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PRESENTACIÓN
La paz es un bien que los seres humanos y las sociedades desean, una aspiración que a
la vista de la historia, y también de la actualidad en muchos lugares del mundo, no es fácil
de conseguir. La paz es lo opuesto a la violencia. Y la violencia tiene muchos rostros.
Puede ser directa, pero también estructural o cultural. La paz crece en las culturas como
un valor específico que las califica como culturas de paz. El núcleo central para
comprender qué es una cultura de paz pasa por marcar la diferencia entre conflicto y
violencia.
Según el diccionario de María Moliner, un conflicto es un choque, una situación
permanente de oposición, de desacuerdo o lucha entre personas o cosas. Existe un
conflicto cuando dos o más actores (personas, grupos o instituciones) persiguen objetivos
que son incompatibles o que entran en oposición. Pueden ser objetivos materiales
(intereses económicos, territorio, derechos…) o bien intangibles (valores, pautas
culturales, creencias…). Los conflictos pueden ser intrapersonales, interpersonales,
intergrupales o interestatales.
Interesa asentar dos afirmaciones: una, que la situación de conflicto es algo normal, que
se da en la convivencia cotidiana entre grupos o personas. Y dos, que la existencia de un
conflicto no implica necesariamente el uso de la violencia, ya que los conflictos pueden
ser gestionados de múltiples maneras. El modo civilizado y acorde con una cultura de paz
de gestionar el conflicto es por medio del diálogo y la negociación. Para poder negociar de
igual a igual, a menudo es preciso recurrir a la acción no-violenta, en el sentido de
Gandhi.
La paz es un valor en el que es preciso educar a las sucesivas generaciones, porque es
un bien frágil que ha de ser constantemente recreado. Aunque a esta educación ha de
aportar su grano de arena toda la sociedad, y dentro de la escuela todas las disciplinas,
algunas situaciones educativas y algunas clases son especialmente fructíferas. Es el caso
de la Educación Física. A través del juego y la actividad física se fomenta la cooperación y
el respeto a las normas, se cultivan las emociones hacia el otro y hacia uno mismo, el
respeto a la diversidad.
Este libro es un magnífico ejemplo de cómo llevar a cabo de manera práctica un enfoque
disciplinar de educación física, que fomente la cooperación y eduque para la paz. Sus
páginas recogen una propuesta de trabajo que ha crecido en la cotidianidad de las clases
dadas por el autor, Martín Pinos, en el Colegio Público María Moliner de Zaragoza.
Las actividades que aquí se incluyen conforman una unidad dentro de un programa más
amplio, “Un mundo de alternativas. Proyecto integral de educación en valores en
Educación Física”, que en el año 2005 obtuvo el primer Premio Nacional de Innovación e
Investigación Educativa, concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia. Hay que
destacar que era la primera vez que este importante premio se concedía a un proyecto de
Educación Física, lo que resalta aún más la brillantez del trabajo de Martín Pinos.
Las actividades que aquí se recogen son un canto a la imaginación, una novedosa
planificación que huye de la rutina y proporciona herramientas concretas y divertidas. La
unidad didáctica parte de una historia que sirve de base para introducir el tema y plantear
juegos y deportes que, a su vez, tratan de hacer pensar y crear actitudes entre los
alumnos sobre el valor que se trabaja, en este caso, la paz.
Es un acierto pensar, como piensa el autor, que la Educación Física proporciona
situaciones inigualables para el crecimiento personal y la educación en valores: la
interacción, el contacto físico, la afectividad, la alegría, el respeto a las normas, el jugar
con los demás, pueden ser aquí más ricos que en ninguna otra área.
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La elaboración de útiles deportivos con materiales reciclados, los cuentos de
ambientación, los deportes al aire libre, la orientación en parques, los masajes y juegos de
pistas son algunas de las actividades que contempla esta programación que subraya la
importancia de que el profesorado también se implique en ellas.
Pero la propuesta no es sólo válida para la educación formal, para la educación escolar.
Los objetivos de fondo y la conjunción de ocio y aprendizaje que se plantean hace que
estas actividades puedan ser interesantes y resultar de gran utilidad para agrupaciones
infantiles y juveniles de tiempo libre, sociales o medioambientales.
Para fomentar la educación para la paz, es importante que existan materiales y que estén
a disposición de los profesores y profesoras, en el formato más apropiado. Con este fin, la
Fundación Seminario de Investigación para la Paz (Fundación SIP), contando con el
apoyo del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, ha impulsado la edición y
difusión de este proyecto.
Carmen Magallón Portolés
Directora de la Fundación SIP
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INTRODUCCIÓN
La unidad didáctica para la Paz que ahora os presentamos se ubica dentro del proyecto
de innovación educativa en Educación Física denominado “Un Mundo de Alternativas”.
Este proyecto de educación en valores, en cuyo eje se sitúa la Paz, se está desarrollando
en el C.P. María Moliner de Zaragoza y ha sigo galardonado con el primer premio
nacional de innovación educativa en el 2005.
La sociedad actual demanda a las instituciones educativas un tratamiento más integrado,
sistemático y eficiente de una serie de temas de especial relevancia para la convivencia
como son la Paz, la igualdad de oportunidades para ambos sexos, la salud, el medio
ambiente, la interculturalidad, el tiempo libre, el respeto mutuo, etc. Se trata de contenidos
que han de incluirse en las diferentes áreas curriculares y que genéricamente se han
denominado temas transversales.
“Un Mundo de Alternativas” persigue educar al alumnado en los valores de respeto,
convivencia, tolerancia y solidaridad en el contexto, cada día más cierto, de una escuela
intercultural. Educar en valores en Educación Física y hacerlo de una manera innovadora.
Las leyes educativas no permanecen al margen de esta realidad social y al hablar de
principios de calidad del sistema educativo se menciona “La capacidad de transmitir
valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, la coherencia y
mejora de las sociedades, y la igualdad de derechos entre los sexos, que ayuden a
superar cualquier tipo de discriminación” o la “La capacidad de actuar como elemento
compensador de las desigualdades personales y sociales”. La Ley Orgánica de Educación
dedica una atención especial a la educación en valores desde su misma “Exposición de
motivos”.
El artículo 3 del recién aparecido Currículo de Primaria para Aragón, nos indica que, entre
otras finalidades, La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su
capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para
comprender y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Muchos de los catorce objetivos generales para Primaria que recoge la orden, hacen una
referencia explícita al trabajo y fomento de la educación en los valores que hemos
mencionado. Entre ellos:
o Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática.
o Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
relaciona.
o Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres
y la no discriminación de personas con discapacidad.
o Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como
medios para favorecer el desarrollo personal y social.
o Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
que suponga una discriminación entre hombres y mujeres.
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Habitualmente el profesorado reprime, de una u otra forma, las actitudes agresivas,
intolerantes, sexistas, que exhiben sus alumnos en clase aplicando unas estrategias más
o menos eficaces. Echamos de menos, no obstante, una planificación consciente que
incida en la formación en actitudes y valores positivos para la persona y la sociedad.
Planificación que elimine el riesgo de convertirnos en meros sancionadores de la
conducta dañina o indeseable, sexista o violenta. Este proyecto de innovación y las
unidades de trabajo que lo integran nos ha ofrecido la oportunidad de plasmar en la
programación del área de EF todas estas intenciones.
El área de Educación Física brinda un caldo de cultivo inigualable para el crecimiento
personal y la educación en valores de nuestros hijos e hijas. La interacción, el contacto
físico, la afectividad, la alegría, el jugar como un equipo, el disfrutar junto a los demás, el
respeto a la norma del juego, el descubrimiento… pueden ser más ricos aquí que en
ninguna otra área. Es hora de aprovecharlo y compartirlo.
El trabajo en valores en las distintas áreas que conforman el proyecto curricular de
Primaria, y en Educación Física en particular, se viene abordando tradicionalmente en
base a las denominadas áreas transversales. Si bien, en general, sin la sistematicidad y el
rigor que la creciente demanda social e incluso institucional viene requiriendo de la
escuela. El artículo 10 de la orden de Primaria en Aragón, desarrolla en tres puntos la
especial atención que el currículo debe prestar a la educación en valores:
Artículo 10. Educación en valores:
1. Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial al desarrollo de las
competencias básicas para lograr una educación integral, la educación en valores
deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser
uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.
2. La educación para la tolerancia, para la Paz, la educación para la convivencia, la
educación intercultural, para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación
ambiental, la promoción de la salud, la educación sexual, la educación del
consumidor y la educación vial, que se articulan en torno a la educación en
valores democráticos constituyen una serie de contenidos que deberán
integrarse y desarrollarse en todas las áreas del currículo y en todas las
actividades escolares, pudiendo constituirse en elementos organizadores de los
contenidos.
Este último punto nos parece especialmente significativo: La educación en valores
DEBERÁ INTEGRARSE en todas las áreas y actividades, PUDIENDO CONSTITUIRSE
EN ELEMENTOS ORGANIZADORES DE LOS CONTENIDOS. Y eso es precisamente lo
que hemos hecho. Organizar el área de Educación Física, sus contenidos y objetivos en
torno a los Valores.
Los proyectos curriculares de Educación Física recogen por escrito la necesidad de
desarrollar contenidos referentes a esos valores pero no solemos encontrar mas que
propósitos generales y buenas intenciones que no llegan a plasmarse después en los
siguientes niveles de concreción curricular, ni llegan a aterrizar por tanto, en las sesiones
diarias. Difícilmente podremos alimentar así valores que como la educación para la Paz,
la tolerancia, el respeto al medio ambiente, la atención a la igualdad entre los sexos o la
valoración de la interculturalidad, necesitan ser abonados y regados con constancia y
cariño, desde la familia y desde la escuela.
