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CAPITULO 1
MARCO TEORICO;

RECREACION INFANTIL:

Ge.ne,'ta!2dade.. - EL ;Uenpo Wrn.e u un hecho 4oca2 pox exeZene.La; qwe'.e decíx que el homb'te mode.'.no ocupa. ¡'w 46Lo ;Uernpo de
tjr.ctbctjo zíno de. tepo.6íeí6n vital o Ueivipo de. de6cctrzo.
Se habla con J.Wnc<ía hoy de una ve'rdadea 'Tívilízací6n del Oc%o".
La taz6n e.z.t'rba en ca.da vez el horntrn.e cWpone de. m&

Uernpo ¿Lb'te pwz.a

dectnívt y rnvLo4 pata .t'uzbcijat. Laz causas de. e4e. Çen&neno 4on va)L&S=
£nt'Le oL&o4 podemos 4eítaLa)t £,u 4Lguert.te;
- EL deÁavw!lo ToÁLógLco
- Lo4 ¿iwneivto4 4a1a/iiado4
- La. Jo'tnc4a. (ZnLcct e4c.oLwt y Labo'tal
-

EL dewL/toUo econórnLco.

Po't e4tas tazones eL. t&mpo LíLrn.e e. un de,'.e.oJw de todo cíudadano (n
Fio - joven - adulto, - hombe - mujex), un !ídex del E4.t.ado po'Lqae a46 co
mo eL. t'uzbajo .Uene La jexwtqw&z de un dvte.cho el decanso que. 4apone. La
ene.&ga aon4w?v&frt post eL. -ttabctjo .tambL&i ;Uene La nv&sma. cUgn.Zdad.
EL pieobLejna del decczn4o debe 6ex encautdo en p/.LmeL Lu.gax pot el. E ,&tado, a txavU de una legi6lací6n adecuada y ptoveyeitdo de ptog'tariu
zeWício,6 'tec)z.ea.eLonctLe4 a. Loó que puede. actz. La4 &eS /e.9uLLVLe4; =
pon que. en eLct actualidad La n.wte.ac.L6n e deóde. .todo punto de vLa e.UL.wtct. Con eto ctWrno qaeeJno4 de.cln. que La 'tec/L.ea.cL6n de.4de el punto
de vLta e.c.onóm.Lc.o e4st ubLcada en La e Çe.iut del. cortswno.
Factotu econ6rsuco4 en La /tecjtectelón dude do4 punt.o4 de vL4La:
1. - De a.cuexdo a. La ca.pctc..í4ad adquÁWva LndLvL.duaL., m& Çouna de 'tec/te.acLón, 40n co4fCoa4, rue.nL.'ta4 que oLaa4 no.

. •

1. . .

..2.
2.-

Ve..óe el pwvto de. vLóta 4.ocLaL, Us gw.de4 p"es ¡Lacen daelt-te.ó
1n'Vz4Lone4 nvtc qLLe. Zoz zub(íeswvLo£lados 6610 einpLe.cn potactó
4umcz.6 con el Çn de Rc.cieacL6n.
En el fiLio o el jáven, Jne1wo ea el adulto, &t actívídad ¿cíd4ica. =

(ReCLLtLva.), .t-Lej'te iiipon.Lí -veJa poiLque. Lo a.cornpwta a. ¿o Lc.n.go de. toda =
4u e enc.&. MecUa.nLe el juego, pon. ejemplo, 4€. 4apexa. el 4(LJnpLe goce

dete'un.-&uzdo pon. eiquema.ó Lntmn-tvo4 e. J.mpuL6oI, aL de cubn.-x6e. gn .ande4

eL nLño con el juego corr'&nza a. .úw.on.
poJwJt La.6 ¡Jau4a4 ocaLes. EL rLo cu,wne £a4 áofuiitz de con laeLcL que eL
rnedLo .6oeLaL Le. oÇn.ece: Juega a .óe& geJ'Le'w4o o CWVLO, a $€)t bueno o ra
¿o, a 4e/t. pctdtL o ma.cüt€., etc.
po.6LbLUdade4 de. o/LmctcÁ6n. MZ,

1.1 CONCEPTO :
¿ReetecteL6n en La ec.ue&t?

Pexo ¿oó nJJoi ya juegan día en-te.n.o, =

e. el cornenLan.Lo que o-&ao4 a Lodo ínstante. EL hecho, ¿Jitembago, e.4 =
que La e.scZct no pvuLve en las cc.LLvLdctde4 cecLtJo4, no 4oLamevte=
dLvexL6n ¿,Lno n.ec.WSo4 valíosos pcva el L'ctba.jo e.dLLCaLLtI0. tE4

que carn

bL5 ¿a cte.LZ..tud de. Loó Ldon.0 en n.eLacL5n a Zo? juegos InanL&, =

que .tí..e.nde 510 a. ctcepLVL, £Lno que cte aÁme..nLe. p)Locwz.a.n Q4L4)r1weLVL,
ganLzcvt, pcvw. 4cZcVL pz.oue.dto de. eLLo4.

O/L

Pon. n.ecxeacLón ze eittende en genvz.aL el conjunto de actívídades que.
-tLanden a. satJ.s aceJL ¿a, n cLdcides de deJca.n4o cLuuvte el Uempo ¿Lbn.e.
ExLLen vwua de'ínícíonez de Recea.e,.ón Lame tctbLernen-te. no Lodo ¿os
awton.0 etin de acue,'z.do en zus punLoS e4e.aLeÁS. Un Ln-tevto

de apJLOYí

niacLn de concepto de. 'ec&ectcLCin 4€1t.ct La 4Lgw&nLe
ó ¿a n.ea.CLzacLcln o p/ucLLca de acUvZladu dwtctnLe. €2 =

t.Lempo LLbn.e"
* Ley de. EdacctcL6n FsLcct, )e.pon2e y ReeecteL5n del Pe.iul, Lima- Peiui
1973 - pLgí..nct 1.

que opoic%onan de. c.a.nó o, d ;txaec26n y pc ZepacZó;i so¿íal voLwi-

•..

t.Vi&t, que tLene

pox objeto La 6o/uncwÓrt

tj'

4aWutiuto o /Le.poflJ.íe31dO cÁ. eqLLííJJuo &ccode.4

a,U

4oc%,

de. La pvsonctUdctd, =

4LaO,

a tAavU de cc.tLv..da

ue4 y cwtL,

Z6tLccL5, etc.

Sí cada uno de bw4006 íc.Lc'ta LLfl 'wL de su6 ctctvidctdc ite.cxeLva.
y 4L aC.es ¿Lsa.4 'ucó en pcteo L.ctda a Lado, e o'twz..Zam 04 ILU rns dZ-

vc/z4a4 ocapccJorie6. FZgwLwctn, po't cícAto co4a,6 tan di* ten
£e.cLwut j ut.tacÁión, riuZc.a ti e.xtonJrno, pn-u/La y
LaLe2L't, aa'o y co.na, danza. y pchc.a, eLc. exc.

4, COfllO =

tLboL, cLne y

Saa./La. a nuutkos ajos, que La e.c.te 6n cornrncnde un

n1i Vw &i

nJo de epo en una mu tpUcídad de 4uacO;u.
La 'eeJLe.ae5n e.4 una. ctc&uLdad LLWLWLIC e t&rnpo ¿Lbiu., 4Leipn.a que
a)qwíJ.n óe dedLqwe a eLLa pon, u wLwicL.d, 4.ú¿ tenex v-í-o o-tto ÇLn que=
no ¿ea el pLacei de. La pn.opÁa.

Lvdad y que en eLfo. e.ncuejtt'te ¿aL<s - -

a.cc!L6tL ZnUrna y opon..t..inJdad pa)La
.Se

La

conoce .bn corno

oozP, en eLe. ¿ent%do no

puede. en-

c. .tLmpo ¿Ln.e copio O&&YcJdad, vcqjanea,
Lo corno Uernpo C1LZ
que el ok3,aLL6rao )teqLLLC/Le pa/La 'Le.pone.& La ene/z.ct conurv&Lct pok eL bLaba
jo y el e,.S ueJLzo, ya que cwteqaLe't ocupctcLn puede 4e)L ju4tame.nLe. conLde/Lada. n.eeii.aa.LLva..
La. 'tee.n.eac5n e una aLv.Lda.d pa.na eL pefilodo :1e decctno ra que LLn.C,
bu.en.a n.e.exeacLón p'wueve un de4aan3o 4JoL63<.&2.o y iaeui.taZ.
La. Rec eac6i có wia activídad que cW'uze y educa, cUíucenCiWIdO una.
d44,5LaCCÁIÓn 4Ln )mpo'L.tanca c(e. una que pn.omaeva. La capacLda.d ci.e.wWa., ya
que. La n.w.e.cteL6n no ¿6Lo e4 pa/La fruío4 ¿Lno pa/ j6venc.4 y ctduto4 po.'L-

que. pn.oinueve Los

nLexe4e4 a ueces ocuLo4 de £04 £rLLe.j/utnte4

en

g/u4.p06;

'r4ctja La ;t.en4Loncs, 'cte.JJJ.2tndo azi La aoopeJta.cLón y dando aLc/t&t.
Va que La ec/LecLc,Lón ez

o no e.

Je.e/LectcL6n.

. . 4. .
IMPORTANCIA VE LA RECREAC1ON:
E4 £mpoiv2a.nte po/rqu.e ayuda a. Lbe'tax £04 teJu2one.6, 6oA~ La pek4onaUdad, pox rnecUo de jae.go4, hay larnbímn fuL e.9o4 pedctg6g4co4 que. 4Üwen pa.'ut que £04 jrWO4 no 4€. can4e.n ntú..ivt'La6 ap'Lenden.

Ademd4 en el ceiWw 6e. encae.ntu eÁ tiomb'te. como .6aje..to activo de. La kec/c.eac.L6n, es impontante. La kecXeacÁ!6n, flO 4610 paxa.

¿f

PWtG )

41.no paxa.

el adulto, pon.qae aguda pakct el de.ga4.te 4Áco-sLco y melit.aL de .todo4 ¿o incLLvJ.duo4 de La. 4ocLe4ad, zaca £04s ínLvLoJ.one4 y .t2ni.Ldez en .toda4
£04 peMona4.
La. .teci&eac..Lón, a.yada. a. £04 JjtdLvJ4ao4 en el a..c,tua con'ze.ctainenLe, en
/Lecape./ta/t eneA9ía,6,pexd¿da4 dwLo.nte el tLempo de. .t'r..abajo.
En Gn.eoJ.4 haba /Le.G4ectc4.6n y 4u4 nu6 gkande4 e Jinpofl..tiJ.n;te4 juLego4 ÇLLe'tan: Lo4 O4impLco4 en Honon. de. Ze.w, en OVinpiiz (PeJoponeo), cada 4 a.ia4; Lo4 t4enie.o4 /arnb&n en hono't de Zeus en 1Ie,nea. ( Mg6Udct), cada. 2 aiIo
£04 pLtco6, en el 4an-tuaLo de Ve2Ço4, en hono't de Apolo, cada cuot'w a.o4 1 £o Wncoi en Co'tlnt.&t, en honcit de. PO4 eLdón, dada. 2 año.¿. Lo4 O

¿ZmpLco4, a pai.Wr. del 116 A.3. C. sOw.&'wn de ba.4e en. La c/tortolog.&z
GLega..
Lo4 vencedoite4 de £04 Ju.e.jo4 OUmp.Lco4 exan hon/uzdo4 con una. 4e.neLLla
co'wna. de LawtefL, menL.'ta4 ¿04 poe.ta4, como PLnda)W, cOmponJJJ.n hJJflnO4 en
4u hon.on. y £a.ó ciudade4 £e6 Le.van..tcz'ton e4tOLaa4 y monumento,¿ Ln4qn..út4.
En La edad me.cUa, Lo m& de.ó tacado sae. La Uteta.twta, La /LecJr.e1w.!L6n no
tuvo ma1JOn. .ttace.ndeneLa.
En el REnizcLmte.tvto, Lo mttó no.&zble. Çue/torL Ante4, Púvtwui, MLLS.C4 y EscuUwuz, tampoco 4e. ¿e4.ta.c6 La Rec'te.aaÁ.6.
En La. Edad Ccrivt.ernpon..di'iea y Mod&tna, e.xite 'tec/te.acn, p€.'w 46L0 pa/ui
£04

pen.4ona.6 que dL4 ponen de 4e.cWt4o4 econ6mLcO4.
..

