DERECHOS DE LA INFANCIA 2021
SALUD Y BIENESTAR (ODS 3)

TÍTULO/NOMBRE

YO ME MUEVO,
EN CASA Y AL AIRE LIBRE

Temas
que trata

Juegos activos, diversión, infancia, autonomía, creatividad, respeto, cooperación,
participación. Espacios para la infancia en la ciudad. Relaciones entre iguales y/o con la familia.

Edad
destinatarios

Principalmente niños y niñas de 4 a 12 años, aunque también está ideado para que los
mayores participen con ellos. En este caso, los más pequeños podrán estar acompañados por
un adulto (o chico/a mayor) que “dirija” el juego, leyendo las actividades y ayudándolos con la
preparación de estas.

Tamaño
del grupo

Sería ideal unas 4 personas, para que la frecuencia de turno sea alta y el tablero lleve un
ritmo rápido de actividades realizadas. Si el número de participantes es mayor, puede haber
más de un tablero con el que los distintos grupos jueguen simultáneamente.

Duración
de la actividad

Depende de las personas que participen y de las rondas de juego que realicen. Tiempo
medio por ronda 20-30 min.
No obstante, se propone que sean los propios chicos y chicas quienes realicen el tablero,
dado, distintivos, elementos de los retos, pongan las normas que regirán durante el juego. Esto
conlleva al menos dos sesiones de una hora.

Perspectiva general
de la actividad
En qué va a consistir la
actividad.

La actividad es similar al típico tablero de la Oca, en el que se deben lanzar los dados, y
dependiendo del resultado de los mismos se caerá en una casilla u otra. En este caso, cada
casilla está asociada a una actividad o acción que deberá realizar dirigida por el adulto que
gestione el juego. No obstante, podemos ampliarla incluyendo la preparación de los materiales
(tablero, dado…) y la elaboración de normas básicas a seguir durante el juego, involucrando a
todo un grupo.

Derechos
relacionados

Derecho a la salud, derecho al juego. Derecho a ser bien tratado. Derecho a un entorno
saludable. Derecho a la participación.

Nuestro cuerpo necesita actividad física para estar sano. Actualmente, la estructuración
social, los avances tecnológicos y el diseño de las ciudades favorecen, sobre todo, el
sedentarismo con las consecuencias negativas en la salud de la infancia: diabetes, obesidad...
En el pasado, los NNA dedicaban una gran parte de su tiempo de ocio a practicar juegos activos
al aire libre pero la aparición de la televisión, los juegos por ordenador e internet, ha favorecido
que los NNA, en la actualidad, dediquen mucho tiempo a actividades sedentarias.

IDEA PRINCIPAL
Por qué hago
esta actividad

La importancia de la actividad física para la salud social, mental y física de la infancia y la
adolescencia es indiscutible.
Esta actividad, nacida durante el confinamiento por la Covid-19 con el fin de acercar la
actividad física a través del juego a los y las más pequeñas, que se encontrarían encerradas en
sus casas durante varios meses, tiene también el objetivo más general de contribuir a
introducir la actividad física, mediante juegos activos, en la vida de nuestros niños, niñas y
adolescentes ya que, fuera del confinamiento, es una actividad que puede realizarse al aire
libre, en diversos espacios de la propia ciudad. Y es apta para un amplio abanico de edades.
Si incluimos la fase de preparación de los materiales y la elaboración de normas por parte
del grupo, estaremos ayudando a desarrollar comportamientos de colaboración, respeto y
ayuda que favorecerán el conocimiento y las relaciones positivas entre el alumnado.

OBJETIVOS

- Acercar la actividad física y el movimiento a niños, niñas, a través del juego y la creatividad.
- Aprender a planificar una acción y a colaborar con los y las compañeras para llevarla a
cabo.
- Proponer, debatir y consensuar con y entre los y las compañeras, normas de
comportamiento a seguir durante el juego.

Referidos a hechos y conceptos:
- Conocimiento del Juego de la Oca; Piedra-papel-tijera; Rayuela; saltar a la comba y del
juego de la Oca adaptado a la actividad física.
- Explicación y exposición oral y escrita de la información encontrada sobre los juegos.
- Normas a seguir durante el desarrollo del juego.

