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TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 DE JUNIO A 12 DE JUNIO 
 
CICLO:    3º   NIVEL:  6ºEP          ASIGNATURA:     EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

Juegos populares y tradicionales 

 
Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan sin la 
ayuda o intervención de juguetes tecnológicamente complicados, solo es necesario el empleo de su 

propio cuerpo o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza (piedras, ramas, 

tierra, flores, etc.), u objetos domésticos como botones, hilos, cuerdas, tablas, etc. 

Los juegos tradicionales le permiten a los niños conocer un poco más acerca de las raíces 

culturales de su región; contribuyendo a la preservación de la cultura de un país, y en donde 

quedan resumidas las experiencias colectiva de generaciones, creando un medio bonito de 

enseñanza en donde el niño se enriquece jugando. Son una fuente de transmisión de conocimiento, 

tradiciones y cultura de otras épocas; el hecho de reactivarlos implica profundizar en las raíces y 

poder entender mejor el presente. 

 

Su práctica consecuente tanto en la comunidad como en la escuela, es considerada como una 

manifestación de independencia infantil que coopera con el desarrollo de las habilidades y 

capacidades motoras al promover el juego activo y participativo entre los niños y niñas, frente a 

una cultura tecnológica que incita al sedentarismo corporal y la cual impulsa el incremento de la 

http://www.ceiplalibertad.es/
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obesidad infantil. 

Su objetivo  puede ser variable y se pueden ejecutar de forma individual o colectiva, aunque 

comúnmente se fundamenten en la interacción de dos o más jugadores; sus reglas son básicamente 

sencillas. 
 

Son juegos realizados por los niños por el simple placer de jugar, ellos mismos deciden, cuándo, 

dónde y cómo jugar. No necesitan de la utilización de muchos materiales y los necesarios no son 

muy costosos. 

 

 
 

¿CUALES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS JUEGOS POPULARES Y 
TRADICIONALES? 

 

  

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo y a lo largo del tiempo han 

pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron de 

la necesidad que tiene el ser humano de jugar, es decir, se trata de actividades espontáneas, 

creativas y muy motivadoras. 

 

Su reglamento es muy variable y puede cambiar de una zona geográfica a otra con facilidad; 

incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes según donde se practique. 

 

 
 

Los juegos tradicionales también han sido transmitidos de generación en generación, pero su 

origen se remonta a tiempos muy lejanos. 

 

No solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y divulgación han tenido 

que ver mucho las instituciones y entidades que se han preocupado de que no se perdieran con el 

paso del tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o 

una nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se desarrollen. 
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El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la zona, a las 

costumbres e incluso a las clases de trabajo que se desarrollaban en el lugar. 
 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Explica la diferencia entre juegos populares y juegos tradicionales. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Conoces juegos populares y/o tradicionales de tu pueblo? Nombra los que conoces. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Explica dos juegos populares o tradicionales que conozcas o que te hayan enseñado tus padres o 

abuelos. 

 

 

Nombre del juego: 

 

Número de jugadores: 

Material necesario: 

 

Edad para jugar: 

Desarrollo del juego (explica el juego): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo del juego: 
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Nombre del juego: 

 

Número de jugadores: 

Material necesario: 

 

Edad para jugar: 

Desarrollo del juego (explica el juego): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo del juego: 

 