1. •

. . 5. .
Actwt&nen.te., óe puede hctbWL de £LL Jmpwtancítt de ¿a. %ecxeací6n, 4ao
dude 11979, ya que. el MLnL6Wr.í.ío de. Educczcíj5n ca6 un Vepwttizmivto detL
nado a. este objetivo (VIHAI)ER). Pot ejemplo, podtan!o4
íV cÁktO4 eI.'e.Pvt04 que 9IUAVER ha oi.ganzado, talez como A.íatcttonu pa/La cho4 j a.duLto4, aieenc,cione.4 a. mcvitcfia4, ewvte/La4 , fl.ec)Lea.cLone.4 al a,'e. ¿Lbxe.,
etc. paa jve.ne
aduetas sin Ibítu de edLzde4.
1. 3 OBJETIVOS DE LA RECREACIOjV:

PnJ.itepa1nie,vte £6 p nLÇLeaX su Ueinpo L.bke., al ?niÁmo aeinpo que 4 e.
WL&cze., de.6qa.tta1t 4u4 e.kle/Lga4 eneon)Lctndo p&tce.x
i ke ajarn'e.n.to al
te'unnax de kecxeaxse..
Tambumn 4e. ctpwide a c.ortvLvíjt en 40cLe.da.d, pa'ta
Log'tax má6 placen de. La uLcLa y wr. 6,tae4 a La níJte.z ecuatoAíaruz, compaiL
LZendo za6 enheJícLnza4 y 4atí4uciendo 4u4 nece6Ldade41.4 LÁTECREÁCION Y LAS

INSTITUCIONES SOCIALES.-

InucL6n, 4e a4a guLvaIJle..-te en WunLiio4 yo 4ocoL69LcO4. Pot E-jempo, oíJnoh de.c.L'r. que. La e4cueLa £6 una íJLótítucí6n Lenijícai que el =
atL&ta e,6 una. ve.'LdctdelLa Ln4tttuc,(6n. InUtuc26n en t&tm-Lno4 40CÁ0169L
£04 no £6 u 4 pe/L40na nL un gluipo 4ono una pwz-te de una c.uLwta, una c.onvLna.cí6n de pautas de aonipo/ aaLeitto o modos de vLda de un paeLLo, c.ompat
;Ud04 pot una eo&c,t.Lv.Lda.d f centxados en La aca-Lón bóóZctt de un
9/Lupa.

Cada. lni.tLtu.c.Lón -tLe.ne. una ww.Lón y utkactuta. La 1n4 ¿tuc.L5n e.daea.tLva e. tLmuLa. el p..'toce.6o 6LtenIaL4-za.do de. 4ocLoLcízctdL6n. La. Rec..tea..tLva =
que. 4a-tí.6cLce. La ne.ce4Ldad 4oc.La..L de. de.6aan.6o 'Z6Lco y ne.naL. E.s-ta4 1n4
títucíone.s al Lgu.aL que. ¿a4 dem6s, v.3tn en coninLe canbLo.
La. in &..tucLí5n /Lee&eoUva no utd al rngen de e.4;te de4a.6Jo, £..o que =
se/una pa..nJ.z de. La4 In uc.Lone6 4ocítLe.4 b&Lc.a.6. Un buen dc.sea.n6o 6íóí
co y rnetv&i2, e.nqae.ce La vLda de nc(LvLduo4 y eornanLdade4.

. .

/
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En4ia

a zeA obe Leivt.e. a £Á4 ,L.ga6 del. Juego.

EniIame a no pn.oe1tLt nL xecíbíx e2ogío uivneaLda.
En&iame a gana/, 4L me 6ueAa po6Lb&.
Peo, 4L yo no pudLexa, en6ñame. 4obte. .todo a =
petde)."

(Insc'LLpCLOne.4 hcL&'.da4 en la6 paxe..de4 de. ¿a Sí-

blíoteca

del. PaZaelo de. &LckLngkam)

CAPITULO II
LA ACTIVIDAD LIBRE EN EL JARVIN VE INFANTES

"Ob4ejwemo4 un s'Wio jugando. O'r.a. eóttf 4ex.Lo, oa 'tacUan,e.. En un
momer,t.o p.toe.wz.a a.ce,'la.'r con amía.hLe pe veuzncía; un MIo dupub 4€.
mae.6.yza v.LoLen..tame.n..te enojado. Otjto 6€. e.n..t)tega LbMnie.n-te a. uiveiwo-ne.4 pa'ta de pÁJí koce& awtoc'rLt.Lc.a. A vec.e4, pMMt oiL mL6mo aempo
agwio4 de e.O4 compo'utanvetvt.o4.

S.&i emba.tgo wu co&a pelzmane.ce contante.: La. 4en4a.el6n undame.n..taLa
de n.eaLLza..t y de dLve,'t.tL.ve con a4to. Pc,,rrjj, e 4Le.ndo el juego un t,'tabajo
pwta eL nLño, no conuye pa'uz él,, como pa.n.c. £04 adu.tto4, algo que deba 4e.J hecho. E6 alguna co4a que L e..Uge pwta. ha.ceiL. S1€.fl-te pLa.ec.t en
empe.ñaJt4 e. en ella, aun ciwr.4o Le exija g/utn €4 uctzo.
Pok me.diLo de £04 Jue.9o4, de..&vjxo!ia habLUdade4
con.tPw-aX £z4 CO4Od3

Lcaz y apk€.nde a.

paa. que 4a/Eí.Á agan 4LL4S d€4 e.o4. V€4cubn.e 4 €.menja.n

za eivt'z.e objedto4 y .tlpo4 de. ma.te/LLaI.

Ap&ende a conuí..vLt con £04 ot)w4 nhJío4. SLn ernbaxgo, Lo m&6 Jmpottri.te
e.4 tomaA conoc,¿Líento<Jz La p'top.La capa.cLdad y adquíÁJL con&nza en 4u4
po4ibUldade.4 de e.nt'ut& en keLaciLón con €2 mundo. E4 ne.c€.4 a,o, po4

¿o

tanto, Ln,tekeWt Lo m€no4 po4bLe en 104 juego4.
Vemt4.&da. 4upe)wL4L6n, cWte.cciJn o ínt~pcí6n pueden .tOIL aVriO4 mQ1t04
natw'z.aL y, po ¿o tanto, menos vaJ2o4 o".

(RTh F. Hcm.tILe.y. - Lo.¿ nLño4 eJe.ce.4 Jugando)
Hoy en día, £04 juego.¿ ya óon po'r. .todo4 con4.Lde)Lado4 como un £a€2ok
inponlante del d€4avLo!10 íntegxal. de £04 n..üo4, a ¿04 que 4€. ent/z.€.ga.n
pon. nece.4ídad £n.&a, con 4eMe.dctd y abandono.
Ha6.tLz

e. d.Lce. que. "Lo4 n.üiO4 no juegan pon.que 40n nLiiO4, 4.&L0 que óon

nhío4 pa.'uz Jugan." y ¿ul ce.cen.). Pai.a eLeo4 jugak y t'Labajan., pen6Wt,
c)Le.a/L, €4 4€.c/Le.a,t6e..
. .

1.

.

.. 7, .

2.1. TÜDO WIt1O JUEGA:
Vejt'Lo de. laz mucJLa4 /Lazon4 ja p/te6enLada4 pa/La expLccJL po/L qa en
toda¿ pa4te4 deL mundo £04 rWío4 juegan acLzvw.n el rnotLdo de. £a apcvt
c46n wuve/t6a2 de ci^(2ttoz juegas de con'Lej., peA4C9LLÁJL, 4aLtCVL, .tte.pa't, =
a.k1'.o ja/L. . . . . . etc.

Seiict&z/tejno4 aLguna4 de. £a4 nk6 ímpo/rtante4:

1. - PLACER. - Lo4 niíío4 gutan de

La

Á.ca y de. £a4 -peníen-

aveivtwut

ciaz emoC.L3na2e4 que £04 jueo4 4LLeLer pito poiteonat.

2.- EXPRESION VE AGRESIVJDAV. -

En £j jueJo4 eUo4 Laaduc.eM en a.cc5n=

£a.ó /wLLLa4 o /L4 e nuentxi6 dei, v.a..de..nado4 po/L e4petLeiwa
JA"txakite,s. SÁnndo4e en una ¿LtwzcíJn que cUinLnan, en donde no
hay peLJ4jw de. /Let)lÁ.bueL6n del odio y de.

La

aite6L6n, expeitinenLa'i

tala 4e.nUrnLejvto4 con na,twutUda.d: pueden peleait con La rnwie.ca.,
pegaftle, pon QJtLa en penLteJwla y arnenazwtLa, 4n el

emo/L a. cen4wta4

o ke.piLe4aL&4.
3.- DOMINIO VE LA ANSIEDAD. - Suó r7iíedos e. £ncvtdumbte.6, u pe.tpLejL
dad ante La vdct son e4pokttáneanlente e.xpLLo Jd04 en £04 ju.e.
Lürn.e4, que. 4oLo poit cauda de e.Lo ya. me.ite.cex.Zan 4e/L dome Lado4. =
Corno £ s nídoz vLven en un mando LLeno de. )te4-tk..Lcclone.6, de co4sa4 que
no aornpitende.n y que muchas vece4 ¿e.4 íJLhpíJutn teinok, .'tec.u.vte.n a La=
a.cvdad Ladnlca pa/La coít4equíA cZenlo co'tot 40b/Le La2e4 ¿ilactelo
nes. Y tan c.e/tLo e

e&to que cuando La an4sLedad clz.e.ce exag e/Lada- -

mente, 4u/z.ge. La. LendencJa a. una /Lepe24.cL5n &vteiun-na.bLe de¿ tnL4rno =
juego, apa/tecen La4 atvLdadei, £rZd'íca.4 he.ckla4 como bajo cornput4J6n
4e. ob4e.'tva La b(iqaeda exage'tada de £04 pLace,te ligado-6 al juego =
(7:uLano rio pwuz un 4egu.ndo, hace una dupub de oLaa..").

4.-

OBTEÑCW'JE_EXPEIUE1CIÁ. - Ás( como La peóonclLdad del aduLto 4e
deatoLLa poii. ¿iLe'tmedlo de 4u4 expc/Á.enc4a4 de t'da., aJ..
;tajnbumn La del n.Lño 4e expande poit medLo de. £04 JtLe.g04 que. Litve.n-tcz

..

y cte. £04

que ctptende. c.on £06 0t/L04 niJiO4 y con £04 adLLto4.

E4 ;tecí.o no .oLo ayudwrlo ci mante.ne.'t viva u

na.c26n y 4u pode.t

de ite'eací6n, &&w tcunb4in amp.Ucvc& el e.a.rnpo de expeAíenciaz, e.ne.5jido.eq. £a4 ju.w06 '1 JLL9Ue.C4

a.uíc,Lobuzcs de. £a cuLwuz a. que. exte

S. - ESTIWLECIMIEUTOVECONTACTOS SOCIALES.

dae eZ 'c.ec.te.o donde.