CONTENIDOS

Referidos a procedimientos:
- Búsqueda de información en internet sobre estos juegos.
- Confección del tablero y, en su caso, los dados: al hacerlo se desarrolla la motricidad fina,
se llevan a cabo medidas y cálculos matemáticos diversos. Se desarrolla la creatividad y
la cooperación.
- El juego consiste en llevar a cabo acciones físicas y mentales, simples y complejas, que
implican: equilibrio, coordinación de movimientos, fuerza, agilidad, atención,
imaginación, creatividad: saltos de distintos tipos, giros, saltocomba, lanzamientos y
recepción de objetos, puntería, bailes coreografiados en grupo y en pareja
- Propuesta, debate y acuerdo por parte de los y las participantes de las normas de
comportamiento que regirán el juego.
Referidos a actitudes y normas:
- Disfrute con el juego y con los compañeros
- Respeto a las normas del juego, que ellos mismos han puesto
- Respeto a las diferencias en cuanto al nivel de habilidades mostradas en el juego, debido
a edad, condición física o psíquica o cualquier otra característica de los/as jugadoras.
- Aprecio de las cualidades de sus compañeros/as
- Gusto por colaborar con otros para conseguir un objetivo
- Aprecio por el trabajo bien hecho
- Valoración de las normas de comportamiento como base para la convivencia.

-

PREPARACIÓN
de la actividad

-

Previamente contaremos con distintivos de colores, grandes para que puedan verse, para
los y las jugadoras (pueden ser hechos por ellos/as mismas)
Tablero dibujado en el suelo o hecho con papel o cartulinas. El tablero puede ser
confeccionado y decorado por los propios niños y niñas
Cartulinas con las pruebas
Un dado grande que harán los propios niños y niñas.
Objetos variados de colores sencillos y ligeros para poder coger y transportar, que
elegirán y conseguirán los propios niños y niñas
Pelotas de papel de periódico reforzadas con precintos (o rollos de papel higiénico) que
habrán hecho los propios niños y niñas
Una botella de plástico grande, cortada por la mitad y con los bordes forrados para que
no corte la piel, que nos sirva de canasta. O una papelera, etc
Agua y vasos para beber agua cuando se tenga sed

Materiales necesarios:
- Cajas de cartón, cutter, cartulinas tamaño folio, de varios colores; tijeras; precinto; 3
lápices; caja de rotuladores; 3 reglas; Pintura de dedos y brochas; cola; precinto; papel
de periódico; 2 rollos de papel higiénico (opcional), botella de plástico grande; 4 objetos
variados a elegir por los chicos y chicas.

Recursos materiales (fungibles, no fungibles, adaptados)

-

MATERIALES
para jugar
con el tablero

Tablero con casillas
Hojas de retos
Un metro y cronómetro, un palo de escoba.
Folios, un lápiz, un rotulador, pajillas
Una comba, tizas para dibujar la rayuela. Una pelota. Un libro u otro objeto con, al
menos, una superficie plana
- Una superfice plana en altura para colocar los recorridos de las bolitas (mesa o un banco).
- Reproductor de música (opcional).
Recursos humanos:

Una persona (adulta o niño, niña o adolescente) que pueda dirigir el juego, lea las
instrucciones del mismo, ayude a los niños a preparar las actividades y si es necesario, a
ejecutarlas.
Espacio/emplazamiento:

Puede adaptarse y ser menos, pero a nivel orientativo 10 metros de ancho x 20 metros de
largo: Un patio, una calle, una plaza...

Aproximación a la actividad

En primer lugar preguntaremos al grupo si conocen y saben cómo se juega al “Juego de
la Oca”, “La Rayuela” “Piedra-papel-tijera” y el juego con comba.
Haremos grupos de cuatro niños/as y les pediremos que cada grupo busque
información en internet sobre uno de esos juegos. Después expondrán lo que han
encontrado al resto de compañeros.
Una vez que conocen estos juegos, presentaremos el nuestro como una adaptación del
Juego de la Oca, con el que se podrá jugar en espacios abiertos con amigos/as y
compañeros/as y en casa con nuestras familias. Explicamos que el juego consta de un tablero
con 61 casilla por el que nos desplazaremos según los puntos que obtengamos con las tiradas
de un dado. Las distintas casillas plantean diferentes retos y juegos físicos a realizar
individualmente, en grupos y en parejas. Se puede leer alguno de estos retos para motivarles.
Explicamos que para poder jugar al aire libre necesitamos un tablero y un dado grandes
y unos distintivos de colores para los y las jugadoras y les propondremos la realización de los
mismos. A partir de aquí, podemos planificar cómo hacer los distintivos; determinar el
tamaño del tablero y sus casillas en función de los distintos espacios en donde se podría jugar;
tamaño del dado. Además: qué materiales se utilizarán para su realización, cómo se
decorarán y con qué materiales y, por fin, quién se encargará de hacer qué cosas, es decir, se
distribuirán tareas. Una vez conseguidos los materiales y repartidas las tareas, se procederá
a su realización

