los juegos 

tradicionales y rellenar la ficha de 

forma correcta.

Sabe  que  es  un  juego,  tradicionales  y

autóctonos,  y  conoce  juegos  buscando

información, utilizando las TIC.

Valoración del juego 

tradicional como medio de 

disfrute, relación y empleo del

tiempo libre.

Así como de medio de rechazo 

Conocer juegos alternativos a los 

habituales para ocupar su tiempo libre.

Conoce y valora los juegos tradicionales 

como medio para la ocupación de su 

tiempo libre tanto fuera como dentro 

del colegio.
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de los juegos violento y 

afianzamiento de valores 

humanos.
 El buen comportamiento para 

el buen funcionamiento del 

grupo

Mostrar un comportamiento respetuoso 

consigo mismo, con los demás y con el 

entorno aplicando las normas de 

participación en juegos y actividades 

físico deportivas

Se comporta de forma correcta, 

esforzándose, escuchando y mostrando 

interés en todas las actividades 

propuestas.

7. EDUCACION DE LAS ACTITUDES

● Interés por la elaboración y presentación cuidadosa de los proyectos.

● Aceptación, de buen grado, de las opiniones ajenas valorándolas críticamente.

● Respeto a las demás personas y a las diferentes ideas que se pueden tener.

● Posición crítica frente al uso abusivo de nuevas tecnologías en nuestro tiempo de 

ocio comunicación 

● Responsabilidad en la expresión de ideas y en la construcción de mensajes 

dirigidos a otros 

● Valoración de los juegos tradicionales como medio de expresión de nuestra 

localidad.

● Buena actitud en las actividades de clase respetando a los compañeros y dejando 

trabajar a cada uno a su ritmo y nivel sin discriminaciones. 

Para llevar control de estos apartados nos serviremos de Class dojo llevando la 

puntuación de cada alumno y poniendo al final de cada semana un ranking de 

puntuación. Se entregará a cada alumno sus punto-avatar o se quitará cuando haga 
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algo negativo. Pudiendo canjear sus puntos por ir al baño (4 puntos), beber agua (3 

puntos)…

            

8.  EDUCACIÓN EMOCIONAL

● Asertividad: Lograr los propios objetivos sin ofender a nadie.

● Pensamiento positivo: Encontrar solución a los problemas de cada día.

   

9. METODOLOGÍA

● Se combinará el trabajo transversal por proyectos en las asignaturas de 

Taller de Lengua y Educación Física.
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● Será eminentemente práctica aplicando trabajo por proyectos (ABP), 

pensamiento crítico y Gamificación de las tareas.

PENSAMIENTO CRÍTICO

Se pretende desde la Tarea 0 o actividad de motivación hacer consciente al 

alumno del poder que ejercen las nuevas tecnologías en el poco hábito de hacer 

actividad física y sobre todo de la pérdida de algunos juegos y valores tradicionales. 

Posteriormente se realizará una muestra de juegos tradicionales en la clase de 

Educación Física y de ahí partirá su investigación. A su disposición hay una página web 

creada para que ellos puedan seguir los pasos. 

Al concluir la UUDD Realizaremos una reflexión del proceso de E/A realizado y 

practicaremos algunos de los juegos propuestos por ellos, con el fin de que los 

conozcan bien para que los puedan usar posteriormente. Evaluando mediante las 

rúbricas y la observación directa de los alumnos así como el producto final.

APRENDIZAJE COOPERATIVO

Agrupamiento: Gran Grupo

Tiempo aproximado: sesiones prácticas de educación física. 

Lugar: aula 

Protagonistas: Alumnos y Docente de educación física

Agrupamiento: Pequeños grupos de 4 o 5 integrantes 

Tiempo aproximado: durante la elaboración de su proyecto “video”
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Lugar: Aula  Protagonistas: Alumnos y profesora de Educación Física.

También habrá un trabajo individual para la investigación y cumplimentación de la 

ficha.

RECURSOS 

Los recursos que vamos a utilizar para el desarrollo de esta unidad han sido recogidos 

en una página web a modo de facilitar al alumnado su actividad.

* http://nosolofisica.wix.com/juegos-tradicionales

La ficha que los alumnos deberán rellenar está disponible también en la página web.

Esta página web está integrada dentro de la propia página web de educación física:

*http://nosolofisica.jimdo.com

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las dificultades que podemos encontrar para este proyecto pueden radicar de las 

diferentes culturas. Como posibles soluciones y ya que se trata de una investigación 
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sobre juegos tradicionales de la localidad de Cadreita podemos llevar a cabo las 

siguientes adaptaciones:

 Ante la posibilidad de alumnos de otros países, permitir entrevistas no sólo a 

familiares sino también a conocidos del propio pueblo.

 La imposibilidad de acceso a la página ya que algunos alumnos no tienen ordenador ni 

Internet en casa por lo que una posible solución es dejarles algún rato libre (recreo, 

AE…) para que puedan ver que es lo que hay en la página web y así poder empezar con 

el trabajo.

 Respecto a los alumnos con menos capacidad no considero que haya ningún problema 

puesto que el proyecto será en grupo por lo que sus propios compañeros pueden 

ayudarles.

11. EVALUACION

Evaluación de la UD: proceso de enseñanza y práctica docente.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

● Observación   sistemática   de   las   actividades, participación, cooperación y 

actitudes de los alumnos en las estructuras cooperativas.