-

el nijio ha.ce aniaade4 o enejnJstada4, ya que dez &dme. loá de&e.cho4 aJenoz y eL p'cop.Co. Se puede de.e.t que eL nJJo wraLe.nzcc

a.

apM.4ldet ci-

vL'Lx en g/uLpo.
6. - iJffEGRÁC1OU .)E LA PtSOJÁLI)AV. de.

La

.tLrçtd £L7cLe..a.

eL

Lo4 jae.9o4 tienden a. La wvcaón

pe.'L4onaL.&Lad, a 4u 4ne.J/LaCÁ.ón gene/La.L En
utablece wtct 4ecLn eike

La

a.c-

eL wcionanu.en-

e.íe £0ó riovíin.Le.no4 6 Uíco.6 LI e2o ¿6an npoan eL LLe.jce4 ju.ija/.

o de. 4u cue.'cpo y 4u v.da. Zoii,
£04 de= y 4Z?Leo4, pOIL

1. - C

W11CACZOUJ COiJ LOS VEWtS. -

La. a.cJvda.d £íi4icct eon

uye un ¿en-

guaje natcm.aL que el nulo u..tiJ2za pcvui de akgcvz. Lo que.
en ! ocwze., pana 'cevcLut6e. anCe. 1.0 que £e .'wdea.
)(ay que ob4exva/t

a.

¿04 nidlo4 raLenka4 jue.an pa/ui a$Z 4czbe./z. enende'c-

£04 t í w-= óu p/wbLeJ7ia4 de wmpocwue.no que cada ano pueda 'te.óe.n

2,2 PERIODO VE JUEGO ESPONTÁNEO E!'1 EL JARVIN

No hay que conuiidL'c eL peitZodo de. juego £Á..b/ue oketí..do en el JwuLCn •

de Inante4 con el pexwdo de T'uzba.io, que pe)u?ue otJw4 obj eC.cU.04.
1

La p'wcupae5n de

eLe cttJmo

e4 dwt tJ.jjipo a2 n.ülo pcvui cainbLwc LLb'ce.

me.nte. -&Lea4 Con £04 ant&jo4, ci.00p~ con eZLO4 en a.c.L1M.dade.4 pot EL
'u:1Ldo4, jugali. con L.a4 co6a.6 que
te.nuaL d24ponLb1.e

en el au2a

eL tnLórno &Le.6,

dZ-

ai.L/oitzan.4 e. con eL mci-

Q2p&?4wJt £04 po4Á.óJJJdade.6 cte. lo.¿ objeto¿,-

. . 9. .
ob4etva. arJ.ma2eó domUtícoz y pLa.n.ta4 y ocupae en aLn pc.4a.tempo que
¿e. czyuzde.
E4fz pJr2odo dif ghandes opowudadei
vZL5n, que habitualmente
dí..do dwtan.te el d2.a..
aq uella

¿€4

pa.&o. Lu d'tana.t2zo.&one4, o pata
wwrnpaiía, de .todo Lo ui4.to y ap&en

Una.. 4e.c5n de 10 a 15 mLnu.co4 de ant.2vLdad £Lb'e ayuda al ptee6coax
a €4tabIeceA ¿a d2.6nc!25n ejvtte La. ¿..LmpLe ai.'2&dad £adLcxa y aquel CALL€xzo conZen.te, deÇLnJdo, con obje.tJ..v04 eta.bLec..Zdo4 y de duxací6n de29Jz.
tiZn4zdct que €2 pe.n2odo de .t'tahctJo e.x..ge.
11

En con.t'tae con €sLe, Lo ímpoAtAnte aquZ no €4 el pkodu€2o línal de.
¿a. ac2LvLdad, ¿üio €2 pLac.e/T. manLe4Lado pon el pe.queiio en 4u ejecucí6n -

y laá exp€xLenaa4 vívída4 dwuvvtz La. acupacLón €4p6ná.nea , Ltu que Lo
czyudcvrÁn a a.on.&vt y 4oLucÁonwt pltobLema4 que 4€ pJte4en.ten en ¿o 6u2WLO.
El pa. €2 del maeLto ¿e ¿.ntLLct ahono. a La ¿up€xvLi.án, co.bLendaLe C4LL
mw&tk con cuta paL bvta. aqaL, ottz aL&, rnt, p.'t.Ln c2paL ente, con el ote.
nLen& del rna.LeaL adecuado y ajente, a La e4pon-tane2dad de¡ nL1o.
Debe ade,n& da.x c,Lexta4s LctLvdade4 que ainenzan ¿o. ¿/.'.be.n2ad Ln
dLvZdwil 9 ¿os dejLecko4 de cada uno.
Su. piceeiwía €4 LndL6pen4abILe., no ob4.tanLe debe ¿ex Lo rns d.L4scxe2o po
4kCe.. Mwf ímpoi2wte LambLen, €4 que ap'wveahe €4Le pe.42odo pata ob4cxvax a £04 nLñO4 entAetení1,ó, con €2 gn de cornp/unden2o4 un poco.
2.3

¿AS ACTIMÁVES RITMICAS:

Ba.4t.a que. 064 €Jtu€»104 a un qupo de níio6 jugando pwut da'cno4 e.ue.ivta de
cuanto ¿e. agitada €2 xLno. Lo4 nLilo4 al ofJi. cua2quJJt )cL)no o.c€2onan
con rnovLntíeivo coitpoical, corno un niño de b'tazo4 bale paLrna4 o "baÁ.a." c.aa.n
do oye una can5n an.rnada..
A loz .nhfo4 ¿€4 gu.ta el tLno encon.txo.do: en £04 movnuen.to4 /L.epe.W

. . 1. . .

..

lo.

dr

.

(.s aLtcut aLte.'cntzndo £04 pes, s ae..wWz. La. cabeza, "cu e.'xZn, a,.s e..vun').
En Loó 40ne4 que 4€. 4ac.e.den. ( como en. "a. La JuLe.da deL. ca.rWn. . .", en =

.&t ¿

can.6íonu de cuna o e 4.LnipZe sonax de una. campana).

Les BUta. La4 'uma4 aunque no tQit9an 4€.kttLdo, como "mouía.na doniLno

6€.

cact PütLnoo". Se compLa.c.en en oU tepetLdaineiuz cznte4 de e. te.nd eii el ,sígnílícado de. La4 paLaLrna4.
EL nLno

e.4

Zn)we a La vLda y a cada uno de no4o)w4 ya que

tu. ye un e2einevto

Poit e.'to

£04

0n4.W

wdwne.n.taL deL rnovírn.Le.n.to .
?ueJo4 Lnan..W.e.4 e6pont4ne.o4 eián L2eno4 de /iLtjno y mo

vJmLen..to, corno podeino4 ve.it en. £04 de.4a%o4 - (Punto y coma, el que no 4€.
e4cOndL6 ¿e. emb'wrn&) , £ Lt4 a.d4ív&uzn.zo6 /uu7lada4, L4 ve/t6o4 4Zn ¿e.n,Udo=
q.e. tanto

¿€4

9a4ta. y le.6 dvee.. (Que. Llueva., que llueva..."), o €2 Ç-

naL de. ¿o4 cueJvta4 ( "Y eoLoitZn coLoitado,
2.3./.

LAS ACTIVIDADES

a-te aaento óe ha Leun.nado").

1UTMICAS EN EL JAR12U.-

En €2 plan de. Ja'td.&i de IvIan.te4 ¿e. £ncLuye vax¿az a.atLvLdadeÁ 'LÓnLca corno:
- Juegos Cctn..tado4,
- RLlm04 Sundam~u y clgww.ó eJe)tc%eL04 gíJnn82Uco4.
- Banda RJnLca..
- Pequeiío4 Eaule4
- Canto y
- La a.pitecLa.€2án inuícal ( con cLsüo4 e. 2n4)uiine.n.tO4); que. 4-.€mp/te ¿e tv'JJlzan en La c4e de rná62zaa.
Lo4 kWo4 .6on %ndvi.dwL22a4 y no L€4 gu6ta pLane.wt a.c vdade, pata
jtLga)t 4oIJ2o4 o en peqaekio4 9/uLpo4.
Se ¿€4 hace pcvt2%€2pcvr. de. £a.s juego4 he.cho4 po,% g/tupO4 gitande.4, pe/to

1.

.
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con una acCuac.Mn índívídual bLeJ'L dvLda.
La4 a Uviídade.6 b5Jca4 de. £04 pe.qaeiio4 btLe4, e4.tán a. La
pe1tonaL de -&Lea4 y sentimíentos, au..nqae. 4e.an hecho4 en rne.cUo del g'apo.
A loz nLño6 £e4 ga4a darna.tLzctt, i.rn.Uwt e. uive.nta.t, £ornenLando £a4 ctc.tL

ÓnJiai en Za.4 qae hay poLbJJda4 de íuw.e/L ecpLOuzcone4 Lf C/te.a
elone, y tambLn pedenídevt4c.ce con £ai pe.t4orw.ó, a.nuinaLe.4 5 c04a.6.
vdades

it

Lo4 níio4 en £Leno4 de ene/rga y 4enipite en actvdad, ya. qu.e. £e4
gws.ta e.xpLoxwx el nurado /,LSLc.o y gaflan de awrnpaño a itJtxno. Ince.nLZ vwno6, en el jai.cLZn de bia.re4, La ulu2zacL6n de L'LwneJto4 4-ÚnpLe4
de peAcu.6í6n, muchas veca imptovízan eUo4 nlL4rno4.
Se ethna.&i .6u4 /Le.a.CODfte.4f) no pox £04 va)LL04 40n.Ldo4 que puedan piwdu

el', 4Jto a. o-t)to4 corno

PO4

de £aó paLma.6, gol,-e¿ de pae., vccaLLzaelonc4,

vex4Lto4, etc,. L2e'arno4 pok £4O al gupo a antLna/L, 4a.tta.&, covte.'t,
gaLopat y des1Lza,L, 4ejún €2 compás. Se. Le enóeÇía ademt6, can-cLone4 y juegos c.an2a.do4 que La atan ea wtUzac.&1kl, ya. que. son kecJto4
en ití...bno4 vviado4.
La4 activtda.dei, óon
1. -

ietzda con £04 6ídguíenteó objeJ2vo4 ¡

VL 2Çw2tvt La pa4.tLpa.€26n en actívídadu que £e4 aLta.en;

2. - SevUk pLctceir. en £04 mo vmLe.n-to4 kZtmLao4 paxa .Z dea..'r./LoIJ_aJL el
4e.n-tdo /WnLco, pon mecUo de 6" )Leac.€2on.e.6 e4poivtAnea4;
3. - Awnen2at zu coo/LdínacLón al pavUc2pax de actLv&iade4 que. no 46L0 d

dependen de con2'r.oL rnu4cuLvL, e.quJJb/uo y buena
e

e.6tmw&tn £a4 iLe.a.celoJ'te

po4tWta, 41JL0 que

de todo eL okgaJrvZ4rno;

4.- Ve6wvLoIlwt. £as ha.b42dade6 4Lca4 nece4a/tLa4 al rnouJjnú.nLo JIUmí
co, hecho con g'uzcLz y encon.tJtat una. en-te)La 4aÍl46cu2.€26n en c.04'Left
. .

1.