DESARROLLO

Al mismo tiempo, haremos otros grupos de cuatro y distribuiremos una copia de las hojas
de retos a cada grupo. Tendrán que hacer una lista con los objetos necesarios para ejecutar
los retos. Una vez hecha la lista, cada grupo se encargará de hacer y conseguir los objetos de
la misma. Para ello, cada miembro del grupo aportará un objeto. Así, tendremos tantas
pelotas de papel, y otros objetos, como grupos haya.
Ya elaborados los materiales, a) se elegirá democráticamente a la o las persona que leerá
los retos, medirá los tiempos y moderará el juego. B) se acordarán, entre todos, unas normas
básicas a seguir durante el juego, por ejemplo, guardar turnos, respetar a todos y cada uno
de los participantes, qué hacer en caso de que alguien no cumpla con esas normas... y todos
aquellos puntos que quieran incluir. Esas normas serán escritas y colocadas en un lugar visible
para todos y todas.
¡Y ya podemos empezar a jugar!
Organización y estructuración de los participantes:

Los materiales se colocarán en el centro del tablero circular.
Los participantes se colocarán alrededor del tablero.
Habrá al menos una persona (adulta o niño, niña o adolescente) encargada de leer los
retos y explicar los ejercicios que han de realizar, dependiendo de la casilla en la que hayan
caído, y de ayudar en la ejecución en caso de ser necesario. Esta u otra persona se encargará
de medir tiempos, y moderar el juego mirando que las normas comportamiento y de buen
trato, puestas por ellos mismos, se cumplan en cada momento
Papel de la persona que dinamiza el juego

La persona encargada de leer los retos y dinamizar el grupo, colocará todos los materiales
dentro del círculo interior del tablero, se ocupará de tener impresa la hoja de retos, explicará
el desarrollo de la actividad a los niños y los pondrá en marcha para comenzar y que vayan
ejecutando los ejercicios a un ritmo avanzado.

¿Qué se va a evaluar?
- El mostrar disfrute de los participantes.
- Atención prestada y seguimiento de las indicaciones que se le dan, durante el juego
- Interés por mejorar sus habilidades físicas, sociales, y cognitivas
- Cordialidad y respeto en las relaciones con sus compañeros/as
- interés por colaborar
- Respeto de las normas.

EVALUACIÓN

¿Cómo se va a evaluar? Instrumentos:
Mediante observación. Se puede llevar un cuaderno de observación con un apartado para
cada chico/a en donde anotar el momento concreto en que se dan avances y/o retrocesos en
los indicadores (ya sea en este juego o en cualquier otro), las contingencias que han podido
influir en el cambio, la evolución en los días siguientes y las posibles medidas para afrontarlo.
El qué observar, dependerá de los contenidos de cada actividad.
¿Cuándo se va a evaluar?
Durante la realización de las actividades se observará y se harán pequeñas anotaciones
que serán ampliadas posteriormente.
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-

Se puede comenzar una ronda de preguntas sobre cómo ha ido la actividad:
¿Se han divertido los y las participantes? ¿Cómo se sienten después de jugar? ¿Qué
prueba les ha gustado más? ¿Por qué? ¿Cuál creen que es el lugar más adecuado para
jugarlo? ¿Les gusta jugar al aire libre? ¿Por qué?

-

Después, se puede continuar con un debate sobre las posibilidades que ofrece su
entorno para jugar al aire libre y su relación con la salud: por ejemplo, ¿disponen en sus
barrios de lugares donde poder jugar sin molestar a otras personas? ¿Creen que sus

REFLEXIÓN
Y VALORACIÓN
FINAL

barrios son seguros para jugar en ellos al aire libre? ¿Por qué?
Los parques y jardines de sus barrios, tienen zonas de juego para diferentes edades? Qué
tipo de juegos o actividades se pueden hacer en los parques y jardines que conocen?
¿Qué actividades les gustaría hacer en la calle? ¿Saben quién o quienes se ocupan de
diseñar los parques y los jardines? ¿Creen que saben lo que les gusta a los niños y a las
niñas? ¿Qué les dirían? ¿Saben cómo dirigirse a ellos? ¿Qué harían ellos/as para mejorar
el juego al aire libre?
- Se concluirá el debate relacionando el juego y los espacios de la ciudad con la salud de los
niños y niñas.

Observaciones

Las pruebas y retos pueden tener distintos grados de dificultad, en función de las
características de los y las jugadoras.

Esta actividad es una adaptación del juego de la Oca realizada desde la Asociación Murciana

FUENTE
AUTOR

de Fibrosis Quística. Las pruebas y retos del juego están ideadas por Alba Martínez,
preparadora física de dicha Asociación.

(ANEXOS A CONTINUACIÓN)