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Se echa de menos un plan integral en el que la educación para la Paz, la prevención de la
violencia y de la intolerancia, el respeto a uno mismo, a los demás y al medio; la
interculturalidad, la igualdad de oportunidades para ambos sexos o el conocimiento y
valoración de la propia identidad aragonesa, tengan su lugar y sus momentos
programados, bien definidos y rigurosamente desarrollados.
La insistencia de Un Mundo de Alternativas en recurrir a producciones escritas: cuentos,
leyendas, poemas, para presentar o guiar las actividades de algunas sesiones o unidades
didácticas, nace de la profunda convicción de que nuestra área también puede y debe
colaborar al fomento del hábito de la lectura. El cuento motriz es un elemento inigualable
de motivación para la acción. Cuando ese cuento que el niño ha vivido motrizmente pasa
después a la tutoría, para ser trabajado desde el área de Lengua, su interés por él es muy
distinto. Se ha convertido en algo vivo que se lee, que se mueve y se siente. El currículo
aragonés ha venido a expresar este aspecto, haciendo expresa referencia a que en todas
las áreas se planificarán actividades que sirvan para estimular el interés por la lectura y la
escritura.
Animados por todos aquellos que en uno u otro ámbito ya han tomado contacto con el
proyecto, queremos compartirlo con el resto del profesorado ofreciendo ilusión y recursos
para allanar las dificultades de su puesta en marcha en otros centros educativos que
puedan interesarse en esta iniciativa. Conste aquí nuestro sincero agradecimiento al SIP
por el interés y la decisión mostrada en la difusión de esta unidad didáctica de la Paz
entre los colegios de Aragón.
Además de la de la Paz, el conjunto de unidades didácticas que integran el proyecto para
todos los niveles de Primaria son las siguientes:
I- U.D. LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA
Práctica de juegos y deportes cooperativos, así como remodelación de juegos
competitivos desde una óptica cooperativa. Juegos de expresión corporal. Juegos de
resolución de conflictos. Actitudes tolerantes, respetuosas y solidarias con toda la
comunidad educativa.
Valores: Educación para la Paz. Cooperación. Tolerancia. Respeto. Solidaridad. Los
conflictos son un hecho, suceden, pero hay una forma constructiva de resolverlos a través
de la colaboración. El conflicto es un reto que puede ayudarnos a crecer si lo afrontamos
juntos y aprendemos a ponernos en el lugar del otro. Diversas subunidades didácticas la
desarrollan:
1- EN BUSCA DE UTOPÍA.
2- COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ.
3- EL TESORO DE TUTAN JAMÓN.
4- LOS IMPOSIBLES
II- U.D. CONOCERNOS ES NUESTRA ALTERNATIVA
Juegos de conocimiento y presentación. Yoga y Tai-chi para niños. Técnicas de relajación
y visualización creativa. Juegos de autoestima, afectivos y de animación que propicien el
contacto corporal.
Valores: Autoestima. Tolerancia. Respeto y valoración de las diferencias. Educación para
la Salud. Alegría. Buscamos que el niño-a se conozca mejor a sí mismo y conozca mejor
7
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a los compañeros. Que empiece queriéndose y respetándose a sí mismo para luego
ofrecer amor y respeto a los demás. Se divide en varias subunidades.
1- SOMOS UN GRUPO.
2- ORIENTE NOS OFRECE ALTERNATIVAS: YOGA Y TAI CHI.
3- VISUALIZACIÓN CREATIVA: EN BUSCA DE LA CALMA.
III- U.D. PROTEGER LA NATURALEZA ES NUESTRA ALTERNATIVA
Juegos con materiales reciclados y reutilizados. Construcción de juguetes. Juegos
ecológicos y medioambientales.
Valores: Respeto a la Naturaleza. Educación del consumidor. Las cuatro erres: Reciclar,
Reducir, Reutilizar y Respetar la vida. Uso de materiales alternativos (reciclados,
reutilizados, naturales...). Construcción de materiales por parte del alumnado y/o
profesorado. Realización de juegos y actividades innovadoras de creación propia. Consta
de las siguientes subunidades:
1- PROTEGER LA NATURALEZA ES NUESTRA ALTERNATIVA.
2- LAS TRES ERRES. Incluye “La leyenda de la Atlántida”.
3- LAS CUATRO ERRES. Incluye “Odisea galáctica en el planeta RRRR”.
4- CALCETINES VOLADORES Y RECOGEBOLAS.
IV- U.D. NUESTRA TIERRA ES DE COLORES
Juegos de Aragón y de distintas culturas y países. Danzas del mundo. Conocimiento y
aceptación de la diversidad como hecho enriquecedor a nivel personal y comunitario.
Valores: Aceptación, respeto y valoración de la diversidad. Tolerancia. Solidaridad.
Convivencia. Recurrimos a juegos de los países de origen de nuestro alumnado. La
colaboración de las familias es especialmente importante en esta unidad.
Estas son las subunidades que la aplican:
1- JUEGOS TRADICIONALES.
2- JUEGOS DEL MUNDO. EL PAÍS DE LOS COLORES.
3- LA VUELTA AL MUNDO DE LOS JUEGOS EN 5 DÍAS.
4- VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO A BORDO DEL DIVERTILUS.
5- EL MISTERIO DE LOS JUEGOS DESAPARECIDOS.
6- EL GRAN JUEGO DE LOS ESPÍAS.
V- U.D. LA IGUALDAD ES LA ÚNICA ALTERNATIVA.
Esta unidad didáctica se desglosa en diversas subunidades de extensión variable (entre 4
y 9 sesiones cada una): Pelotas gigantes y Kin-ball. Botebol, Juegos de raquetas
(palados, shuterball, badminton, palas...), Sófbol, Indiaca, Frisbe. Unihockey... Valoración
de la coeducación como premisa básica para el juego.
Valores: Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Coeducación.
Educación ambiental. Juegos y deportes alternativos cuyo gran valor coeducativo radica
en la ausencia de asignación cultural a uno u otro sexo, así como el ofrecer un mismo
nivel de partida para niñas y niños. Las habilidades requeridas son a menudo tan
8
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novedosas que no existen transferencias positivas de otros deportes. Unas y otros
aprenden a jugar desde cero y van a mostrar niveles de eficiencia similares.
VI- U.D. ARAGÓN ES NUESTRA ALTERNATIVA
Senderismo y recorridos medioambientales. Orientación deportiva recreativa. Escalada y
técnicas afines con cuerdas. Deportes de invierno (raquetas y esquí). Espeleología.
Deportes náuticos por los ríos y mares (pantanos) de Aragón: kayak.
Valores: Educación medioambiental. Autoestima. Adquisición de hábitos de ocio
saludables. Sabemos que el respeto y el amor surgen del conocimiento y del roce.
Queremos que conozcan en vivo su tierra para que lleguen a amarla. Subunidades:
1- INICIACIÓN A LA ESCALADA. Incluye el gran juego: “El Hada de los Colores”
2- ORIENTACIÓN DEPORTIVA.
3- OPOSICIONES A PIRATA (INICIACIÓN AL KAYAC).
4- EL CLAN DEL MAMUT (INICIACIÓN A LA ESPELEOLOGÍA).
Este material que tienes ahora entre las manos, desarrolla la primera unidad didáctica
mencionada: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA. Incluye un CD en el que encontrarás
todo el material listo para imprimir incluyendo los anexos y las balizas de los juegos de
orientación. Esperamos de corazón que pueda serte útil.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Cuando se empezó a gestar este proyecto nuestra intención pasaba, como dijimos, por
conseguir un programa de Educación Física capaz de educar también en valores;
especialmente fomentando la Paz, y con ella, el respeto, la tolerancia y la cooperación.
Otros valores se “añadieron” a la lista pero la Paz siguió reafirmándose como el pilar
sobre el que trabajar para dar respuesta a problemáticas sociales generadoras de
injusticia, para formar desde la prevención y la acción individual, o para servir de
instrumento cotidiano de cambio y mejora.
Este creciente protagonismo de la Paz como valor a desarrollar, no es fruto de la
casualidad o de preferencias personales. Creemos que está justificado porque la Paz se
nutre, viene condicionada y condiciona las distintas esferas en las que se desenvuelve el
ser humano: la personal, la relacional y la ambiental. Si queremos educar para la Paz
nuestro currículo debe contribuir a:
 En la esfera personal:
- La mejora de la autoestima.
- El conocimiento personal: conocerse a sí mismo, aceptarse y quererse.
- El camino hacia la autodependencia, abriendo vías a la autonomía y la
aceptación de responsabilidades.
 En la esfera relacional:
- La creación de un clima de clase relajado, democrático, abierto y seguro.
- El establecimiento democrático de las normas de clase, asegurando los
medios para que se cumplan dichas normas.
- El aprendizaje de estrategias no violentas de resolución de conflictos.
9
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- La educación en la interculturalidad: conocimiento y valoración de otras
culturas.
- La igualdad, evitando discriminaciones de cualquier tipo, y especialmente,
por razones de sexo, raza o nacionalidad.
 En la esfera ambiental:
- El conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural de nuestra
tierra.
- La educación para un consumo responsable y una utilización racional de los
recursos naturales.
Uno mismo, los demás y el medio. Estar en Paz es estarlo en esas tres esferas y así lo
hemos contemplado en este proyecto. En Paz con uno mismo (U. D. Conocerse). En Paz
con el resto de personas (U.D. La Paz, U.D. Juegos del mundo, U.D. La igualdad). En Paz
con la naturaleza que nos acoge (U.D. Aragón, U.D. Proteger la Naturaleza)... Ser pacífico
y pacifista.
Como se observa, en esta propuesta la Paz no es un contenido aislado del currículo sino
una referencia constante aplicada continua y sistemáticamente para que sea interiorizada,
incluso, a nivel subconsciente.
La Educación Física, la Educación, debe estar impregnada de tolerancia, de respeto, de
igualdad, de libertad, de solidaridad. Debe estar empapada de Paz, un concepto de Paz
positiva en donde no se oculte el conflicto sino que se promueva su resolución de forma
no violenta, cooperativa y participativa.
Como casi siempre, va a ser el juego el recurso metodológico más eficaz para que estos
contenidos sean recibidos por las niñas y niños con los brazos abiertos. El juego
cooperativo fundamentalmente, recurso esencial de esta unidad didáctica y de las demás
puesto que irá reapareciendo en todas ellas.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. RELACIÓN DEL TEMA CON EL
CURRÍCULO
Esta unidad didáctica nace al amparo de la actual legislación educativa. Conviene resaltar
la reciente aparición del currículo aragonés de Educación Física con la Orden de 9 de
mayo de 2007 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón por la que se establece el Currículo de Educación Primaria para la Comunidad
Autónoma.
La unidad didáctica La Paz es nuestra Alternativa queda vinculada con los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación vigentes en la normativa oficial, buscando desde
ahora una adecuada contextualización a la realidad de nuestra Comunidad Autónoma
como dicta la legislación más reciente.
Si bien, como indica el currículo aragonés, la Educación Física hará hincapié en el
perfeccionamiento de las conductas motrices, nuestra área persigue el desarrollo de la
persona en su globalidad, lo que implica sumar a los aspectos motrices, los “cognitivos,
de relación interpersonal, de actuación e inserción social y afectivo-emocionales”. En esa
línea vamos a insistir siempre.
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•