. .
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c.tt ewnLnvt, 4aLax, .8c.LJ..UCVt y de.óUzwtse., ctacíuvte y uUxame, gíxat y
&ancea/e. x£únícwnente, ¿o qu.e pe/tni.WJ4 ndó tw.de, Lhax a. vcvtLaco
rte4 If combínacíma de. £604 moVaO4.
5.-

Apiendex a. e6cachax, pwta. ¿amL tLzxse. con

O4

n2rno4 y de. aoLa

La apacZac26n e&ca.
6.-

Ep/tesaA ¿deah, p amizn-t04 y emo&onc4 po'L rne.dZ.o de. nove.n-to4
/rjtÍacQ4

7.- Áurnentwt La capacidad de

ce.WL rovniLento4 nLt,iuco4 mpL.c4.

8,- Vomcinax r&tó e4pe Z.Lc.aiae.i& ¿a htbJ&dad de. 9tLLa con

de. La aocWz.

eo'tpwwJLe.z uwtLado4, vaLado4 ¿a dLexe..n-e4
9.-

Foiuna.,'r.. a.eJJ.2iide4 4oc'.aie4 p04LtLJa4, cora

envuelta en

¿ct6 acWt,Jdade.4

mOv-I?uejLto4

idendo ¿a cpon4abUdad

Úc.a de con jwito;

lo. 10.-

Utrntvtsc de L.a4 tencíonu e.moeon.aJ.e., expe6andoJo4 pot nie.dLo de mo-

vZnuepo4.
La Re.c'teado'u. Ina.nL.Z en el. JwtdLrt de. Ia.ne6 ten i endo en vL4La talu

objeUvo4

debe. C&1.bofl.WL lÁfl

-

1a4 ne.cedade4 del. de.ctvw!io &vte.gnaL del. iWo;

- E LmuLe u deje in

pitogiLarna. pWut 4i.t giLupO que.

tvi. el .'Lbno qae e.xL4e. en ¿04 nLñO4;

- Pe4aiowLLe. La 4e.nLbLf.idad de £04 nLío4 y zu podc't de. e)Leae.6Jt;
- OÇ&ezca al g'tupo ta1 va»Jedad de acl.'vJ4ade4 puLe.tdo ¿en. LZe.nCLZdO4 £04
n,te,'Le4 £6 indLv&üLaLe.4, laz cLtpwdade4 xttn¿caó de. cada WU) y el gutdo

de deiwJwLl.o ¿oaZol de cada a&unno, dado a. ¿od04 ¿04 nJfto4 ¿a opo~
dad de alcanza xLto y, conucuentemente, e..neon..tWA 4ctt4a.ccl.n CM-cLendo ¿a. auto-etLxaa;
- Pu.ede conocen. et gAupo de. 6o'una naWtaL y p'wgn.e6ua al. 4e.nl.Lk bleCe.6.&dad e. Ln.ten.e.4e.6 nLrnLco' cada vez rnt de.6a.vwVjzdo4.
En toda acl.Zv!.dad con.po'z.c2 ¿ea l.jutbctjo, juego o pAdetíca de. de.pernte4 --

. . 13..

rnct6 O mCYLO4
cLctLva4: cuw.L6n y pausa; t&abctjo y 'Le'o. Eto ze de.tona x4)400.dad
ainLct. CompxendLcndo el 4LgnLccado de ¿a palcirn.c. /Lio: "Co/v.ex, w&
podemo4 dít2nguLt aeones te4Aoca,6 ent.e. d ¿ivta4

¿a4e4

E1 tJno no exZe 4oarnente en má6Lea, na que ¿ambimn e
no O4g6.nÁco-bí.o169.co . Jo 46LD aZmo4;
con .todo4

6-&LO

Lo VeniO

un

e.nme.-

y 4enít2rn04 , vLvÁ'o

4sent2do4.

Un rnovm ce.nto at¿E mal 'r.ea..Uzado cuando ¿a ace.t e. ve pe twi.bada en.
4u4 a4 e.4 dOulmica4, t.ai.ta de .U.ernpo cargo de. ~za.
U p)toc26o iZbiíco pcxrnLte que el tii.abajo .ect rneno4 pe4ctdo.

Se. conoce. La ÁJ16LicLJt de. ¿a nuLcct en ¿a mo.ttoddad del zet íut jano.
SLe,np'Le exÁ4WAn g/a.to4 y cajvto4 JL.trnÁ4o4 pa/t.a cuwripa.ñax y ctUV4a/t. ¿04
tjutbajo4 co/Lpokate4. Toda v-venc2a mus&.o2 Uene un electo exeLtante. a
'teajant&nZo, que no debe 4ex dcwidado en La edacctcL5n del movíjrgLejtto.
El mouijaLe,vto y el óon.L.do no neceí,Áa.n de.pendet uno de oi')Lo,
deben de.empeíctk una. ÇwmíL6n conjunta.

41jt0 que

Pon esLa xazón hay que. .&tcentLua.'t al nulo, que rnLen-t'uu MolLee una
«.w_thLdc4 ¿Lemp'e tenga tLiio; o 4ect con rn(L5.Le.a pata que no ze ¿e ka9a mo
niLona. La eLue y útabaje con voLwvad, y que todos ALtA mv4itLe.nto4 vayan
c.00n4Lnado4 con mcZ6Lcu y /zÁlino ya que e.4 un eLeinn.Lo wtdai?en-tizL
EL 'Lno e4 LLbM, y Loó nLño4 Lo puedan aÇOwcVt en La p ¿oviaLLdad Ln
dLvLduaL; el eompd2 ee dLeLpUnao, y Lo aÇOuna.n coL.eeLLvamente.
Un JU,Crno epon.nw, populcut, amable,, en.atdece.'t y bLenhecho4, a cuyo
ijnpuLo van a wt el compctleito á íel ín4epwLable de La rnayox pwtt.e. de La.6
a.elLv(4ade.6.

. . . 1. .
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La eeae&t bu4c.a y necesíta la mtL&Lo.a pata pode.x ccw% y' eLabZe.wi en

La vida y' en La. ctc.tLudad ¿o€2a de. Los

,'Wto.4s, en La !po&t de Laa.da de.

su o/macJ.6n, un amb.Lente. ópt.Lmo, LZe.no de aLe.gZo., onden, ei

.La6o ti

de emo*LvJdad, totamente
U4penea.bLe en £045 taAeu de. La e4c.ueia., ya que
e2 un p'weeo La/yo y ct £c'Züno de de.swwLLw, ya que de.6dc. La cwui
¿a r,Lca. ac.ornpwia La vLda de,¿ nZñO.
El- pAZneIL eontctc.Lo de¡ niño con eL

'Lio

y'

La mtL&&a., óoL,te. -todo den

o deL pEan de. Las a€22vLaa.de eecLo.es, eó pce2so que 4e e2.tC.bZe-zca
a. baóe de mouento4s co8.poJwLe4 iinpu.L4a.do4 y ui.v ¿cado4 pox el mov.&nten-to

que €4 €2 6actm inU eico.z paM ayuda a C0o.'uU.nLVL y a

dcnctn. e&to mov mLnto., ¡xvw. d€4petwt ¿a nueva w a(n nc maitílutada =
4eií2ida.d del ní2o, y jwza ¿i.LwvtLe eLcuL-to an-te.ó en un aibi.ee de o
tÚL4mo, de e

amo y de pwz.a ctpa.c(bL.e aLegta..

En £o eje c..LcLo4 xZbúcos

eL n.Qo no puede pc'tcee't. pa4Lvo 4e ve

obUqado a. cte..twvL, y aca vencLendo Lada eLa4e de

te.nc&z, 4ín daue

L rtiímo e.ae.nta del 4cin.&z.Lo que va a.dqwu.e.ndo 4obc 4a ota.nL4rno.
2.3.2.- JUEGOS CAUTÁVOS:
Lo4 jue.204 cDJvtado4, que eJvLÁquec.en La expvt.&;taLa Att.rnLca y La 'Le.aecL6n ditamóLLea de £04 nLño4, 'tep'te ntan La aobnu m& 4-LmpLe

del juego,

pu.e45 dependen de cLe,'iLa ojanzacJj5n y exigen obedíenca. a. .'z.e.pZas de6Jn-&da$.
UnLendo cLc. £a'tcjc

ene'uicL6n, €2 cDJwLone)w 6oLek.&Y-tLco
.LnÇa.ntLt e.4 muy tLeo, eomp.&e.n.d.íe.ndo Jwnw, e.a.iLL.to4 o e.a.ncLon€4 de cura,
vto4 e.anta.doó, .tonaki.4 y e4-t-kLb-LUO6 rna6.LeaLe.4 que JoA~ pa/L.te de. -'títcán en

uJi-O4.

La4 wnda4 40n muy ut/Uza,d1z4 en £04 ja/uUne4 de. In6aitLe.6 y en £04 pJuí
ine/w4 3,/uldo4 de. La eeue.La ptinwLa, po'tqwe aL'uten tanto a ¿04 JWEO4 que
&Leten pLace/t en e.n6eJia/l4€2€4 a cZU4 comparte)w4. AdejniLs de eto no depen

de.b cLe. ila.bí ¿dade4 e.4pe.oLaLe4

y'

bi&ven de. £nLc%.eL5it a. La vLda 4oc.LOL, pue.
../...
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p.íL1erL

una o'uiac,n que. todos el çyw.po debe obedece.

Ondzzei'Le e~ii que. £.oztWc4 petma nezcan tcdo4 tomadoá de. La mano
canten juntm y hagan rov)J?e.4vtO4

comunes.

Pot i'uie.cUo de e..Wz4 el puescolax comienza a

ene.'t

cobteíe.wÁa

de

tLtcí5n 4oc4aL
que Kowa pan..te del n.upo, dec.vt.oUcutdo neito de a
..tvnbii
'f pudiendo 1'uceit. en ¿e.jjwdad enocL;tr$. Las JJe.qLLe.YíOS ((pJLe.C&tfl
La n.e.pe.tc6n del e2.bLUo tan 1,tecaente en e4a6 jLLe.04, 4JfltL&ldO4e cA

riodo4 ante aLgo conocZdo y do,n(.nado. E6a4 xeaccíonez 60n muy explotadas
po.x cana0fle4 que. 4€. baun en ¿a. n.epc-Lc6n 61.rapJZ.e, corno: "yo soy un wie.
co, ,nuec.o de Putpo...»'.

nos Ç4cLee6 que en ienen.aL
Corno pn.eenan ntno be.n de.nLdo y mov
n.eqwice.n La ctcUvLdad vLgon.04a de todo el on.ganLrno, Zas /wnda4 cotW.ba

yen aL de..ówtoLLo total. Son aptend¿áas de pn.L'a y sín e Çue&zo, rnuch.a4

ve.c.e4 huta z ín ayuda de. ¿a rncte4Lka.
Adc.n& del pLawt que dan a ¿04 pequeííLto6, pon. el 'tLtrno iLutyenCe en que
se ba4curt y pon el rnovíii.LenLo 4npe y g4wcLo4o que. o/te.cen, saben agnadvt
po& eL con.te..nLdo de. La LeLna. Pon. Lo ten.aL zon juego4 de4c Ytiuo4 o Z
nLtJLvo4 de heaho.ó de La i.ida cUait.&.
Son vaLoscu, adeaA pwta que.

decwujuen
(como La

tekt6íoyte,6 cinocíoitaleÁ

láó

tL,¿i-! oz

i
t

zuz 4etÚtLeAto4 y

en «c&'Ldade4 que el adwCLo no n.ep'tueba

we.óuiut) y hasLa aen-ct.

