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•  Lo que debemos lograr: 

Participar en juegos recreativos respetando reglas.  

Selección de competencias, capacidades, indicadores, instrumentos. 

Área 
Do-

minio 
Comp. Capacidad Conocimiento Indicadores 

Inst. de 

evaluación 

EF 

 

3 3.2 Identifica 

juegos 

tradicionales de 

su entorno y 

participa 

integrándose en 

el grupo.  

- Juegos 

tradicionales.  

- Reconoce y respeta 

las reglas de los 

juegos. 

- Colabora en la 

realización de los 

juegos. 

- Se integra y 

participa en los 

juegos. 

- Asume los roles que 

le tocan durante los 

juegos. 

- Reconoce que 

deberá utilizar el 

material en una 

forma adecuada 

para evitar 

accidente.      

- L.C 

 

Al inicio de la sesión realizarán una breve reflexión (Aprendizaje esperado) van a 

reconocer la importancia  de respetar a sus compañeros y las normas de juego, así como 

colaborar en los mismos. 

Juego Nº4 

Simón dice.- Los jugadores estarán de pie. La maestra estará frente al grupo y da 

órdenes. La maestra también llevará a cabo lo que dice, pero solamente deben 

obedecerlas cuando van precedidas de las palabras “Simón dice”. Por ejemplo, la 

maestra dice “Simón dice todos a saltar sobre los dos pies”, y ejecutará ella misma la 

orden, todos los niños también deben ejecutar la orden, sin embargo la maestra dice 

“todos a correr” y ella  empezará a correr, los niños deberán permanecer inmóviles. 

 

 

JUEGOS TRADICIONALES 
 

ELEA DE GALLITOS 
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Juego Nº 5 

Lanza y saltan.- Lanzando una pelota contra la pared, saltarla cuando de regreso de un 

bote en el suelo. Ahora se lanzará contra la pared y se intentará dar un giro antes de 

atraparla. 

 

Juego Nº6  

Carrera de relevos.- Carreras de relevos llevando una pelota de vinil, pero cada fila que 

salga deberá transportar la pelota de una forma diferente sin utilizar las manos y cada 

vez con una parte distinta a la utilizada por el compañero anterior según les de las 

indicaciones la maestra. 

 

•  En el segundo grado las exigencias deben aumentar en relación con grados 

anteriores, por lo que el docente deberá planificar juegos de mayor complejidad, que 

se pueden obtener combinando varias acciones motrices en mismo juego o 

aumentando la complejidad de las mismas. Los niños deberán también tener 

participación en la aplicación de variantes y en algunas ocasiones participar en la 

selección de los juegos. 

Juegos de correr 
Nombre: ¿Qué hora es señor lobo? 

Habilidad: Ejercitar la habilidad de correr (persecución) 

Materiales: Tizas Desarrollo: 

- Los niños estarán dispersos por un área limitada 

- Un niño o niña hace de lobo 

- Se delimitará otra área que será la jaula de los corredores que sean cazados por el lobo 

- El niño o niña que hace de lobo se pasea por el área del juego. El resto de 1 niños 
(corredores) le siguen y le preguntan ¿qué hora es señor lobo? 

- El lobo contesta una hora cualquiera (en varias ocasiones) y cuando estimen 
conveniente responderá es la hora de almorzar, merendar, desayunar o de comer (una 
de ellas). 

- A esta señal de aviso el resto de los jugadores corren ya que el lobo tratará  cazar el 
mayor número posible de ellos. Los corredores no tienen lugar donde refugiarse y tienen 
que huir hasta que den las 12 horas. 

- Para ello el profesor va marcando con palmadas, claves y otro instrumento hasta contar 
12 

- Los niños  al ser tocados se colocan dentro de la jaula 

Todo niño  que no haya sido atrapado se considera ganador… 

Regla: Los jugadores  que salgan  fuera de área se consideran atrapados 

Pueden  elaboran  otras reglas los participantes 
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Descanso: Imitará a un hombre fuerte y después a un hombre débil y descansará 

sentados para hacer una reflexión sobre el aprendizaje esperando y reconocerán lo 

importante que es utilizar el material en una forma correcta para evitar accidentes.   

 

 