Objetivos generales de Educación Física: Se establece una especial, aunque no
exclusiva, vinculación con los siguientes objetivos (se respeta la numeración
original del currículo aragonés):
1. Utilizar, conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración,
desarrollo y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como
recurso para aprovechar el tiempo libre.
2. Apreciar la actividad física para el bienestar, mostrando responsabilidad y respeto hacia
el propio cuerpo y el de los demás y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la
higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.
6. Participar en juegos y actividades físicas compartiendo proyectos comunes,
estableciendo relaciones de cooperación, desarrollando actitudes de tolerancia y respeto
que promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre los sexos, y evitando, en todo
caso, discriminaciones por razones personales, de genero, sociales y culturales.
9. Emplear y reconocer los distintos lenguajes expresivos: corporal, plástico, musical y
verbal, fomentando en relación a este último, la comprensión lectora y la expresión verbal
como medios de búsqueda e intercambio de información relativa a la Educación Física,
como instrumentos para comprender y saber comunicar los contenidos del área y las
propias emociones y sentimientos que la práctica motriz suscita.

•

Bloques de contenidos vinculados especialmente a la unidad didáctica:
Bloque 1. Imagen corporal y habilidades perceptivo motrices.
Bloque 2. Habilidades motrices.
Bloque 4. Actividad física, salud y educación en valores.
Bloque 5. Juegos y deportes.

3. DESARROLLO PROGRAMADOR
3-1- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
La presente U.D. está dirigida a los alumnos y alumnas de todos los ciclos de Educación
Primaria.
Se desarrolla, a su vez, a través de varias unidades de trabajo con la siguiente
temporalización: 2º Trimestre. En torno al Día Escolar de la Paz y la No Violencia, en el
que se conmemora la muerte de Gandhi (última semana de enero), planteamos tres
subunidades para 2º y 3º ciclo. A éstas se suma la primera subunidad didáctica de juegos
cooperativos que se aplica, con la correspondiente secuenciación, en los tres ciclos.
1ª- COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ:: en el segundo trimestre.
1º Ciclo: 8 sesiones. 2º Ciclo: 8 sesiones. 3º Ciclo: 8 sesiones.
2ª- EN BUSCA DE UTOPÍA:
2º Ciclo: 11 sesiones para 3º de Primaria. 3º Ciclo: 11 sesiones para 5º.
3ª- LOS IMPOSIBLES:
2º Ciclo, 4º de Primaria: 3 sesiones.
4ª EL TESORO DE TUTAN JAMÓN:
3º Ciclo, 6º de Primaria: 4 sesiones.
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TOTAL DE SESIONES POR NIVEL Y CURSO ESCOLAR:
1º Ciclo: 8 sesiones.
2º Ciclo: en 3º, 19 sesiones. En 4º, 11 sesiones.
3º Ciclo: en 5º, 19 sesiones. En 6º, 12 sesiones
3.2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Están formulados atendiendo al ámbito personal del alumno-a (objetivos cognitivos,
motrices y de equilibrio personal) y al ámbito relacional (objetivos de relación
interpersonal).
Con esta unidad didáctica perseguimos que el niño-a sea capaz de:
1. Iniciarse en el deporte de orientación buscando balizas con ayuda de un plano.
2. Reflexionar en torno al día escolar de la Paz y la no violencia, y lo que ello
significa. Conocer qué es el premio Nóbel de la Paz y algunos grandes pacifistas.
3. Reflexionar sobre “los secretos para conseguir la Paz” que les enseñan Gandhi,
Rigoberta Menchú y el resto de grandes luchadores por la Paz.
4. Respetar y valorar otras culturas a partir de esos personajes y los juegos que
nos enseñan.
5. Mostrar actitudes de aceptación, respeto y valoración hacia sí mismo, hacia los
compañeros y el medio.
6. Desarrollar estrategias de juego cooperativas, estableciendo relaciones
equilibradas y constructivas con los demás e identificando el carácter no
competitivo, cooperativo o competitivo de cada uno de los juegos.
7. Mostrar una expresión corporal libre y desinhibida a través de la danza dirigida y
libre. Modificar colectivamente una danza tradicional.
8. Descubrir y apreciar formas de trabajo alternativas disfrutando con ello.
9. Desarrollar las habilidades motrices y las capacidades físicas básicas mediante el
juego motriz.
3.3. CONTENIDOS
Los contenidos seleccionados en esta U.D. hacen referencia a los Bloques de Contenidos
propuestos en el Currículo oficial. Como expusimos anteriormente, está relacionada con:
Bloque 1. Imagen corporal y habilidades perceptivo motrices.
Bloque 2. Habilidades motrices.
Bloque 4. Actividad física, salud y educación en valores.
Bloque 5. Juegos y deportes.


Conocimiento del significado del día escolar de la Paz y la no violencia, así como
de los hechos que conmemora.



Conocimiento de algunos grandes pacifistas y el porqué se les reconoce como
tales: Gandhi, Rigoberta Menchú, M. Luther King, El Dalai Lama, La Madre Teresa
de Calcuta...



Relación de estos grandes personajes con sus países de origen y algunos juegos
de los mismos.
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 Tipos de juegos: competitivos, no competitivos, cooperativos. Estrategias de

resolución cooperativas. Adaptación de la conducta motriz y las estrategias de juego
a las finalidades que quieren conseguirse.


Nociones unidas a los juegos de cooperación: colaboración, sincronización y
disponibilidad.



Reflexión en torno a los “secretos de la Paz” que les regalan los pacifistas.



Práctica de juegos cooperativos y no competitivos. Aplicación de estrategias
cooperativas en el marco de juegos competitivos.

 Participación en juegos que desarrollan habilidades motrices de desplazamiento,
lanzamiento y recogida de móviles, golpeos, equilibrios, fuerza, orientación
espacial, etc.
 Práctica y aprendizaje de juegos de otras culturas vinculadas con alumnos-as que
estudian en el centro.
 Percepción y estructuración espacial: Orientación deportiva mediante juegos de
búsqueda que implican el manejo de plano (el del centro escolar en 2º ciclo o el del
parque en el 3º ciclo).
 Encadenamiento y coordinación de acciones grupales. Sincronización de acciones
y colaboración para conseguir un objetivo común.
 Percepción y estructuración espacio-temporal (juegos de velocidad, trayectorias e
interceptación).
 Acondicionamiento físico general tratado globalmente a partir de situaciones de
juego.
 Práctica de bailes populares de otras culturas introduciendo la posibilidad de
improvisar y crear movimientos nuevos colectivamente. Ajustar el movimiento al
ritmo y al soporte sonoro.
 Participación en clase con confianza, tolerancia y respeto hacia los demás
independientemente del sexo, raza, origen, limitaciones personales...
 Sentido de pertenencia al grupo.
 Actitud de respeto a las normas de clase y reglas del juego para que el clima de
trabajo y de relación pueda asentarse en el respeto, la colaboración y la Paz.


Respeto y valoración de otras culturas (India, China, Tíbet, África,
Hispanoamérica, Los Balcanes...) a través de sus juegos, danzas o grandes
personalidades.

 Disfrute realizando actividades físicas cooperativas valorando éstas como medio de
mejora personal y de relación con los demás, entendiendo la oposición como una
estrategia de juego. Disfrutar del juego independientemente de los resultados.

3.4. METODOLOGÍA
Responde a los siguientes principios:
o PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD: La intervención educativa debe adaptarse a cada
clase y a cada niño en particular en función de sus capacidades y necesidades.
o PRINCIPIO DE ACTIVIDAD: Se da siempre por supuesto en E.F., pero convienen
matizar. No por realizar un ejercicio o una actividad determinada, se está haciendo
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metodología activa. Este principio pretende que el alumno/a no se limite a repetir
modelos propuestos, sino que, a partir de una invitación de trabajo, desarrolle una
amplia actividad en función de sus capacidades, intereses y motivaciones. El
profesor actuara como guía para facilitar la construcción de aprendizajes
significativos.
En todas las unidades, pero en esta especialmente resulta “muy interesante facilitar
la práctica y la reflexión al alumnado” respecto a la acción y a las actitudes y
valores trabajadas en ella..
o PRINCIPIO DE FUNCIONALIDAD: Los aprendizajes deben ser funcionales
asegurando que puedan ser utilizados en diferentes circunstancias y para distintas
situaciones y actividades.
o PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN: Este principio se desarrolla a través del trabajo
en equipo, el cual debe prevalecer sobre el individual, de este modo fomentaremos
el compañerismo y la cooperación. Los equipos deben ser mixtos, compensados y
de composición heterogénea.
o PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN: Hay que entender la E.F. como vía de desarrollo
de las capacidades de cada niño en función de sus posibilidades personales. Por lo
tanto no hay una respuesta motriz única sino una mejora de la actividad motriz con
relación al punto de partida.
o PRINCIPIO LÚDICO: Todo el trabajo esta basado en situaciones lúdicas sin perder
de vista que uno de nuestros objetivos principales es que los niños disfruten
haciendo ejercicio físico con el fin de crear hábitos de práctica deportiva o motriz a
largo plazo.
En cuanto a los Recursos Metodológicos utilizados en la programación,
fundamentalmente destacamos: la asignación de tareas, el descubrimiento guiado y la
resolución de problemas. La curiosidad es uno de los principales recursos con que se
cuenta para construir nuevos aprendizajes, de ahí la insistencia en las metodologías de
búsqueda.
Por ultimo comentar, que van a prevalecer las estrategias globales sobre las analíticas.
Del mismo modo, atendiendo a las características propias del pensamiento infantil de
estas edades, nos valdremos de planteamientos globalizadores (centros de interés) en
torno a los cuales se organizan los objetivos y contenidos.
3.5. EVALUACIÓN
¿QUÉ EVALUAMOS?
Tomando como base los Criterios de Evaluación secuenciados por ciclos en el P.C.C. y
los objetivos didácticos de esta unidad, hemos seleccionado los siguientes criterios de
evaluación para este tema:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º CICLO
1. Saber qué es el día de la Paz y ser capaz de nombrar algunas actuaciones cotidianas que
se dan en el colegio o las clases de E.F. que pisotean la Paz.
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2. Comprometerse verbalmente frente al grupo a respetar y cuidar a sus compañeros porque
ellos son lo más importante del juego, convirtiéndose en “defensores de la Paz”, cuyas
únicas armas son la palabra y la sonrisa.
3. Distinguir entre juegos competitivos y juegos cooperativos.
4. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo, mostrando una actitud de
aceptación y respeto hacia los demás.
5. Respetar las normas establecidas en los juegos, reconociendo su necesidad para un
correcto desarrollo de los mismos.
6. Descubrir y apreciar el juego cooperativo como una forma de actividad física alternativa
disfrutando con ello.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º CICLO
1. Ser capaz de interpretar y orientar el plano del centro escolar para encontrar balizas
marcadas en él.
2. Saber que en el día escolar de la Paz y la no violencia se conmemora la muerte de Gandhi.
Conocer algunos datos sobre la vida de Gandhi y algunos otros grandes pacifistas.
3. Mostrar interés por “los secretos para conseguir la Paz” que les enseñan Gandhi, Rigoberta
Menchú, etc.
4. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo, mostrando una actitud de
aceptación hacia los demás y de superación de las pequeñas frustraciones que se pueden
producir.
5. Respetar las normas establecidas en los juegos, reconociendo la necesidad para una
correcta organización y desarrollo de los mismos.
6. Desarrollar estrategias de juego cooperativas, estableciendo relaciones equilibradas y
constructivas con los demás.
7. Desplazarse en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada adaptándola a las
circunstancias del juego o del entorno.
8. Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado.
9. Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo
o golpearlo.
10. Danzar coordinada y desinhibidamente un baile popular ajustando su movimiento al ritmo y
al soporte sonoro.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 3º CICLO
1. Interpretar y orientar el plano del parque para encontrar balizas marcadas en él.
2. Reflexionar sobre el significado del día escolar de la Paz y la no violencia y la lucha por la
Paz de Gandhi, Rigoberta Menchú, el Dalai Lama, Martín Luther King, UNICEF... Saber lo
que es el premio Nóbel de la Paz.
3. Recitar de memoria al menos la mitad de “los secretos para conseguir la Paz” que les
enseñan los pacifistas del juego “En busca de Utopía”.
4. Mostrar respeto e interés por otras culturas a partir de esos grandes personajes y juegos
que las representan.
5. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo, mostrando una actitud de
aceptación y respeto hacia los demás y de superación de las pequeñas frustraciones que se
pueden producir.
6. Respetar las normas establecidas en los juegos, reconociendo su necesidad para una
correcta organización y desarrollo de los mismos.
7. Identificar como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de
iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo,
dándoles más importancia que al simple hecho de ganar.
8. Desarrollar estrategias de juego cooperativas, estableciendo relaciones equilibradas y
constructivas con los demás e identifica el carácter no competitivo o cooperativo de cada
uno de los juegos mostrados de otras culturas.
9. Desplazarse en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada combinándola con
saltos o giros, cambios de dirección y una adecuada orientación en el espacio.
10. Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado.
11. Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo
o golpearlo.
12. Mostrar una expresión corporal libre y desinhibida a través de la danza participando en la
modificación de la danza por parte de todo el grupo.