La -Lrnpon2wwJjt del juego cantado corno e2emen.ta ck. aohe5n 4ocJc2 y de
con.UnuJ4ad cuLtww2, es evZdeszLa polt su popw&vuLdctd eitt.e. todaó ¿os
pue&04 y

po't sus du.íí!ctdo4 a ¿a j.),tezetvací dn pon. La t uiú26n on.aL. Cons

Wwje.n, pon. ¿o tanto,

cLon. de .&iLe.gnac5n del ¡Wío en La cuL-twz.a y da

con el nu.po, pues todo-6 .6a.beii y cawfan ¿cz6 niÁr&u n.onda4

que. Ixesejitan un dcn4mLnodo)t corncln de.niw del cuo.
MemLs, La voz e. el íjt6-t'uuncj.to que todo.6 £04 nLíto4 potaen y que pod.-(an U6aX 4L no Çue/tan JJlhLb.(do4 pot ece2encLa, y ;UmLd04 0 pon. exLge.n-

. . 16

9 .

cí.n dc'jncwjado yihznde4.

No ei ne.ce.4a'o que

ai buena voz pa/La c.aJ~ j aLvet4e..

o/Le.c.e»io4 oenzcn Z

&4. £.ecS

gen-te., aanLone4 a'Lopada4 y am4.eCe teta

z0d04 pod/un d uLa/L del p/tLvWjZo j de. £a ct!eyLa que ¿z mca
4LLe. tka.ek.

catado4, ¿on á únplez, t%ene una rizelod&t j&íl de apftende.k

Loá

y /te.tjne,t, ¿Qn (10k 1,3cte.aJ)/za4 al aacttice de ¿04 no4 u no eje.n C4)nd(eLo-

e6pe.CÁa..e4 de ¿0co2 y

flQÁ

atekíal pa/La 4u %wLzcLcÁ6n, ¿e prLutan cdnv(xa.

bLemeAte a
FLL€I'LLZ

de.

p/wp64o cotun4 a.

£04

&tó

activídada /Zn.aa3 en gene/wI,

e.Ó04

jueg pueden

pana a aoeuc6n de

1.-

Pn.ewta/L eJ.. aamno paut £04 j1.ego4 ra

¿04

objeUvo4 Lducaciona

otgnLzado4 de £yw..po, 6aL-L.tando el doían de. habLUdade.ó ¿ tsLcz6ímples e ncevcí.vartdo ¿o6
rito4 óLutve4 y 9)ttcco4o4.

2.-

Conduciiit al pupo, en jo.'wwt ;utma, de.

£ít

photariúuLz ipLe4 a -

£a4 dasnaUzaokw.4 ntó compc.ada4 de cuentuó en-teAu4.
3.-

E

CLb1LeC€x

wt pae.nze. eW.a

¿04 jLLeo4

aíZado4 o pa'zejaó, he.cho4 en

el cajón de a/Le.iut, y £ 04 Je.9O4 aCtLU04 y ¿ ocJC zwJo4 que dependen
del e6p/L&L en g/Lupo.

4.-

LLevan. a. ¿04 flJjQ4 a. c ntívt elauunee., ewwando bíen, £a4 pc2abM.4
en .tono bajo y e0JV&0&ttuo La n.e.pL5n.

5.-

COVLCLLVWL

pa.n.a el deat&oUo de a.pecac.Ln riiwsZcaZ pon. Ztc'une.d2o

de. neÁ)iZQ.4

ÇLC42e4, de kLbno ma/c.ado y de. £.Zne.z meL6d4:ca. ayane..

Ex(.4Ce.n va.'i..La.4 rncznc'Lcz$ de. ¿tgnupair. loz juegoz acIita.do4, cada CLLaL aún
4a oLjct.vo:
. . 1. . .

..17.
- Poi. La 4oninaci6n e.x.Ljdct (xuedct, do4 giupo, etc.)
- Pot el nLÓno dee.. La intZc (vvo ) mode1tcuLo o lento).
- Pon el gne'w rnu.ó-í..caL ( cuw,.ones paxa n.eL't,

etc.).

- Pon. el tipo de mo vrne..no (rnakdLa)
- Pon. La dLcuY..,tade4 meL6cLLccc.s (cteon.dej,); y
- Pon. La

ÇeuLtade6

E4t

yn-cíea,,s (compa eó bLnwt.Lo4, Lena/to4).

C&.cta.Lón pn.ocu/z.a eombLncvt algLLno4 alguno-6 de uoz eraentO4

Lenendo en v.Lta. WLxJ.L&'t. a. La rna.e4;tta de jwuLn de.. Inan.Lei a. pLane.a't
Mt

.t.n.abajo.

1.- Juegos en que todoz hacen el nurno mov..íiíevo:
a) Rueda s..&np.e.e qu.e g.L'ut en ML tinJeo 4e.nLLdo;
6) Rueda en .ó eat.Ldo avLJ2ado4;
e) Ronda 4mpLe que gíxa y al (LnaL del C.CLVLO pÁ.de wi mo vLm1ento a.
Lodo4, corno 4aLtax, e.cte.'t al 6uelo o cvutodLUan.e..
d) Rueda ¿..ÚnpL.e en La que 4e va cLn.ajnaL.Lzoiido La Leta;
e.) Una n.onda que q.Ota y pwui, ri.LenL&a4 el gn.upo va. vcvii..ando £04 pa
404 4e.CZn L.a4 díe.n.enLe4

ea.de.nela4 en que. son ea.n-tctda2 La4 pan.-

Lc del juego.
2. - Jae.go4 de iwndaj que e.tLg en La eLe.ceÁíón de. e?Le.menLo4:
a.) Un eLerne.n-to en.t'uz en La n.ueda y d'w.mclLza algo, nuíen-tka4 £04 OtJW4 cantan y baten pt&na.6;
6) VaLo4 eleinen.Lo4 €tei&cado4, &tL.an en el ce.nL'w de. La 'uieda y
dupuls e..Ugen a Mt
e) Va.n.Lo4 elenento4 detaco4o4 duempefian papelei cLLÇexe.rt-te.
3. - Juegci de gn.upo4 que. .e enÇn.e..nLctn y díaLoga.n cantando, mLentn.a.s avanzan y n.eL'w ceden.
4. - Juegos he.cJio4 en gkupLto4 de do4 o m& nGo4, y que juegan en-t&e. 6í
todo el tIempo o 46L0 una pa'te de

el.

..I...

e.

5.-

Jue.CJOS

que comb&uui canto y cfruawtLzcte5n con juegos de. pe.9WÜL.

2.3.,i".- SLIGEST1OULiSPARA LA 91RECCWH )E LOS JUEGOS.Lo4 t6co!Vce.4 czc.04.tLLmb/uzn a ap/.endeA.

c.Uneivie.

£04

juegos ca.JvtLt--

doó t'aUconaLrnen,te cmi. ¿w awo6. SLn e.nbatqo, La rtiuestta de faxd.Zit de. Ines deben arnpUwie.ó el
'to'uo, h e)i4eLe4 cacvt bien -

La. mCt6ea y La. ¿eta e. ít conduciendo a.l gltupo
cíad'$ cada vez

má8

bZaeii.Lc., a acUví

co7ipe.ja.4.

EL objeUvo p ncpaJ. de. £04 jue.9o4 aantfi..do4 en La £6CLLe.La e6 ciax ate

g/ta a Lo

pe WLc6 ce'ta ¿4ibetad, pwuz Lo que
una a Çe1ta. de coiuUa.&dad.
nWEa6 y

e.4

neae4WLa

E6 p'i.e.cLo e.onoce't b.€n el juego an.La de. e6ewto. Pebe daMe

eL.

nobxe del juego y ¿ it Letut, expUcax Lo que eLLa de.e y alentax Lo6 co-

me.n.twr.Zo4 de. loz nZiío. pcvtct. ¿aLo de4pus c.onenzwt el juego.
)ax ¿L'Jnp/te ep!aote2 cexLo

ltida4 y oltdej'ze. ,6 c&uta4. tíacex =
que el g'w.po cante en voz baja, 4Le.m'te con buena da6n.
Pxe.eWt, aL pLae4o, £os jctego4 de tLtio vLvc. ¿Á..n pvLlnL.Wt, que.
nZiio4 ¿e can4er1 dejaa.6Lado. iea&zwt

£a4

£04

nu4na6 act2vÁ4ade4 6Ln abiwi. de.

La M.peUcLón palta. no ;wvacax eL de.nLe,'t&.
ticty que leawttoUwt en £04 nuiO4 el 4 en-t&io 'cti-t.co, o Ç'tencL&zdoZe. opoitLarudade.ó nurnejwct6. Toda.i, £cL4 ocaaíone<s deben apove.aiLalt5e. paluz 4eL dcóatofio de. ¡ucbiJdade 4oeJaLe4.
La meLodLa. debe a.dap.ta'l4e a £t6 voces LaantLe4 palta que eL ltLtno e.4
de.ri.±Jw de. La po4ZbuJ&Lade6 de. £06 flJJ1O4.
En el c.ao de ha.beit ehieivto4 de.tctcado4, cuidad de. que -todo4 .tengan
¿u twu'w, p'towm.ando 4Lemplte La p
aLLLrnno4.

pac.Ltn. del rnayo.t náine.'w poLbLe de

En las clases buscas un eqwíJJírno e.kke los juegos activos y los tta in
qwLo4.

S-ernpJte que

poLb.e, tomat pcvze en los juegos cLe. £o4 fl(iñOS, fCt

a. ellos les ímpo tta e! 'tettUctcLo del juego, Pá que 11 juego en &.

Le juego Jrnptieto ya no es juzgo en 4en.t&Lo eátaícto, po/tqtu
Çoitrnci. cit!gnal ema.na de! placet jaga'z..

en ML =

\'

CAPITULO IU

LOS JUEGOS EN EL JAJWUJ
Pode.rao4 decíx que loz juegos son;'o'ifaa de compoa.nto n.cc,te.atLvo
que tíen.de.n z 4eguíit. un pcvt)Lón. 6oAmado !J compa.'u..do ;ion. va/o4 LncLv-&
duo4. &wle't .6e'z. actívídadu 4ocaLe4 donde £oS pcJ pn.te4, ZiidvLcfac2rneivte o saorno ra-íe.nbn.os de u.n. equ%po, JJLte.n.-tctn, pon. ¡w.bi.V4ad j pon. ae,'e., acwtzcvt de.e..'wunado objctLvo, 4ujei1ndo4e a. laz ;wnina4 que. n.e.Çj1Á&Zfl el

Lo4 juegos 40n vcUO44 no 40L0 pon. el .Lntc)L6 que wve.n.aLmene de4
e..kLan en. £04 flño4 o pon. La aLe9n.Za que ello expemrientan en 4a ejecucZn. TLe.iie.n, actem, ¿t gtan vercLjct de. 0)Le.WL exe.eeJve2 opOn.tunLdcLde/ pata e.4 de4wuwUo 6,Csíco, e.e.-tu, 4oc..Za-

4 e.

Ventw de.

