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Unidad didáctica: Juego bueno

Localización en el currículum oficial 

El juego bueno es uno de los núcleos temáticos en los que Alfonso García Monge y Marcelino 
Vaca Escribano dividen el bloque de juegos del currículum oficial. De acuerdo a García los cuatro 
núcleos en los que divide el bloque de juegos son: “juego bueno”, “habilidades en el juego”, 
“estrategias” y “cultura lúdica”.

Este tema nos podría valer para dar solución al objetivo número 7 del área de Educación Física 
formulado en el BOE: “Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los 
conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de 
género, sociales y culturales."

Según el currículum oficial (2007) el juego debe ser considerado como contenido por su valor 
antropológico y cultural. En este tipo de contenidos, el valor que adquieren los aspectos de 
relación interpersonal hace recalcable aquí la propuesta de actitudes encauzadas hacia la 
solidaridad, la cooperación y el respeto hacia los demás.

Así pues, conforme al BOE (2007), a lo largo de los diferentes ciclos, se pueden observar, dentro 
del bloque de juego, contenidos y criterios de evaluación que hacen mención a este tema, como 
se puede ver a continuación en la localización en el currículum oficial de mi unidad didáctica.

Esta Unidad Didáctica pertenece al bloque 5 “Juegos y actividades deportivas” del primer ciclo. 
Más en concreto al núcleo temático seguridad y relaciones, y a los siguientes contenidos: 
“Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego”. “Comprensión y 
cumplimiento de las reglas de juego, valoración de su funcionalidad”. “El juego como actividad 
común a todas las culturas”. “Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los 
demás”. “Aceptación de distintos roles en el juego”.

Como criterio de evaluación para esta Unidad Didáctica he señalado el 8º: “Participar 
activamente en los juegos de grupo ajustando su actuación tanto en lo que se refiere a la 
aplicación adecuada de habilidades motrices básicas como a la orientación en el espacio acorde 
con los requisitos del juego. También se observará si se relacionan adecuadamente con el grupo y 
si utilizan el juego como instrumento de relación, valorándose el respeto a las reglas y la 
aceptación de los distintos roles”.

Justificación 

Con esta Unidad Didáctica quiero destacar la relevancia de los juegos en los niños/as. Los 
maestros debemos aprovechar esta circunstancia para convertir el juego en algo educativo. De 
esta forma, podemos transformar la actividad lúdica del niño en un aprendizaje, estableciendo 
progresiones para que el niño se dé cuenta de cuál ha sido su evolución durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esto se une a las siguientes cuestiones, que serán formuladas en los 
objetivos y que son los temas que nombramos según García (2011) en la fundamentación teórica: 
Seguridad, normativa, relaciones y participación. Por lo tanto, debemos transformar el juego en 
“juego bueno”; ya que este encierra multitud de capacidades que se consideran esenciales para 
desarrollar en el niño.
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Se pretende tratar aspectos y temas de seguridad en el juego, ya que éste de acuerdo a García 
remueve en los participantes muchas emociones que les llevan a estados de activación y 
alteración especial que provocan reacciones impulsivas y catárticas. Por ello, el docente debe 
calmar la acción para que sea consciente e intencionada, reduciendo la peligrosidad. Del mismo 
modo, las relaciones que se establecen dentro de la propia dinámica del juego será otro asunto a 
tratar en esta unidad, puesto que durante un juego las apetencias, afinidades y rechazos son 
expuestas sin ambages y quedan al descubierto. Esto hace que se creen desequilibrios y haya 
personas que queden relegadas a un segundo plano de mayor inseguridad o inhibición motriz, e 
incluso, se sientan apartadas del grupo. Así pues, hay que crear en los juegos situaciones donde 
todos tengan oportunidades y se relacionen los unos con los otros para que crezcan como 
personas desarrollando sus capacidades motrices, cognitivas y socioafectivas.

La regulación del juego es ideal para que todos los alumnos/as sientan que pueden jugar. 
Además, mediante esta unidad, se pretende que todos y cada uno de los alumnos tengan 
oportunidad de aprender; cambien sus respuestas impulsivas y egocéntricas por otras más 
intencionadas, compartidas y variadas; enriquezcan las respuestas de todos y cada uno de los 
componentes del grupo, tengan oportunidad de éxito...

De esta manera, en esta unidad didáctica procuraré establecer una serie de normas que sean 
pactadas por todos en los momentos de reflexión sobre la acción, para que el juego sea más 
seguro y participativo desde la óptica del alumno y del profesor, así como más interesante y 
adecuado al grupo. Esto va a permitir que el alumnado reflexione sobre la acción que ha realizado 
durante el juego y sea consciente de sus actos, interiorizando lo que se debe realizar y lo que no 
para cuando juegue la próxima vez. Así pues, les enseñamos a jugar porque muchos profesores 
aprovechan lo que saben los alumnos, pero no les enseñan nada que no sepan.

La Unidad Didáctica la realizaré al comienzo del tercer trimestre, ya que la profesora va a trabajar 
diferentes juegos en este trimestre y es el momento adecuado para que el alumnado interiorice las 
normas en lo que a seguridad y participación se refiere.

Objetivos 

• Aprender las características que tiene que tener un juego motor reglado para que sea 
considerado un juego bueno.