¿CÓMO EVALUAR?
Para ello hemos de tener en cuenta los diferentes tipos de contenidos:
Contenidos conceptuales: Podemos evaluarlos a través de pruebas objetivas o
cuestionarios, preguntas orales, y la observación de los juegos y actividades.
Contenidos procedimentales y actitudinales.
•
Registro anecdótico: en el que anotaremos determinadas circunstancias o
situaciones imprevisibles que son significativas para una posterior valoración.
•
Escalas de observación: permiten situar al niño-a en relación con el grado
de desarrollo del comportamiento o de la característica buscada.
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Alumno/a: ........................................................................................................................
CICLO 1º

Curso:............

UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA

1= SIEMPRE; 2 = A MENUDO; 3= A VECES; 4= NUNCA
FICHA DE OBSERVACIÓN-LISTA DE CONTROL

1 2 3 4

1. Colabora activamente en el desarrollo de los juegos de grupo, mostrando una actitud
de aceptación hacia los demás.
2. Conoce y aplica las dos premisas básicas del juego: Jugamos para divertirnos y lo
más importante del juego son la Personas.
3. Respeta las normas establecidas en los juegos, reconociendo su necesidad para un
correcto desarrollo de los mismos.
4. Aprecia el juego cooperativo como una forma de actividad física alternativa,
disfrutando con él.

SÍ

NO

5. Sabe qué es el día de la Paz y es capaz de nombrar algunas actuaciones cotidianas
que se dan en el colegio o las clases de E.F. que pisotean la Paz.
6. Se compromete verbalmente frente al grupo a respetar y cuidar a sus compañeros
porque ellos son lo más importante del juego, convirtiéndose en “defensores de la
Paz”, cuyas únicas armas son la palabra y la sonrisa.
7. Distingue entre juegos competitivos y juegos cooperativos.

Alumno/a: ........................................................................................................................
CICLO 2º

Curso:............

UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA

1= SIEMPRE; 2 = A MENUDO; 3= A VECES; 4= NUNCA
FICHA DE OBSERVACIÓN-LISTA DE CONTROL
1. Juega respetando las dos premisas básicas del juego: Jugamos para divertirnos y lo
más importante del juego son las Personas.
2. Muestra interés por “los secretos para conseguir la Paz” que les enseñan Gandhi,
Rigoberta Menchú, etc.
3. Colabora activamente en el desarrollo de los juegos de grupo, mostrando una actitud
de aceptación hacia los demás y de superación de las pequeñas frustraciones que se
pueden producir.
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4. Respeta las normas establecidas en los juegos, reconociendo su necesidad para
una correcta organización y desarrollo de los mismos.
5. Desarrolla estrategias de juego cooperativas, estableciendo relaciones equilibradas
y constructivas con los demás.
6. Se desplaza en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada y adaptada
a las circunstancias del mismo.
7. Lanza con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado.
8. Se anticipa a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para
cogerlo o golpearlo.

SÍ

NO

9. Sabe que en el día escolar de la Paz y la no violencia se conmemora la muerte de
Gandhi. Conoce algunos datos sobre la vida de Gandhi y algunos otros grandes
pacifistas.
10. Danza coordinada y desinhibidamente un baile popular ajustando su movimiento al
ritmo y a la música.

Alumno/a: ........................................................................................................................
CICLO 3º

Curso:............

UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA

1= SIEMPRE; 2 = A MENUDO; 3= A VECES; 4= NUNCA
FICHA DE OBSERVACIÓN-LISTA DE CONTROL
1. Muestra respeto e interés por otras culturas a partir de esos grandes pacifistas y
juegos que las representan.
2. Colabora activamente en el desarrollo de los juegos de grupo, mostrando una actitud
de aceptación y respeto hacia los demás y de superación de las pequeñas
frustraciones que se pueden producir.
3. Respeta las normas establecidas en los juegos, reconociendo su necesidad para
una correcta organización y desarrollo de los mismos.
4. Identifica como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de
iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el
grupo, dándoles más importancia que al simple hecho de ganar.
5. Desarrolla estrategias de juego cooperativas, estableciendo relaciones equilibradas
y constructivas con los demás e identificando su carácter no competitivo o cooperativo.
6. Se desplaza en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada
combinándola con saltos, giros, cambios de dirección y una correcta orientación..
7. Lanza con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado.
8. Se anticipa a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para
cogerlo o golpearlo.
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9. Muestra una expresión corporal libre y desinhibida cuando danza, colaborando en la
modificación de una danza tradicional por parte del grupo clase.
SÍ

NO

10. Reflexiona sobre el significado del día escolar de la Paz y la no violencia y la lucha
por la Paz de Gandhi, Rigoberta Menchú, el Dalai Lama, Martín Luther King, UNICEF...
Sabe lo que es el premio Nóbel de la Paz.
11. Ha memorizado al menos la mitad de “los secretos para conseguir la Paz” que les
enseñan los pacifistas del juego “En busca de Utopía”.

Por último, dejamos una puerta abierta al uso de la autoevaluación de los alumnos a
través de los criterios de evaluación antes expuestos, mediante una ficha de
autoevaluación que recoja los mismos formulados en primera persona y con una
gradación en las respuestas.
En la evaluación no debemos olvidar que no sólo debemos evaluar el progreso de
nuestros alumnos, sino también nuestra PRACTICA DOCENTE, de la cual valoraremos:





Adecuación entre objetivos y contenidos.
Interacción profesor alumno.
Clima comunicativo establecido en el aula.
Adecuación de las actividades propuestas y materiales empleados.

Para poder evaluar estos aspectos de una manera operativa sugerimos:
A. Contrastar nuestra labor con los otros compañeros.
B. La reflexión personal.
C. Las opiniones de mis alumnos en el cuestionario de evaluación de la U.D.
y en los comentarios sobre las sesiones.

19

LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y
AUTOEVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 1º CICLO

Alumno/a: ..................................................................................................................
CICLO 1º

Curso:............

UNIDAD DIDÁCTICA : LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA

Responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo juegas, tienes en cuenta que lo más importante
importante del juego
son las personas?
SÍ
NO
2. ¿Respetas siempre las reglas del juego?

SÍ

NO

2. ¿Cuándo un juego es co
cooperativo?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
4. ¿Te gustan los juegos cooperativos?

SÍ

NO

3. Escribe dos situaciones que se dan en el colegio o en las clases de
Educación Física en las que se pisotea la Paz:
Paz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..
6. ¿Te ha gustado esta unidad y los juegos
juegos que hemos hecho en ella?
MUCHO
BASTANTE
REGULAR
POCO
NADA
7. Puntúa de 0 a 10 esta unidad, siendo 0 la peor nota y 10 la mejor:
mejor: ……
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y
AUTOEVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 2º CICLO

Alumno/a: ..................................................................................................................
CICLO 2º

Curso:............

UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA
Responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es un juego cooperativo?
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
2. ¿Crees que lo que has aprendido en “Utopía”, o en los demás juegos para la Paz te
pueden ayudar a ser mejor persona?
SÍ

NO

NO LO SÉ

3. ¿Respetas siempre las reglas del juego?

SÍ

NO

4. ¿Haces todo lo posible para que el grupo consiga su objetivo en los juegos
cooperativos?
SÍ
NO
5. Cuando jugamos a béisbol pie, ¿Consigues darle a la pelota un buen puntapié?
SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

NUNCA.

6. ¿Consigues atrapar al vuelo con las manos pelotas lanzadas en juegos como
béisbol pie, gul tara, u otros?
SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

NUNCA

7. ¿Por qué se celebra el día escolar de la Paz y la no violencia el 30 de enero?
..................................................................................................................................
8. ¿Escribe los nombres de todos los grandes pacifistas que recuerdes han participado
en los juegos de esta unidad?
..................................................................................................................................
9. ¿Te ha gustado esta unidad y los juegos que hemos hecho en ella?
MUCHO

BASTANTE

REGULAR

POCO

NADA

10. Puntúa de 0 a 10 esta unidad, siendo 0 la peor nota y 10 la mejor: .................
Anota aquí cualquier sugerencia para mejorar esta unidad o el trabajo del profesor:
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y
AUTOEVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 3º CICLO

Alumno/a: .................................................................................................................
CICLO 3º

Curso:............

UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA
Responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Diferencias cuando un juego es de tipo cooperativo o competitivo? SÍ
NO
2. ¿Qué te parecen los “secretos” para conseguir la Paz que hemos descubierto en los
juegos? .................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Escribe, en la parte de atrás de la hoja, todos los secretos que recuerdes del juego.
4. ¿Respetas las reglas del juego y a los compañeros sin importarte su raza, sexo u otras
diferencias?
SIEMPRE
A MENUDO
A VECES
NUNCA
5. ¿Haces todo lo posible para que el grupo consiga su objetivo en los juegos
cooperativos?
SÍ
NO
6. ¿Te has aprendido los pasos de la danza que hemos visto?
SÍ
NO
7. Cuando jugamos a béisbol pie u otros juegos parecidos ¿Consigues darle a la pelota un
buen puntapié?
SIEMPRE
A MENUDO
A VECES
NUNCA
8. ¿Consigues atrapar al vuelo con las manos pelotas lanzadas en juegos como béisbol
pie, gul tara, u otros?
SIEMPRE
A MENUDO
A VECES
NUNCA
9. ¿Por qué se celebra el día escolar de la Paz y la no violencia el 30 de enero?
......................................................................................................................................
10. ¿Nombra todos los grandes pacifistas o premios Nóbel de la Paz que recuerdes y su
país de origen? …………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
11. ¿Te ha gustado esta unidad y los juegos que hemos hecho en ella?
MUCHO
BASTANTE
REGULAR
POCO
NADA
12. Puntúa de 0 a 10 esta unidad, siendo 0 la peor nota y 10 la mejor: .....................
Anota detrás cualquier sugerencia para mejorar esta unidad o el trabajo del profesor:
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3.6. RECURSOS
Los recursos materiales e instalaciones necesarias para el desarrollo de la unidad
didáctica se especificarán en cada una de las sesiones.
Para la elaboración de esta unidad hemos consultado diversa bibliografía sobre los temas
de educación en valores, educación para la Paz, juegos cooperativos, así como los
trabajos elaborados por diversos seminarios y grupos de trabajo (grupo EDUFICO,
seminario por la Paz, etc), o programas institucionales de algunas administraciones, como
“Convivir es Vivir”.
Hemos revisado numerosas páginas de Internet en busca de información sobre la
aplicación de estos contenidos en los niños.

Bibliografía específica para el tema: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA:
o Bantulá J. (2001), Juegos motrices cooperativos. Paidotribo.
o Batllori, J.Mª (1992), Cómo educar jugando, Palabra.
o Cascón P. y Martín, C. (1989), La alternativa del juego I. Juegos y dinámicas de
educación para la paz.
o Cascón P. y Martín, C. (1990), La alternativa del juego II. Juegos y dinámicas de
educación para la paz.
o González Lozano, F. (2001), Educar en el deporte. Educación en valores desde la E.F.
y la animación deportiva, CCS.
o Grupo EDUFICO. Memoria del Seminario de E.F. en Primaria, curso 1999/00: “La
Educación Física. Una escuela de valores”.
o Grupo EDUFICO. Memoria del Seminario de E.F. en Primaria, curso 2001/02: “La Paz
y la Educación Física”.
o Orlick, T. (1986), Juegos y deportes cooperativos, Popular.
o Orlick, T. (1990), Libres para cooperar, libres para crear, Paidotribo.
o Steffens, C. y Gorin, S. (1999), Cómo fomentar las actitudes de convivencia a través
del juego, CEAC.
o Velázquez Callado, C. (1995), Ejercicios de Educación Física para Educación
Primaria. Fichero de juegos no competitivo, Escuela Española.
o Velázquez Callado, C. (1999), Juegos de otros países, pueblos y culturas. “La Peonza”
Publicaciones. Valladolid.
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4- FICHA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA
SUBUNIDAD DIDÁCTICA: COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SUBUNIDAD DIDÁCTICA: EN BUSCA DE UTOPÍA
SUBUNIDAD DIDÁCTICA: LOS IMPOSIBLES
SUBUNIDAD DIDÁCTICA: EL TESORO DE TUTAN JAMÓN
CENTRO:

CICLO:

1º, 2º y 3º

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
1. Profundizar en el deporte de orientación buscando balizas con ayuda de un plano.
2. Reflexionar en torno al día escolar de la Paz y la no violencia, y lo que ello significa.
3. Conocer qué es el premio Nóbel de la Paz y algunos grandes pacifistas.
4. Reflexionar sobre “los secretos para conseguir la Paz” que les enseñan Gandhi,
Rigoberta Menchú, etc.
5. Respetar y valorar otras culturas a partir de grandes personajes y juegos que las
representan.
6. Mostrar actitudes de aceptación, respeto y valoración hacia sí mismo, hacia los
compañeros y el medio.
7. Desarrollar estrategias de juego cooperativas, estableciendo relaciones equilibradas y
constructivas con los demás e identificando el carácter no competitivo, cooperativo o
competitivo de cada uno de los juegos.
8. Mostrar una expresión corporal libre y desinhibida a través de la danza dirigida y libre.
Modificar colectivamente una danza tradicional.
9. Descubrir y apreciar formas de trabajo alternativas disfrutando con ello.
10. Desarrollar las habilidades motrices y las capacidades físicas básicas mediante el
juego motriz.

CONTENIDOS:
 Conocimiento del significado del día escolar de la Paz y la no violencia, así como de los










hechos que conmemora.
Conocimiento de algunos grandes pacifistas y el porqué se les reconoce como tales:
Gandhi, Rigoberta Menchú, M. Luther King, El Dalai Lama, La Madre Teresa de
Calcuta...
Relación de estos grandes personajes con sus países de origen y algunos juegos de los
mismos.
Tipos de juegos: competitivos, no competitivos, cooperativos. Estrategias de resolución
cooperativas. Adaptación de la conducta motriz y las estrategias de juego a las
finalidades que quieren conseguirse.
Nociones unidas a los juegos de cooperación: colaboración, sincronización y
disponibilidad.
Reflexión en torno a los “secretos de la Paz” que les regalan los pacifistas.
Práctica de juegos cooperativos y no competitivos. Aplicación de estrategias
cooperativas en el marco de juegos competitivos.
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 Participación en juegos que desarrollan habilidades motrices de desplazamiento,












lanzamiento y recogida de móviles, golpeos, equilibrios, fuerza, orientación espacial,
etc.
Práctica y aprendizaje de juegos de otras culturas vinculadas con alumnos-as que
estudian en el centro.
Percepción y estructuración espacial: Orientación deportiva mediante juegos de
búsqueda que implican el manejo de plano (el del centro escolar en 2º ciclo o el del
parque en el 3º ciclo).
Encadenamiento y coordinación de acciones grupales. Sincronización de acciones y
colaboración para conseguir un objetivo común.
Percepción y estructuración espacio-temporal (juegos de velocidad, trayectorias e
interceptación).
Acondicionamiento físico general tratado globalmente a partir de situaciones de juego.
Práctica de bailes populares de otras culturas introduciendo la posibilidad de improvisar
y crear movimientos nuevos colectivamente. Ajustar el movimiento al ritmo y al soporte
sonoro.
Participación en clase con confianza, tolerancia y respeto hacia los demás
independientemente del sexo, raza, origen, limitaciones personales...
Sentido de pertenencia al grupo.
Actitud de respeto a las normas de clase y reglas del juego para que el clima de trabajo
y de relación pueda asentarse en el respeto, la colaboración y la Paz.
Respeto y valoración de otras culturas (India, China, Tíbet, África, Hispanoamérica, Los
Balcanes...) a través de sus juegos, danzas o grandes personalidades.
Disfrute realizando actividades físicas cooperativas valorando éstas como medio de
mejora personal y de relación con los demás, entendiendo la oposición como una
estrategia de juego. Disfrutar del juego independientemente de los resultados.

TEMPORALIZACIÓN:
1ª- COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ: en el segundo trimestre.
1º Ciclo: 8 sesiones.
2º Ciclo: 8 sesiones.
3º Ciclo: 8 sesiones.
2ª- U.D. EN BUSCA DE UTOPÍA: finales de enero.
2º Ciclo: 11 sesiones para 3º de Primaria.
3º Ciclo: 11 sesiones para 5º de Primaria.
3ª- U.D. LOS IMPOSIBLES: finales de enero.
2º Ciclo, 4º de Primaria: 4 sesiones.
4ª U.D. EL TESORO DE TUTAN JAMÓN: finales de enero
3º Ciclo, 6º de Primaria: 4 sesiones.

METODOLOGÍA: asignación de tareas, búsqueda, libre exploración, descubrimiento
guiado, mando directo.
EVALUACIÓN: observación, registro anecdótico, impresiones del alumnado, ficha de
observación-lista de control, ficha de autoevaluación del alumnado.
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5.1.1. SUBUNIDAD DIDÁCTICA: COOPERAR
ES CONSTRUIR LA PAZ 1º CICLO
SESIONES

CONTENIDOS

1- Presentación de la
unidad.

 Presentación. Concepto de juego cooperativo.
 Juegos cooperativos
 Juegos no competitivos.

2- Juegos cooperativos I.

 Juegos cooperativos sin material.
 Juegos afectivos.

3- Juegos cooperativos
con paracaídas.

 Juegos con paracaídas cooperativos.
 Juegos no competitivos.

4- Juegos cooperativos II.

 Juegos cooperativos.
 Juegos competitivos adaptados para cooperar.

5- Juegos cooperativos III.  Juegos cooperativos.
 Mimo grupal cooperativo.
6- Juegos cooperativos
con paracaídas.

 Juegos cooperativos con paracaídas.
 Juegos no competitivos.

7- Juegos cooperativos VI.  Juegos cooperativos.
 Juegos competitivos adaptados para cooperar.
8- Juegos cooperativos
VII. El juego de la Paz.

 El juego de la Paz.
 Juegos de magia: el poema de las tres letras: la pe, la a y

la zeta.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUSTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 1º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Presentación. Juegos Cooperativos.
Nº: 1/8
OBJETIVOS: Distinguir entre juegos cooperativos y juegos competitivos. Disfrutar
cooperando con los demás. Resolver problemas motrices de tipo cooperativo.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Zancos, un par de aros y un globo.
P. INICIAL:
 Presentación de la unidad didáctica. ¿Qué es cooperar?, ¿qué es un juego
cooperativo?, ¿qué es competir?, ¿qué es un juego competitivo?
 JUEGO: ZANCOS COOPERATIVOS
Atravesamos el pantano encantado subidos sobre nuestros zancos
protectores. Si alguien cae queda atrapado en el fango hasta que
un compañero le salve. Para ello le dará la mano para ayudarle a
salir y un beso o un abrazo para que recupere las fuerzas y pueda
seguir jugando. Si no hay zancos para todos, empleamos ladrillos y
saltadores.
TEMA:
 JUEGO: PASAR EL ARO
En círculo, cogidos de la mano. Si el grupo es muy grande hacemos
dos corros o introducimos varios aros. Pasar el aro de uno a otro
sin que nadie suelte las manos ni agarre el aro con los dedos. Un
reto contra el reloj pues tenemos 4 minutos para conseguir el
mayor número de vueltas posible. Al acabar el tiempo se cuenta;
por ejemplo: 2 vueltas y 3 niños.
Repetimos dos veces para comprobar si la segunda vuelta el grupo consigue mejorar su
propia marca colaborando un poco más.
 JUEGO: ROLLITOS EMPAREJADOS
A ver de cuántas maneras sois capaces de rodar como rollitos pero en contacto con
vuestra pareja. Siempre debéis de permanecer unidos por alguna parte del cuerpo
mientras rodáis. Puesta en común de los descubrimientos más interesantes.
 JUEGO: LA POMPA DE JABÓN
Un globo al aire es la pompa que no debe tocar al suelo pues
reventaría. Cada vez que alguien la golpea, se sienta. El reto:
conseguir que toda la clase se siente antes de que la pompa toque
el suelo. Nadie puede golpear dos veces seguidas.
Cuando no se logre en las primeras tentativas, reflexionar sobre
los fallos: no se piensa en los demás cuando se golpea y le damos
en cualquier dirección, o hacia abajo; estorbamos a los demás en lugar de dejarles el
paso libre, etc.
28

LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA. COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ

VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: EL ESPEJO
Uno frente a otro imitamos las posturas y gestos del compañero como si fuéramos su
espejo. Poner nuestras caras más graciosas y nuestras posturas más divertidas y
complicadas.