Lht

detacan

£06

actvdade.4 n.e.c/te víva.4 r0t6

j emocon.

poptt&VLe.6

en La. Ln ec =

peqaeo4 juego.¿ de ew.a s.rnpLe, del tL.po de. Gato

j Ra'i(, no n.epn.e e.vtan pwut el ¡'Wio 46JLo Softraas ajn.a4ctbL.a de oc.upa../r. el
Wmpo. Vee.mpeian en 4u vída eL uinpon.t.a.nte papeL de e Ziiwe.o pwui eL =
dvjtoLLo dLv&Lwte tj de. aente ¿ocLcLzctnte. Mien.tiuu 4e d,LtLCiVtte en
c4a..s cw2.vLdade.4S on.ajuzado, va ct
nee.e4a%a4 pwa una ¡

oLiaj'Ldo las bbiUdctde4 Çt4íc..a4

'pw.!%ón eSícíente en

eL

jae.Jo de ytapo, o sea=

apn.ende a. 4aL.Za/t, a. wvw jan. una peLota y a. n.e.c.ibL'tLa de. uueLtct , a. ! Lu/Jz.=
de. un pen4C9W40n., a ¿a..twt en. un Le solo, etc., Recibe. £04 p&Lme.ta6
£eceLone4 cíe eco puLaeL6L; £J.ícU..ctndo C.Ofl £04 COífl paiíe/w4 y acope)wiio en =
La4 cteL2.vLdade4 del puipo *
Pox medo de. £04 jae.904 4íJnpLe4 va. poe.o a. poao aonóJw&nLdo hawi. e.vaLuw.one.6 inU obje.tL.aa4 n.e$pe.eLo de. ut riusmo y de 4w aapa.cdade4, ya
que. en todo rnorneno es ¿levado a Jjie.ví bLc..6 ccrpv.acLon.e.4 e.nLn.e. 4u cuz-y La de. 4a6 aOmpae)w4 de. juego. Coe.nza a a de4avtoUan.4e =

La aoetc.a., ¿Lbe.Mndo4e ¿e.nanicn.te. de. La opLnL6n del adulto, del awiL
depe.nde. taucito *
.. 1..*

21..
En £04 juegos e LLevado ci 1te.6taJL atenc<í6n no solo a

cosas, 4-Lno

arnbL&i ci laz peona... Como es cmíoso y qwLe'e 4ctbe!L -todo , v-Lve ha-cíe.ndo p/u!zta6. TM-ta de. e.nte.ndex laá ulacíonu que e.xL.ten vt)Le L
L.o4 obje.o4 y otxoz JlLtudcLo4. Etii c. La edad de. £04 " Po'tquíló"; 4LL =
voc.ctbulcviío se halla en expcu't<sí6n. Todo e,óo ÇoJuna paiz-te de. La coo pelLa-cí6n 4oc:ai, me'te.cLendo 4e..'i.omentctdu y d,LçjLdo po"% pcvz..te del edac.ctdo't.

004 0

m& nLo4 de cuctt'w o cinco ctíO4, a.p/L.en-te)nen-te cLQwJeandO, u-

;,'-In en '.wJídctd hcthtanc(o paLct si misma4, en un "mon.5Logo de cLo4" o de
-t&e6". Ve. aJLZ La ímpottancía

XVUZ

+

el ecacado.t de £04 J.e.9O4 de acción,

cicompaado4 de. e,Á.I,-9,, esíjrpt .'e.)tbaL.
Pok raecUo de estos juegos ¿L nLño e.ornLenzcL a acep-twt el ttabajo común
czpi.ende a epe.&wt titnno, pe'teíbe las veraajcó de. cLontene,'t 6u4 ímpuisos.
Con el ctax.LUo de. £04 JU..e.O4 va ceando una vLcLa ¿cc'uoJt, no doLnada
y

4u.jeLa a )LegLa4.
En £c ac

vidcide £ dt.Lca4 o'Lganzada4 veL1íca solito potqué 40n ne.

ce..4a)o £04 flegZaeJLto4 (y £a4 4ane.Lone4 pata quienes flO £04 M4pe.-tan).
En &L6 4Lacione1 c'teada.4 p0».. £04 juegos 6oe,í.1ale c.oru.eriza ci e.nle.nde =
,6u,s debe&e.z y dVLe.d-co4 dela;vte. de. 4u4 cooipale)w4.
Po't La comp' eu»í.6n de £aó

Le.gLLt

de. £04 ju.eØo4 ap'i..ende que es La 'e-

ponabLUdad puioni2 y detiwLa actLtu.da4 4cwoltabLe4 en itelací6n a
compaíEe./L04 de edad y ci Lms aduLLo4.
TIPOS VE JUEGO .- 3.1.
Lo4 ju.e -jo4 qae. mejon. 4e p/e.4.tctn pa)uTJ. 4Q). usados en

JcutdZn de. InÇan-

-te4 4on. £04 qae. -tLene.n ) qLa.6 4ítpe2 cj dependen de poca !cabLtídade. -&4iCt6 O 4ocLctLe.
Son lo,s £lamado4 juegos de poca o'ganLzación, £Lendo gene.'i.a-men.te 'teaLLzado4 en iute.da. Corno el n.íJo es todavía rnwj Lnd?ívLdaaUa, no 4C JLCCO
nuie.ndctn £04 jaego4 e.niJte eqwLpo4.

'7 ,,

..'-'..

3,1.1.

JUEGOS VE CORRER
jueros IncintL(?eó, La ea&'Le.'r..cL apatece de rncine.ka ex-

En e.aiL to(íoA, L

pon 1áJLe4. Tanto cl puezcolat como el escoW, ¡'LO nece2J.twL Jjicen-tLvo pvua
coVte)t, bc'.&ta.ndo Lii súnple

pe.ca

del epaeío cibLeto.
con-

Acle.rná4 de. eiLo, La caVLVz.a e. eje)w.ZcJ.c' ÇtJLco Çttndwne.ndct!, pU.e
CLLVLe ci deswLtollwL La aekzc. cf /LeLeneÁía de.

la,6 pLe)Lna

j de. Los p-í.eS,

corno tambífi CiCLLtJci La. Çu.e.iLZa kópL)w-to/LLa [
CARRITOS VE í'{MO"
T/zcirv3e en wui VLe.a pav.Únenada do-6 UrLeas paaÁe)?as sepatadaz POIL u.
nct dJtanaí.cL 4upe)t(.o/L a Lo ,5 seís rne.-t84, Ve.-JLd de w'ia de. ¿C&
Ç&t Loes

iítos, de.

o'unan

ci

En cada pa)t uno de los niños es c

:iCcotr ti eL otiw

CondaeLoiL".

EL piumejw se cigadia y apa s'a. Ics manos en. el .6ae1o, deLctnte. de 4, nLLe.nen otJw Le. 4ajeLct La. pLe'Lfla.
A ¿a eiaL, Las
el awcÁLo avanzando

-(ct ctLen co.vtLe.ndo a.L ha s ta La L)nea de. llegada:
4 ob/Le LiZ4

rnct:w4 mentws qae eL condaeLo'c. Lo 4i.gtLe.

¿1ge/w, 4o6te.nJndaLo. Lo p/umeto4 en aLcanzaJT. La meLa vencen La pcvttLda.
En La /tepe.tLeL6n deL juega se -cíwLe'cen Lo papeLe4, denL'to de cada pcVte ja..
FLexLhLdad, agJ2Ldad en La cavtvuz, cp.&uíLa de e.00pvtaeLán.,
ojtoiv.ízacL6n de rnovmLenLo4.

u

e,1n-

.23...

7f)c1

1 'pj

Un hJJo

ÇÉLeJL.te ff Wo.

vendo.

Cíe

pcuo

pVut cada palta de.

aLwniw4.

iidÁzdo4 f el
Uno .tZene. Lo4 ojos
Lo4 níffos 3c d,onen (íe a. Yxmu
(tL(.o c1L'tcie.c1ok de. La e'itwta;
at'w 4i&Ue.ne £04 do4 pwta4 CIe e4.Ce. h&
Lo. Las pa/te. f 03 Ço/u-actrt 'i2ct4 d'tct6 de. una, anea ¿e pvtcta, rnalteedo.6,e.

£efo4 de. eUa la t&ie.a de. LJciadct ( conv&ne. de cada ve qae.
JLe.ja/ poica qut no

e. at'wpe..t?Len).

de. Zre.ac6n "Lo4 ca.ba.Uo4' c04&e.t
guíados polt los tu»ectívo4 f.Lne

A La s íTaL
de. ¿e.gadL-C

EL p/1j'ne.lw en &ca.nzax?o --'ene e2 delte.ciio
VCtfl CC e.OfVtQ.

COM.afl 5 0 6

e.Spa&

¿1?.

a.

en d

e.cc.6n a. La. Unca

e2.e.it & plt6xímo$ que.

ctL.ni.i £Lerapo 4e. £nuLe.'te.

£04

papcQ3.

Senado de on nacZ6n, cornpcinJmo ' .ínc,tofruzae,Mn de. ot,LriLe.ato4.

. .

.

'Ç)UIE'1 FUE A SEVILLA. PERVTO SU SILLA"
Se tazan en eSuelo .cuttas pequ.e(o.6 cLLe.wf1o4 cwrw juacfJJte6 haga menos dos. Los cíAculos á e. rWtcan de modo de onina't u.na qxan kuecta, aJJede
doi. de. La cual e aooe.ct todo el gitupo excepto dos dee.L04 flífíOS. E4to
deben La at cen-t'w de aqaeJJa., qae. debe. 4e.'. bLen aLMíe./L-O.
A La 4e.iTctf del jaqadok e.en2'La, todo tal glz.apo eorncierLza a e.oJVr-e)t pok
Çae/ta de La 'ruc.dct y a baena dtancia de. ella ( pe.'w -.ernp'ae en cLxc.ul.o)
A una naeva s e.al., dada po't e o-t'w jagadoiL ceivt'tal., todas pJtoeWLan o
e.upcvt ww de o4
'taao6, e.ivertcto de,'Lec.ho a QJiO4 Lo4 p)t-&ieJw4 e.kt J)OVLV
tUI jLa

en

4LL

Lfll.VtLOk.

Lo4 do4 qae. qaeda&on ¿Ln Lagwt van haeLa el. cenl.'w de La nwda a 'tecan?e.n4aft el. jaeçjo.
hibLudad de aon.'te't j 'Lctp.Ldez de. 'teatc.í6n.

..25..
'PATr I'IÁTO"
Lah nJ.Jo e cUponen en wta. 'aedcz, quedando uño di Lado de
En e!.. cen.t/w .6e 7nWw..a La IJegaxia..
íc&c,<6n el jaaadokc-ae.a.do cLornLc.nza a e.anu.vuvL ctbte.dedot de!.. eJJLcwJo, tocando de vez en cuando a. un e.ompcúedW, dLcLndoLe.:
Pato Pato, Pato.¿1ato
Rato¡ ', ínezpexacifaniente toc.ct a. ww u Le rtLce. 4 oLo:
Pato Pato¡". EL n.LÍTo eieqLdo debe enve en el 5uelo y 6U.6 do.6 vee!.. de La Zzqaí.ekda y dcecha, .tLe.nen que co'rxeJL ¿acct el medLo de
La 'z.aeda.
A La 4cía de

¡

2p-Len llega aLU pínwJto
jueqo

el jagctdot de.tiicxzdo al te.¿itíeíaue el

lZapLdez de. 'tea.cc..-Ln, aqíJídad y habLUcktd en La eivtwuz.
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3. 1.2. JUEGOS VE ARROJAR.

Lot, juego, de woLojwL dep'tctr. dude .e1npn.ana e

de. ¿os nL-

o4, cuyo de,!a/iJwflo a.coipact pto e.4J.vame.ne. inU corpUca.do4 g

do con

e.e.

Uempo ma1oie d

Ve.óde el punto de

tLt

rne.n.te a los mjnLiw

cÁia. en L.04 Lanzw;n-tos.
íLco La actívidad de. .gctnza& no a L e.eta 46L4t-

pe..oire_. EL. e2uekzo /u'o,UzcLdo

pO/L

e% ¡LoraL)JLo

ti

& btazo e,5td p/Le&LdLdo poir. La acuacL6n de. L.o4 -,idsculos adomLjtaIe, sea
polwwa el cuexpo ee.cw& anteá una ÇL.exL6n ( cuando eL. LanzamLeno se hace can las das rncLr1o), 6e.a. po)t que eL. jactdoi Loriwt JnpuLso haciendo una
.'wLacíán deL. cw.eJLpo. Evídenter.iente, e2 c rwitzo
deL. objeto L.artzczdo

t

La ciLtancLa que debe

4tLco depende 4e

pe4o

e.cofl)te.k.

