1er ciclo :CICLO
1º y 2º :NIVEL

BLOQUE: Juego y Deporte
UNIDAD: Juegos Populares y Tradicionales
SESION: 09
MATERIAL: una pelota de foam.
ORG. ALUMNOS: individual y gran grupo.

OBJETIVOS:
1. Descubrir nuevos juegos tradicionales.
2. Valora la participación por encima de la
competición.
3. Practicar otros juegos populares.
4. Respetar las normas y saber ganar y perder.
TEC. ENSEÑANZA: Resolución de Problemas.

ANIMACIÓN
1. Pillar por Parejas. Juego de Persecución. Por parejas agarrados de la mano. Una pareja se la
queda, y tiene que pillar a otra pareja. Cuando lo logre, se la quedará la pareja que ha sido
pillada. No vale devolver.

PARTE PRINCIPAL

1. Pies Quietos. Uno de los jugadores, a suertes, se la queda. Se coloca en el
centro y tira la pelota en alto nombrando a un jugador. Éste la recoge lo
más rápido que pueda y los demás se escapan. Cuando la coge grita: ¡Pies
quietos!, y los demás se quedan parados en su sitio.
El jugador que tiene la pelota da tres altos hacia uno de los jugadores y le
lanza la pelota. Si le da pierde una vida y si no, la vida la pierde él. Todos
parten con cuatro vidas: Herido, Herido Grave, En Coma y Muerto. El
juego continúa hasta que quede uno solo.

2. Pelota Sentada. Juegan todos contra todos. Se sueltan unos
balones por el campo previamente marcado, no demasiado
amplio, los que consiguen el balón deben intentar golpear
con el mismo a los otros jugadores lanzándoselo, si lo
golpean con el balón, el golpeado deberá sentarse. Cualquier
otro jugador puede hacerse con la posesión del balón y
continuar con el juego. Los jugadores tocados (que se
encontrarán sentados) pueden volver a la vida recogiendo
uno de los balones que pasen por sus alrededores. No está
permitido pasarse el balón, salvo entre los que están
sentados.
VUELTA A LA CALMA
1. La Gallinita Ciega. Colocados en círculo cogidos de las manos menos la "gallinita ciega"
que se encuentra en el centro y con los ojos tapados. Después de dar tres vueltas sobre sí
misma se dirigirá hacia cualquiera del círculo y palpará su cara para reconocerlo. Si lo
consigue, intercambiaran su papel.
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