Rollitos emparejados
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 1º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos I.
Nº: 2/8
OBJETIVOS: Distinguir entre juegos cooperativos y juegos competitivos. Disfrutar
cooperando con los demás. Resolver problemas motrices de tipo cooperativo.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL:
P. INICIAL:
 JUEGO: LOS BRUJOS DE HIELO
Un par de brujos congelan a todos los que tocan
convirtiéndolos en estatuas de hielo. Para salvar deberán
aunarse dos compañeros libres y abrazar al congelado, uno
por delante y otro por detrás, para darle calor. Sólo el
calor de ese gran abrazo puede descongelarlo.
TEMA:
 JUEGO: LA DEFENSA DEL ENANO
Tríos. El enano en cuclillas se protege detrás del defensor.
Éste, en pie y en posición defensiva básica de baloncesto,
evitará que el atacante toque con su mano al enano. Si
consigue tocarlo se rotan los papeles. No se permite
empujar o agarrar. La mejor estrategia está en los
desplazamientos, giros y pivotes rápidos.
 JUEGO: EL BRAZO GITANO
Todos de la mano formando una gran hilera. El profesor se
pone el primero y se agarra a un barrote o similar para
mantener el equilibrio. Empezando por el último de la fila,
ésta se irá enrollando alrededor del profesor formando en
sucesivas vueltas un sabroso brazo de gitano pastelero.
Conforme se van enrollando iremos pidiendo un poco más de
nata, chocolate, bizcocho… para animar el juego.
El reto es formar el pastel sin que se rompa por ninguna parte; para ello evitar los
tirones bruscos y colaborar con los demás. Luego probamos en sentido contrario para
que el último sea ahora el primero.
 JUEGO: EL GIGANTE DE DOS CABEZAS SE LEVANTA
En parejas, espalda contra espalda sentados y con los brazos
entrecruzados. A ver si el gigante de dos cabeza consigue
levantarse sin soltar los brazos. Sólo lo conseguirá si los dos niños
que lo forman aúnan sus esfuerzos.

30

LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA. COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ

VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: EL BOSQUE DE LOS MIMOS
Los niños en dos hileras enfrentadas, separadas lo suficiente para que se pueda
caminar entre ellas. Son los árboles del Bosque de los Mimos, el bosque de los Buenos
Sentimientos. De uno en uno irán atravesando el bosque con los ojos cerrados y
disfrutando de los mimos que le demostrarán los árboles: caricias, abrazos, besos… El
caminante deberá pasar sin miedo, lentamente para disfrutar de lo que le hagan los
árboles. Éstos se fijarán en si el niño pasa relajado, despacio, con cara alegre,
demostrando así que es un valiente y no tiene miedo al bosque.
El profesor pasa el último y controla durante el juego que las muestras de afecto no
deriven en pellizcos o situaciones desagradables.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 1º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos con paracaídas.
Nº: 3/8
OBJETIVOS: Disfrutar cooperando con los demás mediante el uso de paracaídas.
Resolver problemas motrices de tipo cooperativo.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Paracaídas, pelota de playa.
P. INICIAL:
Comentarios sobre el material de la sesión.
 Trotar agarrando el P. con un mano, para dar una vuelta completa al patio sin que se
pierda la forma circular, o sea, sin perder la tensión.
 Desplazarse a saltitos. A la pata coja cambiando de pie y de sentido cada vez que
toque el silbato.
 Numerados alternativamente con el 1 y el 2. Pasar de cuclillas a la posición de pie
sin soltar el P. Cuando un número sube el otro baja y viceversa.
TEMA:
 JUEGO: HINCHAR EL PARACAÍDAS
Empezamos agachados sujetando el P. Una mano en el asa y otra agarrando el borde de
la tela. A la señal de “arriba” nos ponemos en pie y levantamos con fuerza el P. A la
señal de “abajo” volvemos a la posición inicial comprobando cómo se hincha. Repetimos
varias veces hasta que lo hagamos todos coordinadamente.
 JUEGO: EL IGLÚ
Es una variación del juego anterior. Cuando decimos “abajo” aplastamos con las palmas
de las manos y sujetamos con las rodillas los bordes del P. para evitar que se escape el
aire. Si lo hacemos todos conseguiremos formar un gran iglú de colores.
 JUEGO: MIRAR EL IGLÚ POR DENTRO
Ahora al subir metemos la cabeza dentro del P. y cerramos con las manos la tela
alrededor del cuello para que no se desinfle. Miramos el interior hinchado del iglú
hasta que se nos caiga encima el techo.
 JUEGO: REUNIÓN EN EL IGLÚ
Cuando el P. está arriba dar un paso grande hacia delante. Al bajar llevan la tela por la
espalda hasta el suelo sentándose sobre el borde para quedar todos dentro viendo
cómo es el interior del iglú y cómo se desinfla.
 JUEGO: ¡A VOLAR!
Hinchar el P. Dar un paso grande hacia delante y soltar a la señal el agarre para que
quede suspendido en el aire el mayor tiempo posible. Disfrutar viendo cómo cae luego
sobre nuestras cabezas.
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 JUEGO: PELOTA FUERA
Dos equipos, uno frente a otro, agarrando el P. a nivel de las caderas. Intentar marcar
gol al contrario sacando la pelota de playa o similar por su lado. Para conseguirlo
movemos el P. arriba abajo y evitamos tocarla con el cuerpo.
Variante: ¿y si metemos dos pelotas a la vez?
VUELTA A LA CALMA:
Plegado entre todos del P.
 JUEGO: EL BURRO
Tríos. Una hace de burro y se pone a cuatro patas. Los otros dos deben conseguir que
el burro llegue hasta la cuadra. Lo especial de estos burros es que sólo avanzarán si se
les trata con cariño, si se les dan caricias, buenas palabras, si somos ambles y
afectuosos con ellos. En caso contrario no se moverán del sitio.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 1º.
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos II.
Nº: 4/8
OBJETIVOS: Distinguir entre juegos cooperativos y juegos competitivos. Disfrutar
cooperando con los demás. Resolver problemas motrices de tipo cooperativo.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Pelotas gigantes, una llave o elemento que la represente.
P. INICIAL:
 JUEGO: LOS ABRAZOS
Pillao clásico en el que para salvarse hay que escapar corriendo
o abrazarse a alguien. Si un compañero está en apuros podemos
ayudarle saliendo a su encuentro para abrazarlo. Nadie pierde,
sólo hay cambio de papeles si nos pillan. Cuanto menos nos
pillen y a más compañeros ayudemos abrazando, mejor.
TEMA:
 JUEGO: EL ENREDO
En corro unidos por las manos. Alguien se queda fuera y de espaldas para no ver el
proceso del enredo. A la señal cada niño se mueve a su gusto para ir enredándose unos
con otros, pasando por debajo, mezclándose, etc. Eso sí, sin soltar las manos nunca.
Luego el de fuera deberá deshacer el enredo indicando a cada niño lo que debe hacer
para solventar el lío.
 JUEGO: RELEVOS COOPERATIVOS DE SUPER ALBÓNDIGAS
Dos equipos. Cada uno con una pelota gigante. Primero
carreras en parejas dando siempre el relevo al equipo
contrario y pasando a la cola de éste, para evitar el
sentimiento de competición. La primera ronda rodando
la pelota, la segunda botándola. En cada forma se corre
dos veces acabando en la misma fila en que se empezó.
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: DÓNDE ESTÁN LAS LLAVES
Al son de la canción, el corro se va pasando la llave por
la espalda procurando que no se percate quien se la liga.
Éste, en el centro, dispone de dos intentos para adivinar
quién la lleva
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 1º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos III. Misión a Marte.
Nº: 5/8
OBJETIVOS: Distinguir entre juegos cooperativos y juegos competitivos. Disfrutar
cooperando con los demás y haciendo mimo. Resolver problemas motrices de tipo
cooperativo. Explorar los recursos expresivos del propio cuerpo a través del mimo.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Bancos o bordillos, espalderas o barandillas, cuerdas...
P. INICIAL:
Explicamos la misión que tendremos que llevar a cabo en Marte. Somos los primeros
seres humanos que van a pisar el planeta rojo. Si hay vida allí, debemos encontrarla
explorando su superficie, por peligroso que eso sea. Antes de nada, como buenos
astronautas debemos estar bien entrenados. Para ello empezamos jugando a…
 JUEGO: SUPERMAN Y LOS PLUTONIANOS
Varios plutonianos (habitantes del helado planeta Plutón) nos persiguen enfadados
porque nos comemos los polos y helados en verano. Para ellos los polos y helados son
sagrados, así que se han enfadado y nos quieren congelar a todos tocándonos con su
vara de hielo (esterilla enrollada). Cada vez que lo hacen nos quedamos paralizados con
las piernas abiertas. Superman, el súper héroe del planeta Cripton, está aquí para
ayudarnos. Cuando pase bajo nuestras piernas nos salvará.
Si vemos que Superman sólo no puede salvarnos a todos, podemos pedir ayuda a otros
súper héroes.
TEMA:
 Después del calentamiento ya podemos ponernos nuestros trajes espaciales. Son
muy pesados y lo hacemos lentamente. Primero la pierna derecha, la izquierda, etc.
Así hasta llegar al casco. Nos metemos en la nave y abrochamos los cinturones de
seguridad. Montamos un poco de parafernalia para el despegue hablando con la
torre de control, cuenta atrás, patas arriba durante la brutal aceleración, etc.
 Ya estamos en el espacio. Tras liberar los cinturones flotamos por la nave. Para no
aburrirnos durante el viaje, los astronautas pueden entrenarse en la sala de juegos
practicando los deportes que quieran (mímicamente). Deben tener en cuenta que no
hay gravedad en la nave.
 Nos acercamos ya a Marte. A los asientos que vamos a “aterrizar”.
Una vez en el suelo marciano, tras las peripecias de la llegada (cuenta atrás, rodar
por los suelos hasta que se estabiliza la nave…) empezamos a explorar este
sorprendente planeta. Recorremos en fila el gimnasio pasando por montañas extrañas
(espalderas, colchonetas…), puentes de roca (bancos suecos, bordillos), abismos con
lava (saltos entre líneas o desde poca altura), la cueva que pica (arrastrarse bajo un
banco sueco que tiene un agujero central por el que introducimos una pica que les pica
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en el culete cuando pasan, el puente de las serpientes marcianas (un manojo de combas
que zarandeamos sobre sus cabezas, etc.
 ¡Una invasión de pulgas marcianas! Se nos meten por el traje espacial y nos pica
todo el cuerpo.
 ¡Cuidado! Debemos estar sobre un volcán porque el suelo quema. Nos quema los pies.
Llegamos por fin a una zona segura junto a nuestra nave.
 LOS EXPLORADORES
Formamos grupos de exploración de 5-6 personas para continuar con la misión y
buscar vida animal en Marte. Deben encontrar un animal marciano (inventándoselo y
formándolo con sus cuerpos unidos), averiguar su nombre, cómo se mueve y qué come.
Una vez reunidos en la nave, cada grupo informa de su hallazgo. Enseña su animal, el
nombre, cómo se desplaza y qué come.
El profesor, el comandante de la nave, les muestra su hallazgo: el Culundrucu. Un raro
bicho (chaquetilla sobre la cabeza y brazos colgantes que se balancean) que se
alimenta de… Pues precisamente de los animales que ellos han encontrado por lo que se
abalanza sobre ellos para comérselos a todos. Carreras y gritos de juerga.
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: LA DUCHA
De vuelta a la nave para volver a la Tierra, nada mejor que una buena ducha. En
parejas. Uno tumbado boca abajo. El otro le da primero una ducha haciendo el
movimiento del agua con las yemas de los dedos. Moverlos con cierto vigor. Luego viene
el jabón. Aplicamos el gel con las palmas de las manos masajeando la espalda. Lavamos
el pelo masajeando el cuero cabelludo con las yemas, como si aplicáramos champú.
Aclaramos el pelo y la espalda con las palmas y dedos acariciando suavemente.