"PELOTA Ui EL CESTO"
Una. pelota 9Jziznde

ti

Lo n..Lfo4 se dí.,ponen en una 1Ç..W con excepción de dos que., delante
del gtupo, Sowan el ceo dandoe las manos ti manianee, ido bLen ahLvz..to
L.os bka.zo,.
Cada nÁiío, poir.

.0

çivzic., desde un L.ugvt maitcado en

enc.es.ta.n. L.a. pelota -tertLej'tdo el destecho a.

ci

suelo, Ln..t.en-ta

ttes teizU.va

Cuando ac.Le&.ta va aL. ÇLnaL. de. La ÇL&z. Sí no Lo conZgue, carih-& Mt
L.wvt con ano de L.o.i componentes deL. ce-to.

de que cada ano ¿vi-

Vesu

qctn. ;tendo .su opo.'ziinLdad, 4e puede aL.eq.& el ceso tui poco rns dci qlwpo.
UabLídad de J'jrnzctk

La

pelota a. un bLanco íÇLjo

ti

c.00pe)tación.
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UTI RAVOP"
Una botLtxt de rna.Zz de coLo't dL'tne,te pc'tLt cada (ugadot y una. lata
pe.que.íkz. bacía.
Se. coloca La .&tta sobte una pLcdn.a ja oo objeto) pa..'ta que esté 6e.ri
a La vLóta en una ele.vaelán. A c.uat.'w o 5 mel'w4 de ella, 4e. -t)taza La =
LLnca de. L/w, det't6 de .&t cua' quedan todo4 Lo4f nLo nie.n04 uno.
Este peina.nece junto a La lata (que Le.yVLe.s e.nta "Es T'ato"), cuitodi.andoLa, L.os alwnnoz zon neÁado4.
A La e.ictJ de LnLcací6n, el niio del nctmvw 1, se coL.oca dett6 de.
La Une.cL de Wto e. nect deLba,'t "el pato", a oj5.lndoL.e La boLtUa.
Sí coniLgtte embocan. carnbLa. de ¿aat con el gwvtcUa; zí no lo hac.e cede. el
Lugcvt aL. náme.n.o 2 y cu,J. ¿,JquLe.ndo. nen'tas L.o4 ríío
'uvtan de alectnzcfc
"El pato", aqueLeo4 que. ya .tenivwn con éxito pueden .t'uttVt de n.ecupe'ut&
.su boLLa, a ÇZn de )e.vtcVt 4uVte flae.VCte.YL7e..
Conte.ponc1e aL. gucvut&z Jinpe.cUJt que ellos n.e.co jan 6u boL4La4 y ba6ta
i'n toque suyo den,t"w del cVtea de tujto
La ¿Cnect q La p.Ztduz), pan.a
que el dueJo de Uta e,6té obLígczdo a n.c;one en el 4ueL.o u "Wtma"
Qu,en aoruLqae L.L.eqwt al gua'uUa pocL'rf WtiVr. nue.vame.nc , pn.oegLendo
el juego !ta&ta 6eA 4wU-tuLdo o haa que todos queden sLn bol. En
e4.1e úJlui'no ca4o qwLen con4eXud pot m<U aeinpo su wuna seM eL. nuevo "..
Gwv.dLant'.
La ha.bulíjlctd de. Wvwvt, alerielón dLvLdLda., n.ctp..&lez cte. 'te.acc,ci6ri, ctg.&
¿4.dad en La &m&eJza e. &uíeLatLva.

VUELA ft&IPOsA'T
Ltrr.a 6otsLia de ma!z paJu cada nLío.

Es j*(ÇvLbCe. ouc £.t6

oCsLta.6

wt de c.cLo&e.4 d e)tejz-te.4 o tengan ct1

gcrnz ra,wcz JcLvLdwiL
Lot níi7loz loju.wji 4LLa

dtxtflcÁJz eJLtte. .Z, pcuut evw. aonÇwsZ5n.

ue4LLc

A

t.'zñ de tuia ¿Cnea naz-ada en eL aeLo, inanL-

La cCaL, cada

nLíTo cUce. "Vuela, ravr.Lpo.a" q cvt,wjct

t

beLLtct Lo mt5

ejo4 pobLe. (wen eoní.gue azaLa a. mcufo'L dLtitnc.La gana w y"wo.
Recicoe,incla,s La4 boLL, VLLeLeefl todo4 a. La ¿&ie.a de. pLzflt(ta ' iincen

o rrzJ6nw con La mctsw

')eápub. del nzainLeno nonriaL, z e. Lo ha

ce de e6paLda a ¿a línea de. ¡xvLtLda, ijo&

e.nc.Lréia. de. La. cabeza. Fnne.te.

La bo!J)LLa e cutnok hcw.La cuMs, po'. e.ut'e tu peíuws
Lo

veiiaexio'.e.s (Çe t

;ota.Zzui raL unto) 6on a.pL icU.do pot el g'zupo.

1!ab-.t&ictd de cWwja/, awtoçoniLjuo (''
za de butzo4.

w -WXt4SWL La línea)

j Çue/t-

..29..
"130L05"
1.- Uombfle del juego:
b'oZo4

2.- Feme.frvO4 y/o a.eLL'Ldade4:
Pta e&pe.eZal, wi bo!LeJie y dLe.z bolos.
ÁmbLente nteitLo'r.
3.-

obj:e.ao o Ç&ta.Udctd:

Cone.guL'r. el mx,mo de pwvtaje. )(Campeonato)
4.- CaitLdctd de. paW2paJlte4:
Lo4 que de4een o pueden jaax en. g)wp04.
5.- E4peeLwone.4 de £as e.g&t4:
No paÁsax de. La ¿&tet 4e.naLada. en La pLta el momento de. £anzair. La.
bola.
6. Se jueqa de a.etLeJ.do a. wi -twtno 4e.iiczLado.
La bola debe zeA de ac.twdo al Lainaiío de. La mano del jugad&'L.
Hay boLa.i OaAa hombxu y majexe.4.
Hay do4 po4Zbi&dade6 de. Lanzax cada twuo.
Se obLLe.ne dio4 pwvto4 de aciwtdo a Lo que. 6e Log'r.a de'2ba/i.
Lo4 zapwto4 deben 4 e't adecuado y e.gán el 'e.gLamenLo.
6.- Ve.savw!1o:
Se com.Lenzo. de. tal mctne.iza que en el moiie.ni.o de. Lanza,t La boLa el píe
Lzqw?.e'ido queda at&.
Y luego 4e juega de aeuexdo a. La4 xegLa4 eatablecídad.
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3.1.3. JUEGOS VE SALTAR:
"LOS ENSACADOS"
1 - Elemmtos iJ/o aclde.4:
Rex.U*za-t eJ'ío
.Sacos pcJuz cada wcpan.e
2.- ObjetLuo o Ç&ictfLdad:
LLe.wz. a La meta
9.,íventL'L4e ticr. cfue ¡LaC.e pazoz de. LLVct cU,ctneLa.
3'- CantLdad de pwíccípan&:
6 o rnct6.
c-one de a pn.eq!a:
4.- E6pe
Se p/wponen dos o inca piutebctó. Los eo/'edon.e2 4e. MLje.-'tWuín lo.,s 6cLc.o
a La aLtuka del pe.ciw venceA(f qw.e.n pníncJw LLegae. a La
La pnnena pn.uc.ba no .e tornaird en eaen-ct pot las etHt6 que hayan MtÇdo dw.ate. La pn.ueba.
En La tíLtúwz pn.ae.ba e. .iorna en cuenta Zra eaLda4 ,' gana el qae. LLeqa
4-en dí, çcLWea.d.

Las pn.ae.ha4 del juego Pueden seiL. velocidad, !LabLUdad oL'trae.za t, te

),
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"ZORRAS"
La mLtctd dee. qfwpo Ço'trna wna iate.da con La4 manos tomadas ("El bo4qa&')
nn"JwJ que ee. /te3to oucda aÇ,uvLa, en L.oiuw ce e caL.o, ttepte6eJvtzndo
a L.o.ó "cazadote s ".

A La ¿eítaL, e) gmiPo de aÇue'a ¿ale 6cLtando en un píe ¿aLo CT)JLed9JJO/r.
de. La 'uec(a, c antando: "Somos buenos cazadoM, pae.4 nada nos anede.n-ta
daj'n04 r?LÍ2 .WLOs pO/L cicu, matcunoA Ç-&'ta4 sín cuenta".
La ,wndit gLta con las manos tomacLa4, en

La

;7iLmct

dc..e.acL6vi, cantando

A La voz de. ¡ Zofl'utS ¡", dada pot el ojíenLado't, ca el canto,
¿e. dc_tJene. La nueda j los nÜToz que La componen. L.e.van-ai'i los (.ViazoS ¿LeinpYte. con Las mano tornado. Loes juqado'e que estaban deL. Lado de. aue-'ui
aompafíe.Lo4 azo'tes) e.vt&ctn pax debajo de Lot btaz9z exaL L¿ do de
/w4 1 uno po)t (VLbofl j van a Ço'ina& una nueva xueda en el LnLe.'rJo'j. de La
pÚwta.
anb4in.

A una nueva Ae7,, al el juego .'c.e.cornLciiza, e,tÉí con o-"Jw4 aazadoke e.sto
e2, con los nJiio4 que habían omnctdo La 'urneJu 'uLeda j que. cthoiz.a ¿e ¿aeL
-tan de. laá rnano u conuenzan a ¿crLtcvt en un ¿aLo pLe aL'udedojr. del nuevo
bo4 que.
en pore los daA pí es en. el ¿aeL.a

e.n'uu ei- en La 'tueda e.xc'tna
cornLdci po' La zo'ra" tí po/r esto pe'tcíL6 un pan-to. Lo rnLómo Le ocwve
al cíJ-tmo que llega al bosque í dá Icu manos a Lo dern.6.
Hab.JJídad de ¿aLta.& en un ¿aLo pie, ¿e.nLido Liuco, 'zapLde.z de MaceL6VL.

j
.. jie

e

11

Se

t7LZZLZ

1A P EMÍTO ¡AFucÁ ¡A LA LwAr'

en L sueZo att c&e.uc, bLe.n qjuxde., aL'tededot de.l cual -6e ubí"i

flhJIo4.
Pa'w .nLcÁ:wL el jao, La rnaetia cornLenza a o'tde.wvt
t1

¡ Aden.'w ¡ ,

o "IA La Luna , debe.ndo los niuio4 c.wnU't tz2e.

jAqÇae,'ut

con apic(e.z.

La.-6 Ad~ Son dadas o'ta tepetídas, c'ftct a.L'tnadz if c,cue.n se c.qwivoca puede con Jjtuvr. jagando a.pOjCfldO La mano d,'te.dir en a netvtó;t. M
gando e!t'wn.,

La

mano Lzqwi'tdct £'r4 a La unza. de. La nvLz j at te,,Lcew

el jaga.do/t de.befuÇ ader,?iU de. -todo esto, poncue de eoLado hacia eL
culo.

ceiit'to de
7

eL

La

5n4en -Çw?'ut t 'lÁdeu-t'w!" todos deben

La

'uie.cta. En eL caso opae-to, ¿aLta.'t pa/ui. a)utS, a al vos .ie.