● Revisión de los trabajos: fichas, como van elaborando el video, anotaciones sobre 

la investigación de sus juegos…

● Evaluación de los alumnos mediante las rúbricas 

● Actividades  para  control  o  evaluación  final  de  la Unidad, centradas en los 

criterios de evaluación

● Capacidad para el análisis crítico y la toma de decisiones autónomas 

Beatriz Crespo Vázquez



● Creatividad y expresión del pensamiento crítico en la elaboración de 

producciones.

● Registro en el cuaderno sobre la participación esfuerzo, actitud y aseo en las 

sesiones practicas.

TIPOS DE EVALUACIÓN

● Evaluación en Proceso

● Coevaluación

● Evaluación Final no Sumativa 

● Instrumentos de Evaluación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

● Indagación de conocimientos previos

● Ficha de investigación

● Registro de las actividades de clase tanto en el aula de informática como en clase 

de educación física.

● Registro del trabajo en grupo

● Registro de la elaboración del video.

● Registro Class dojo

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

●  ver RÚBRICAS.  

2 puntos 1 puntos 0,5 puntos 0 punto
Juegos en clase Muestra interés 

participa en 

todas las 

actividades 

Participa en 

todas las 

actividades y se 

esfuerza.

Participa en las 

actividades.

No se esfuerza 

en las clases.
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propuestas 

esforzándose al 

máximo.
Calidad de la 

investigación

Investiga, 

completa la 

ficha con 

diferentes 

fuentes de 

información 

(abuelos, 

internet) y está 

muy bien 

explicado e 

ilustrado.

Investiga, 

completa la 

ficha con 

información 

familiar y está 

bien explicado e 

ilustrado.

Completa la 

ficha.

No completa la 

ficha

Trabajo en grupo Trabaja en grupo

aportando ideas,

realiza su 

trabajo y respeta

a sus 

compañeros.

Trabaja en grupo

y hace su parte 

del trabajo.

Hace su parte 

del trabajo.

No trabaja en 

equipo y no 

completa su 

tarea.

Edición del video Elaboran el 

video con 

creatividad, 

esfuerzo y 

trabajando en 

equipo.

Elaboran el 

video de una 

forma bastante 

correcta.

Elaboran el 

video.

No terminan la 

elaboración del 

video.

Comportamiento Muy bueno, se 

esfuerza, 

escucha y deja 

hablar a los 

demás. Ayuda 

en todo lo 

necesario a sus 

compañeros.

Bastante bueno, 

se esfuerza 

aunque 

interrumpe. 

Suele ayudar a 

los demás.

Adecuado 

aunque puede 

mejorar en 

algunos 

aspectos.

Su 

comportamiento

no es adecuado, 

no se esfuerza y 

no deja trabajar 

a los demás.
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12. SECUENCIACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA

Tarea 0. Actividad de motivación – EN AULA

Al iniciar y tras la proyección de un video ELABORADO POR MÍ SOBRE JUEGOS 

TRADICIONALES http://youtu.be/86pTN239o2U, Se hace una reflexión sobre que 

creen ellos que es el juego tradicional y hacemos una lista con los juegos que ellos 

practican habitualmente en su tiempo libre. 

Tarea 1: Conocemos y practicamos algunos juegos tradicionales  (e.f)

Se presenta el proyecto con algunos ejemplos de juegos tradicionales que seguramente 

los alumnos conozcan. Así los alumnos se hacen una idea de qué es un juego tradicional. 

Practicándolos en las sesiones de educación física durante al menos 3 sesiones.

En nuestra página de educación física tienen colgados varios vídeos y fichas sobre

los juegos tradicionales para que no partan de cero.

Se puede contar con la presencia de algunos familiares en nuestras sesiones 

donde nos presenten juegos que hacían antes.

Tarea 2: Conocemos la página y nuestras próximas tareas (Taller de lengua)

En la página web hay  una ficha dónde recogerán los datos de los juegos que sus 

familiares u otras fuentes de información les aporten.

Aprovechamos que estamos en el aula para explicar que es lo que vamos a tener que 

realizar.

Tarea 3: Rellenamos las fichas (casa)
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 Una vez cumplimentadas las fichas, las entregarán en drive.

Tarea 4: Realizamos los grupos 

Distribuiré a los alumnos en grupos hechos por mí. 

En esos grupos y gracias a su investigación deberán grabar sus juegos y añadir la 

explicación de ese juego para obtener un video explicativo de 5 juegos tradicionales de 

Cadreita (o el número de miembros que sean).

Al ser tan sólo 11 alumnos son sólo 11 juegos que en 4 días quedaría cubierto por lo que 

se puede aprovechar para hacer las grabaciones a la vez que practicamos sus juegos. 
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Tarea 5: Elaboración del video (taller de lengua)

Una vez elaborado el video deberán montarlo en movie maker y subirlo a nuestro canal 

you tube.

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Primero trabajaremos en gran grupo conociendo y practicando

algunos juegos tradicionales.

Posteriormente y de forma individual investigarán sobre los juegos tradicionales 

eligiendo cada uno un solo juego el cual llevaremos a la práctica en sesiones de EF.

Una vez recogida la información individual cada grupo de 4 o 5 deberán elaborar un 

video explicativo con sus juegos tradicionales.
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