Aterrizamos en Marte. Artista: Daniel (2º)

Explorando el planeta rojo. Artista: Alicia (2º)
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 1º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos con paracaídas II.
Nº: 6/8
OBJETIVOS: Disfrutar cooperando con los demás. Resolver problemas motrices de
tipo cooperativo a partir de este material alternativo.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Paracaídas, un neumático, pelotas de goma o de foam.
P. INICIAL:
 JUEGO: HINCHAR EL PARACAÍDAS
Empezamos agachados sujetando el P. Una mano en el asa y otra agarrando el borde de
la tela. A la señal de “arriba” nos ponemos en pie y levantamos con fuerza el P. A la
señal de “abajo” volvemos a la posición inicial comprobando cómo se hincha. Repetimos
varias veces hasta que lo hagamos todos coordinadamente.
TEMA:
 JUEGO: MIRAR EL IGLÚ POR DENTRO
Ahora al subir metemos la cabeza dentro del P. y cerramos con las manos la tela
alrededor de ella para que no se desinfle muy rápidamente. Miramos el interior
hinchado del iglú hasta que se nos caiga encima el techo.
 JUEGO: EL ANTÍDOTO
Numerados del 1 al 6 correlativamente. Al decir un número, los que lo tengan sueltan
el P. que acabamos de hinchar, corren al centro, tocan la rueda y salen rápidamente
antes de que el P. les caiga sobre la cabeza y les aplaste las ideas.
 JUEGO: EL TIOVIVO
Hinchar el P. y girar todos a la vez hacia la
derecha, hacia la izquierda. Ahora lo hacemos
con el P. a la altura de las caderas.
 JUEGO: ACHICAR PELOTAS
Un grupo mantea las pelotas bien fuerte para
mandarlas fuera del P. El otro grupo las
recoge y vuelve a echar sobre él. Después de
un rato cambiamos los papeles.
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: A DORMIR
Hinchar el P., soltarlo todos a la señal y dejarse caer hacia delante, boca arriba. A ver
si la “sábana” nos cubre a todos y podemos echar un pequeño sueño. El profesor los
arropa con la tela.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 1º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos IV.
Nº: 7/8
OBJETIVOS: Distinguir entre juegos cooperativos y juegos competitivos. Disfrutar
cooperando con los demás. Resolver problemas motrices de tipo cooperativo.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Pelotas de goma blandas, picas, globos.
P. INICIAL:
 JUEGO: EL TRIÁNGULO
Tres jugadores forman un triángulo sujetando entre sí tres
picas. Mantener el globo en el aire el mayor tiempo posible
tocándolo sólo con las picas y los pies, y sin soltar los
agarres. Ahora a ver qué tal les sale usando golpeando con
las picas y la cabeza. Si les resulta difícil entonces se dan las
manos y forman el triángulo con sus brazos en lugar de con
las picas.
Comentarios sobre el carácter competitivo o cooperativo de
un deporte que conocen y practican en muchos casos, como es el fútbol. Ver las
diferencias con el que vamos a practicar hoy.
TEMA:
 JUEGO: FÚTBOL COOPERATIVO A TRES BALONES
Fútbol pero con reglas especiales para favorecer la participación de todos y la
cooperación:
1- Los equipos serán mixtos y de nivel semejante.
2- Quien marca gol cambia de equipo.
3- Empezamos jugando con una pelota y acabamos jugando con tres a la vez.
4- No hay fueras de banda y el saque de gol lo realiza el portero.
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: POBRE GATITO
En círculo. El gatito, en el centro se acerca a cualquiera y le maúlla tres veces con su
cara más graciosa para hacerle reír. El otro deberá responderle, también tres veces,
con la frase: “pobre gatito”, a la vez que le acaricia la cabeza. Si sonríe o se ríe, el
gatito le hará cosquillas.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 1º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: El juego de la Paz.
Nº: 8/8
OBJETIVOS: Disfrutar cooperando con los demás. Mejorar el sentimiento de grupo
y sensibilizar sobre la importancia de la Paz.
ESPACIO: Gimnasio o aula (moviendo las sillas y mesas).
MATERIAL: Láminas del Juego de la Paz. Poema de las tres letras. Elementos para
los trucos de magia.
P. INICIAL:
Comentarios sobre el día Escolar de la Paz y la No Violencia. La figura de Ghandi y lo
que representa. Nuestro comportamiento cotidiano hace crecer la paz o la hace más
pequeña. Nosotros elegimos.
 JUEGO: STOP ABRAZO
Calentamos con un juego en el que para salvar a los compañeros que se han puesto en
stop (brazos y piernas abiertas para no ser pillados), debemos darles un gran abrazo.
Quien es tocado se convierte en perseguidor.
TEMA:
 EL JUEGO DE LA PAZ
Lectura en voz alta por el profesor del poema “El juego de la Paz” (ver en las hojas
adjuntas). Los niños van realizando las acciones que el texto les sugiere y disfrutando
con ellas.
 EL POEMA DE LAS TRES LETRAS: LA PE, LA A Y LA ZETA
Presentamos el poema con las palabras del mago. Al igual que él, decimos las palabras
mágicas, echamos una pizca de polvo de alegría y del sombrero sacamos la poesía. El
polvo de alegría, les explicamos, sale de la risa de los niños, así que a reír, y bien
fuerte, porque necesito mucho para hacer la magia. Recojo el polvo de sus cabezas con
un pañuelo y a continuación saco de la chistera el poema.
Lectura de algunas estrofas del poema que ya han estado trabajando en las tutorías
(ver hojas adjuntas). El mago que presenta el poema ha enseñado al profesor algunos
de sus trucos y le ha dejado su chistera.
Con las palabras mágicas: “pitas, pitas, palomitas de la Paz” y el polvo de alegría
hacemos algunos trucos de magia para el alumnado.
1- Hacer desaparecer un pañuelo de la
mano: El pañuelo se muestra dentro del
puño semicerrado. En realidad pasa por
el interior de la manga del chándal y
luego está atado al cinturón. Al estirar
el brazo en el momento crucial del
truco, el pañuelo se esfuma por el
interior de la manga y desaparece.
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2- Las tarjetas de colores: Dos tarjetas. Una
roja y otra amarilla. Una de ellas trucada de
forma que por detrás es del mismo color que
la otra. Enseñamos las dos para que se vean
los dos colores. Las introducimos en la
chistera y sacamos la trucada enseñando el
color repetido. La guardamos en el bolsillo.
Si hemos sacado la roja entonces en la
chistera tendremos la… ¿amarilla? Para sorpresa de los niños la que queda ha
cambiado de color; también es roja.
3- El nudo comestible: hacemos un nudo simple huidizo en un cordel. Simulamos que
está muy apretado y que resulta difícil de soltar. Nos lo metemos en la boca y al
estirar de los extremos el nudo se deshace dentro. Fingimos que estamos
masticando y que nos hemos comido un nudo con sabor a fresa.

4- Los clips mágicos: les cuento una pequeña historia de dos clips. Uno era rojo y el
otro verde. Iban a la misma escuela pero no jugaban nunca juntos ni eran amigos
porque sus padres les decían que los de otro color no eran buena gente. La
profesora, preocupada les propuso un día el juego de la Paz. Se dieron tantos besos
y abrazos en el juego, se divirtieron tanto que decidieron ser siempre amigos y
jugar juntos. Mientras les cuento ese cuentecillo voy colocando los clips como se
ven en el dibujo.
Los enseño para que vean que están separados. Al final
de la historia es cuando el mago estira del papel y, por
arte de magia, los dos saltan por el aire entrelazados.
¡Ya son buenos amigos! Es importante estirar el papel
con rapidez y decisión.
5- Desparecer la moneda: para este truco necesitamos compincharnos con el tutor.
Mostramos una moneda. La introducimos bajo el pañuelo. Pasamos para que metan la
mano bajo él y comprueben que está efectivamente allí. Dejamos que el tutor (que
habrán ido a buscar para que vea también nuestra magia), lo compruebe también.
Cuando lo hace, disimuladamente se queda con la moneda. Pases mágicos y la
moneda desapareció.
Pero podemos volver a hacer que reaparezca. Realizamos el truco igual, pero a la
inversa para que el compañero vuelva a meterla en donde estaba. Aplausos.
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Cualquier otro truco sencillo nos sirve. En los manuales de magia encontraremos un
montón fáciles de aplicar. Estos son sólo una posibilidad que nosotros hemos llevado a
la práctica. Y les encanta.
VUELTA A LA CALMA:
 Comentarios finales sobre la unidad.
Nota: En el anexo 1, incluimos las láminas con el poema de El Juego de la Paz. Tras ellas, os
ofrecemos el poema de La A, la Pe y la Zeta, que completan el material que se precisa para
esta sesión.
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5.1.2. COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
2º CICLO
SESIONES

CONTENIDOS

1- Presentación de la
unidad.