!Á La LL1na", todo4 U1Ltan en 0- rL.iio Lwicvr.

beza. QaLe.n pca La.

t

dLVL

wi paso !taaca

dan pama.da

ob'te. Ir, ca

tcw,'uuc.La 4aÇite LLt6 nurna.4 pertaUcLtdu qae. Lo

que dc4 obedecen La. d'utene.
AencL6n ci. /Ldenei vvad
nuevamente.

,n.tpLdz de. ke.aceL6n

U

ha. bL dad de aLttvi.
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"OFICINA POSTAL"
- Cwz.-t'w t)ob.e.ó o (tajcta) y una.
Lo4s nZFio4

.6e

1CLia..

cL ponan. en cLLcc.t)Lo g/uL;1o4 4íguaet) , cada. Økupo en e.oLw'nna

de a. ano. Lot componentu de cada g tpLto 4e ponen un noriLvte. í

'se

colo-

can a buena dJ's,jzn.c,a w'iot de. ot'wt) ( 4 melwt)). VeLaiv.e de. LOt) g/uipO4
pe)m1anec.e eL wrentadok, teniendo Lo's 4oh/Le,6 en. 4ut) manos.

Ve.t'u.'s de

Lot) rWat) se abLca La sL&jt.
A La

e! pnrneiw de cada qur'o co'oe en un pLe t)oLo

a.'s.ct donde

utá La Oe.t)O/La, toma un t)obne vLLe!)e salando pata entAepaAlo al se
gando compa.íe/w, que. Lo e4pea t)Yl t)a.WL (fe. ML LagVt.

E.&te w.vie a. !Jeva.t el t)obke al. .ece.iw t i a.'sJ sLgwe.ndo, en. un 40LO
píe. Cada n.Lio que en!&ega el t)oh/Le debe t.toLt'Vt a

ML

LuqcVL y a!Lf 4entCJL

5 e. EL CiLujno jagadoi .t4.enC que pOIu?Jt el t)Oh)Le. en

La

4-Wa f )Leto/Lna.k

,

con. L.os ojjw,'s a áu Luqvt.
La vLc!o)t.ct u del q/w.po que nLngano dei5 de saltaA coiri.eclwnene da-

Jtavte La cLV)te)La y mejo/í. mantuvo La Ço)u1cLc46n.
tiahW1dad de sa.LtwL en un píe t)oLo y aw(odonvii'uío ( Pa.iui no sa..U't deL
LWUVL

ates de !wtaj.

3.1.4,- JUEGOS VE VP\AMÁTIZACION
HEPYÁMIEWTf.S
Lo4 Wos

se CL& ponen

en 6ím¿eZAculo,

tenJndo en

e.f. certtiw a, la maes

k bveLwt Qe juego eXea Wuí:
"Openwuio4 Sílencío,6os , "en el ...

SLn haí.!vt uingcn iw&

do loA níffoz deben poneJz6e. a. "mcVttuJJJLk", A.M
"Ope.'uviLo4 s ílencíos wsen. ... el de

oflkz

twrd2. La poe4o)ui cWu:

&t(toit" ( o el seAAucho, azada,

aUaate, tLíka., etc.).
Qwen k.&Lvut iaudo o no e endJe/La. la¿ 5Jtdenes, debeM
4aelo pa)ut así eobtLnwVt eL juego. Al -segundo e)Vz.ox tQi'id)u

de

se~ e en el
que 4ena4e

e.spa2da4 a. Los dein.

Imaq-cínaeL6n, ap!ccteL6n de cono círit¿entos j (abLída.d de

a..tLza.

Uno de. Lo4 nuios e.

e.Le.qLdo pcua se.'

e

cw-ia", des-ctc.andoe. de

9/Lapo. E /Luto p'tocuJw. e.oLoe.cote. en Lo ctfo de una twLíma.

A La

seW
, , el e.s wLLo'L

va de ano en uno de

mano pwa haceto dei e.e.nde.it de. La -twuimct,

tt

cornpaeÁo'3 q Le. dd La

cVz. art gLao u t wnLa La po.6-íe.Lon

de una utatua. Cuando todos -te'wnLnctn, e eVia ewt. es La ridIs bonLta,
La ms 9'taeLo4ct, La md6 (Çea, La ni6s &imovL, La mcs c.ornpLLcízdct, e.-ta., una
de. las eLec.eLorada4 pa4a a se,, el ascit4o/L en La /LepeLccí6n deL juego.
Tagnctc.í6n, ob$vwcte2i6n, oigJnxtUdctd, en

La

eLecei6n las pOQ2 pava

que 6La4 vio -e tLepLtcw., habLUc(ad de ditamaitLzcjt i aLeg'tLa en un juago =
2anquJJo.
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3.1.6.- JUEGOS VE_ÁUTOVOMLJlO:
ir

VO.J RÁMOJ "

1?oee. poicoo, ( o gtcwLo de rnaz) pata actcla n.upo de cinco n.Los.
Lo4 jugadotes ije ite.wievt en g'w.po de 5 o 4, quedando uno de. cada uno
de eJ1o4 en po'íón de. loz 'Lepee.Uvo.s yLano4s. Cada ptupo se cUspone
en cOrctdo.

de Lncia.c»fí6n, a.dct nJJo tíene los 9kano4 sepata a "con,UdaA e.Lexto nánwJw de(?Y_os tr Zes pone. en La. 7rtn.o dejte.e.ha. Va, enonae,
hiec,
e.ornpaJeJw4 aqwíene pitegurtta pok ttano moztMndolu La mano ce
vada: 'Ca5n.tot son, Von Ram6n'". Ca.Ha uno
n wwçiado, avenwa
un ndPleJw Ámne)TJok a. doce y el que mfi se ap'wtLmct a. La ueJLdad 'tecLbe
todas Lo
avoz, ie:uíendo e de.'teeiw de 'Lecorae.nzcvL el juego.
A &t

¡'iocia5n de cae.LtJt, aegfl)ct en un juego -t'tanquLo, atodomtvío.
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UE'JÁS NOCHES
L04

níSos 'ictn wvr. kaciict, qucckudc, un jua.c1oit d,.t.cwjzdo

EL j uego ¿6Lo ;u?.de 6 eA hecho eii el mfs ahoLu.o

Cii

e2 aeiit'w.

enco, debLe.ndo

pagtvr. p'ndt qwei deohcitce. ta. 'u ja Lo ctuc xcge ba&tctnLa dom&.Lo
dc pviL de. Lo

con La mano a.
a. nacía e.e
del p'Lupo, c'L-í.Cta
Lr, mano de qwen va a sentaue cii el uiait aue rtu.d6 vae10 en La 'uucz.
Pctkct conieitzct, cL ftkqadmi de.4tcte.cdo hace wut seíiiZ

nuevo j4adon. deacado ¿arwt a ot'w, con w•ct seikE, 'tepLtLndo e.
qae queden todos ¿e.;tLado4 en £4 íuwda, excepto wi n.<íío, que
el p'iJ.ti'to en La n.eLLc6ri del ?w!qo e.n oaapaJ. eL .Cwvt wvt'z.aL i el
juzgo debe .e.)L íie.e.ho de p'iLóa p(, 'ut que no se acu'ten ru 3e abuxutn).
OCIO !W4a
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3. 1 .5.

JUEGOS VE Ií1F011 1AC ION GENERAL

1

'iEVOVVITO' 7

Lo4 nUtos 6e dípone.n a. vountad poi 2 4a.6n, p mane.cLe.rido de. píe.

"Me. gusta.n £aó cosca b-&n ne.dondLe ponen a. covtxvL. 1-2-3 ...... rLe.n&a4 tanto, .o4 vWo4 deb e,'un.

Pata comenzat e.l oLe.ntadoi. dLju:
U,

¿t

norabíLcu'ido cosas b&n ex1onda4 '

¿ e.n,ta.ndo e..

Cwtndo Ue.an a 20, quLe.n vio iiabLeiia acetítdo, pLeiide wi. punto. Lo

rnJno 6ucedemf a quien cita a4wia e.o4a dLdia pox o-t'w nLuio. Así pon. e." Me gus tan Ja4 co4a6 bíen 4LLwJec!La4", "Me ga&;a.vi &tó e.oórt. ==
bien atad&wLtas ', o nie. gw&n laA e.oz,cts bien 4aJjzda.4".
lmaq&wtc,í6n, ennqaec&n.e.n;to de. los e.onocn-Levto4, Çu.Lde.z uexbct
leytia en juej o butn quilo.

u

"11 EÑT[WlTÁ

L04

J pza/.X6n.

IoS 4e síwL Can po/ &L

ka.6 £.CL

"ut ctCbuja en eL ;:iLzavL6vt una c.a'ta b.-Cc.n qiutnde, de una. Wfrt, con eíiw.o
(Lenta que tpVe.aen

La

L&:

futce una ymiepwvta

40b/z.e

ib-(,o de !.4-<ene q zea.Ca a 2

caene pue4. c.o-okewt de. =
El que '.eponde itó »4Lda í a.o
bcuao ano de. Co dve, o ser,, arudai. a "fXC d.entwZa" a cepLvz. e

nLJo.
£o.

Cada vez que £o eLnco deó queden £mpo, se bo,na

todo

t,'

&ceo.enza con oa ccva ypn.eqa;tt ¿nte.

EkLqLLc.J.eJvto

en jueqo :'tn;tcuíLo.

del' voeaw9ao, apUcctcL6u Je. coJwcfrLCen2o4 'j

CONCLUSIONES

Por medio de lo que se ha estado estudiando se llega a la
conclusi6n por medio de los siguientes ejemplos:
- El niño mientras juega se instruye y se educo.
- Cuando el niño realiza un juego libre hay que dejarlo sólo
para que se desemvuelva por sí mismo, y se familiarice con
sus amigos y con el material disponible.
- He comprobado por medio de mi experiencia en algunos lugares de trabajo que hay maestras que no incentivan al niño
al juego, sino que les hacen juegos de los cuales los niños
se aburren o se cansan, ya que no han sido preparados para
esta actividad.
- Uno tiene que dirigirlos con acierto e interés, sacando de
ellos el mejor provecho, ya que leer juegos en un libro es
cosa muy diferente de saber elegirlos, enseñarlos y dirigir
los
- Por medio de este trabajo , me gustaría que sea consultado
para saber cuales son los pasos que hay que seguir para ile
gar al nio, mediante el juego.

RECOMENDACIONES

Que estas pocos paginas sirvan como base do consulto a la por
sona que este interesada en sabor coma tratar at5r niño durante el tiempo do juego y fuera do6l.
Ligeros recomondocionos
Buscar cierto equilibrio entre trabajo y recreo, reposo y diversión, actividad física y quietud. No hoy que cansar al ni-

ño, porque ya gasta bastante enrgío en su crecimiento.
Hay que procurar correlacionar el programa de juegos lo

más posible con las otras materias. Son preferible tres perro
dos semanales do veinte minutos coda uno a una hora do recreo
ci6n, que pueden ser dirigidos o libres por semana.
Los juegos deben ser variados, para obtener un programa
equilibrado y ampliar la expriencia de los escolares.
Es recomendable que los niños también participen en el
planeamiento de los programas semanales, yo que los gugestio
nos de los niños podrán indicarles otro interest5s y nocesida
des, y ssi tendré más sentido paro el grupo y ser6 más preve
choso.
Hay que proceder a una evaluación continua de los progre
sos logrados en relación con los objetivos perseguidos:
PREGUNTEMONOS, DE VEZ EN CUANDO:
¿QUE ES LO QUE PRETENDIA CON ESTO?
¿QUE ES LO QUE HE LOGRADO?
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