• Respetar las reglas o normas pactadas por todos, referentes a aspectos de seguridad, 
participación y relaciones.

• Jugar con todos los compañeros indistintamente, sin discriminar a nadie.
• Participar en diferentes roles durante el juego de forma segura y equilibrada.
• Ser consciente de las acciones propias y de los compañeros durante el juego para 

reflexionar y poder dar respuestas adecuadas.
• Conocer los posibles riesgos que hacen que el juego sea peligroso y proponer alternativas 

para su solución.
• Pactar normas entre todos durante los momentos de reflexión sobre la acción.

Contenidos 

• Características del juego bueno.
• Regulación del juego (normas del juego).
• Situaciones peligrosas que pueden ocurrir durante el juego.
• Relación con todos los compañeros en el juego.
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• Confección y pacto de normas entre los alumnos durante los momentos de reflexión sobre la 

acción.
• Participación en los distintos roles que integra el juego de forma segura y equilibrada.
• Respetuosos en las indicaciones o normas acerca de la seguridad, participación y relaciones 

del juego.
• Participativos en el juego y en los momentos de reflexión sobre la acción.

Juegos 

• Alturitas: Uno se la queda y los demás tienen que evitar ser pillados. Cuando una persona se 

suba a un objeto no podrá ser pillado. Solo podrá permanecer en dicho objeto diez segundos 
seguidos.

• Stop: Uno se la queda y los demás tienen que evitar ser pillados. Cuando un jugador/a se 
pare y diga “STOP” no podrá ser pillado, pero tampoco se podrá mover. No obstante, si otro 

jugador pasa por debajo de las piernas del jugador inmóvil, éste ya se podrá mover y podrá 
ser pillado.

• Cadeneta: Se la quedan dos, que estarán dados de la mano. Los demás tienen que evitar ser 
pillados. Los perseguidores solo pueden pillar cuando estén dados de la mano.

• La muralla: Se la queda uno, que solo podrá desplazarse de manera lateral. Los demás 
intentarán pasar de un lado a otro sin ser pillado. Cuando uno es pillado pasa al centro 

convirtiéndose en pillador. Los pilladores deberán darse la mano en todo momento.

• El cortahílos: Es un juego de persecución en el que el perseguidor dice en alto, antes de 

comenzar a correr, el nombre del perseguido, y éste sólo se salvará de la persecución si otro 
participante cruza la línea que hay entre perseguidor y perseguido.

• Polis y cacos: Se forman dos equipos, un equipo serán los polis y otro los cacos. Los polis 
deberán ir a pillar a los cacos por todo el espacio. Cuando un poli pille a un caco, lo deberá de 

llevar a una taina que estará situada en un lugar del gimnasio o del patio. Los cacos pillados 
se deberán de dar la mano dentro de la taina y los que no están pillados podrán ir a salvarlos, 

siempre y cuando no sean dados por los polis. 

POSIBLES VARIANTES PARA LOS JUEGOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Alturitas

Meter otro perseguidor / el tiempo máximo de permanencia sobre un objeto baja a cinco segundos 
/ No se pueden subir dos a la vez sobre un objeto / marcar un área alrededor de los objetos, en la 
cual el pillador no podrá entrar para pillar al perseguido, y así evitar que haya choques cerca de 
los objetos.

https://itunes.apple.com/podcast/title-of-podcast/id1103762515?mt=2&ls=1


Podcast No Es Gimnasia
STOP

Meter uno o dos perseguidores más / no se pueden hacer STOP cerca de la pared, para ello 
delimitaremos la zona. Se podrá correr por todo el gimnasio, pero solo se podrán hacer STOP en 
dicha zona / si un jugador pasa por debajo de las piernas de un compañero, no podrá volver a 
pasar por debajo de las piernas de ese mismo compañero / El jugador que se encuentra debajo de 
las piernas de otro jugador no podrá ser pillado en el momento que vuelve a estar de pie.

Cadeneta

Cuando se encuentren 4 perseguidores juntos, se deberán separar para formar dos cadenas de 
dos jugadores / Cuando se separen, deberán hacerlo con el jugador que les ha pillado, para evitar 
que se junten personas que son más afines / todos llevarán un pañuelo en la cadera, para poder 
pillar habrá que quitar ese pañuelo.

La muralla

Añadir un pillador / no pasar cerca de la pared, para evitar golpes / no tirarse al suelo para cruzar 
al otro lado / cuando sean 3,6... los pilladores se podrán dividir en tríos a la hora de darse la 
mano / no se puede pasar por debajo de los brazos de los pilladores / los que no son pilladores 
también van por parejas.

El cortahílos

Añadir un pillador/ meter un balón que llevará el perseguidor y se lo pasará a quien quiera para 
que sea el nuevo perseguidor/ cada uno llevará un pañuelo en la parte de atrás y el perseguidor 
para pillarles se lo tiene que quitar.

Polis y cacos

Cambiar la taina de lugar / que haya más polis que cacos y viceversa / que vayan por parejas/ 
solo se puede salvar a uno/ añadir una casa para los cacos.

Extractos de : TFG "El juego motor reglado: en busca del juego bueno" Gerardo 
Garnacho Álvarez. 2013
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