 Presentación. Concepto de juego cooperativo.
 Juegos cooperativos
 Juegos no competitivos.

2- Juegos cooperativos I.

 Juegos de equilibrio.
 Juegos con neumáticos.

3-Juegos con paracaídas.

 Ejercicios con paracaídas.
 Juegos con paracaídas.

4- Juegos cooperativos II.

 Juegos de gateo y reptación.
 Juegos tradicionales cooperativos.

 Juegos cooperativos.
5- Juegos cooperativos III.  Desarrollo de la afectividad.

6- Paracaídas II.

 Juegos con paracaídas: sincronización, colaboración.

7- Juegos cooperativos IV.  Juegos tradicionales cooperativos.
 Juegos de mimo.
 Invención de juegos cooperativos.
8- Juegos cooperativos V.  Juegos de iniciación deportiva.
 Inventar cuentos.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 2º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Presentación. Juegos Cooperativos.
Nº: 1/8
OBJETIVOS: Distinguir entre juegos cooperativos y juegos competitivos.
Disfrutar cooperando con los demás. Resolver problemas motrices de tipo
cooperativo.
ESPACIO: Gimnasio.
MATERIAL: Bancos suecos, testigos de atletismo o rotuladores.
P. INICIAL:
Comenzamos presentando el tema. Preguntamos sobre el significado de la palabra
cooperar. ¿Qué puede ser entonces un juego cooperativo?, ¿Quién puede mencionar
algunos juegos cooperativos que hemos hecho durante este curso? Vamos a empezar
por uno de ellos.
 JUEGO: LOS ABRAZOS
Pillao clásico en el que para salvarse hay que escapar corriendo o abrazarse a alguien.
Si un compañero está en apuros podemos ayudarle saliendo a su encuentro para
abrazarlo. Nadie pierde, sólo hay cambio de papeles si nos pillan. Cuanto menos nos
pillen y a más compañeros ayudemos abrazando, mejor.

¿Cómo os sentíais cuando un compañero os abrazaba para salvaros?
TEMA:
 JUEGO: EL PUENTE DE LAS ALTURAS
Varias parejas de bancos suecos alineados. Un grupo encima de cada puente. El
objetivo ahora es colocarse por orden de altura pero sin que nadie se baje o se caiga
de los bancos. Es necesario ayudarse entre sí para conseguirlo. Sólo cooperando lo
conseguiréis.

¿Cómo habéis conseguido que no se cayeran los compañeros cuando se cruzaban con
vosotros?
 JUEGO: LA CONEXIÓN
Parejas. Están conectados por una varita mágica (testigo
de madera o rotulador) que les permite prever los
movimientos de su compañero. Con el dedo índice sujetan
entre los dos, por los extremos, la varita. Cuando lo
consiguen empezamos a proponer algunos retos: a ver
quiénes pueden andar así, y girar, y sentarse, y correr, y
bailar…

¿Erais capaces de prever, de sentir, los movimientos del
compañero?
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 JUEGO: EL INQUILINO
Tríos. Dos enfrentados se agarran con ambas manos (son la pared derecha e izquierda
de la casa) y el tercero se introduce en medio de ambos (es el inquilino). Fijarse bien
en la posición que ocupan las paredes respecto al inquilino para saber si somos la pared
derecha o la izquierda.
Cuando el profesor diga una de ellas, todos los que sean esa
pared deben cambiar de lugar con otra. Si por el contrario
dice “inquilino”, éstos son los que cambian de casa. Si se oye
la voz de “¡Terremoto!” todo el mundo buscará un nuevo lugar
y compañeros. Quienes se quedan sin sitio esperan la
siguiente jugada muy atentos.
VUELTA A LA CALMA:
 SÍ, NO
Varios voluntarios se apartan para no enterarse de la explicación del juego. Cuando
entren de uno en uno, deberán adivinar el animal que toda la clase ha acordado. Pueden
formular cuantas preguntas quieran pero que se puedan responder con SI o NO. El
juego tiene su truco, ya que la clase sabrá que si la pregunta acaba en vocal la
respuesta será que SÍ, y si acaba en consonante, que NO.

¿Os ha gustado la broma?, ¿Hay a veces bromas que no son divertidas sino de mal
gusto?
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 2º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Presentación. Juegos Cooperativos I.
Nº: 2/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas a través del juego
cooperativo. Búsqueda de estrategias de para resolver problemas motrices de tipo
cooperativo.
ESPACIO: Gimnasio.
MATERIAL: 5 globos, cubiertas de neumáticos, bancos, música, ladrillos.
P. INICIAL:
 JUEGO: LAS GALLINAS
Grupos de 5 en corro pero de espaldas, con los brazos entrelazados. Entre todos
forman la gallina y sujetan en el centro del corro su huevo, un globo. La gallina
recorrerá un itinerario con algunos pequeños obstáculos, si perder el huevo y sin que
nadie se caiga, hasta llevarlo al nido (un neumático).

¿Os dabais cuenta de que a algunos compañeros les tocaba caminar de espaldas?
¿Hubiera sido posible rotar para que no fueran siempre los mismos?

TEMA:
 JUEGO: NEUMÁTICOS COOPERATIVOS MUSICALES
Todos bailan alrededor de los neumáticos situados en el centro de la pista de juego.
Cuando la música para deben subirse encima sin que nadie se quede fuera. Tendrán que
ir ayudándose para que en cada nueva partida, al ir disminuyendo el número de ruedas,
toda la clase consiga subir en los que quedan. A ver con cuántos neumáticos sois
capaces de conseguirlo.

¿Os habéis ayudado u os preocupaba más subir vosotros
solamente?
 JUEGO: ¡ATENTOS!
Con los neumáticos o con bancos suecos hacemos un corro. Los niños se suben encima
de pie. Y empieza el juego sabiendo que todos deben ayudarse para que nadie caiga al
suelo. “¡Atentos!...
Los morenos se desplazan un puesto hacia la derecha.
Los que tienen un hermano un puesto a la derecha y si es hermana, a la izquierda.
Quienes cumplan años en los seis primeros meses del año, un puesto a la izquierda.
Quienes su nombre empiece por vocal, un puesto a la derecha.
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Quienes hayan nacido en otro país, dos puestos a la izquierda.
Quienes sean valientes que den dos giros sobre sí mismos.
Las niñas que se pongan entre dos niños.
Quienes…

¿Sentíais que os ayudaban los compañeros que no tenían que moverse?
 JUEGO: CRUZAR EL RÍO
Grupos de 4-5 deben cruzar el gran río infestado de pirañas y cocodrilos. Dos líneas
marcarán la anchura del río. Cada grupo contará con un neumático y 5 ó 6 ladrillos de
psicomotricidad. Todos colaborarán para que nadie caiga al río y conseguir llegar a la
otra orilla. Al acabar pueden ofrecerse a otros grupos por si necesitan ayuda; si nadie
les necesita entonces pueden intentarlo de nuevo con algún ladrillo menos.

¿Cómo habéis decidido la mejor manera de cruzar el río?
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: EL DIRECTOR DE ORQUESTA
Quien se la liga se sitúa en el centro del corro con los ojos cerrados hasta que
decidimos quién va a hacer de director de la orquesta. Luego tendrá que adivinar quién
es fijándose bien en qué persona inicia los movimientos de los músicos, pues cuando el
director cambia de instrumento, los demás, con mucho disimulo deben ir cambiando
también. Dos intentos para adivinarlo y cambio de papeles.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 2º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos con paracaídas I
Nº: 3/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas a través del juego
cooperativo con paracaídas. Aprendizaje de estrategias de cooperación.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Paracaídas.
P. INICIAL:
Comentarios sobre el material que vamos a emplear: los paracaídas. Origen de este
material y evolución. Características del que tenemos en el centro.
 Agarrando el P. con una mano, trotamos suave hacia delante manteniéndolo
extendido. Cuando diga “cambio”, nos damos la vuelta agarrando con la otra mano y
corremos en sentido contrario. A ver si nos sale ahora llevándolo muy alto.
 Igual pero ahora nos movemos a saltos con los pies juntos. A la pata coja con la
derecha, la izquierda.
 Sentarse y levantarse sin soltar el agarre con dos manos del P. Todos a la vez al
ritmo marcado por el profesor.
 JUEGO: LA NORIA
Seguimos agarrados y ahora haremos La Noria: Numerados alternativamente con el 1
y el 2. Mientras un número sube el otro baja a la posición de cuclillas, y viceversa
alternando el movimiento al ritmo que marca el profesor. Más rápido.
TEMA:
 Hinchar el P.: sujetarlo por los bordes con ambas manos, con las palmas hacia
abajo. Estamos de cuclillas con el P. en el suelo. A la señal de “arriba” nos ponemos
de pie y levantamos los brazos. A la de “abajo” hacer lo contrario y comprobar cómo
se hincha el P.
 JUEGO: EL IGLÚ
Hinchamos el P. y al bajar todos se ponen de cuclillas llevando los bordes de la tela
hasta el suelo para evitar que se escape el aire y que el iglú aguante el mayor tiempo
posible. Pisamos con las puntas de los pies y nos levantamos para ver el iglú. A ver
cuántos segundos aguanta sin desinflarse.
 JUEGO: LAS OLAS
Agarrando el P. a la altura de las caderas tiramos de él hacia atrás para tensarlo y
sacudimos la tela arriba y abajo coordinadamente para formar las olas. Si nos
sincronizamos lo conseguiremos. Cambiaremos el tipo de agarre: palmas abajo, palmas
arriba y agarre mixto. Que tal si aumentamos la fuerza del oleaje. Y ahora, no tan
fuerte pero sí más rápido. ¿Somos capaces de hacerlo de rodillas?
 JUEGO: LOS NÚMEROS
Equipos de unos 6 niños numerados del 1 en adelante. Se hincha el P. y en ese momento
el profesor dice en alto un número. Los nombrados sueltan rápidamente la tela, pasan
48

LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA. COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ

corriendo bajo el P. y se ponen en el sitio de otro compañero cambiando de equipo. Hay
que hacerlo muy rápido para que la tela no nos toque.
Ahora a ver si conseguimos hacerlo gateando muy rápido.
 JUEGO: LAS ARENAS MOVEDIZAS
Sentados en el suelo con las piernas cubiertas por el P. Un niño metido debajo
representará a las arenas movedizas. Empieza a soplar el viento del desierto y el P. se
mueve arriba y abajo formando dunas. El niño de dentro puede agarrar por los pies a
cualquiera y tirar de él para que se lo traguen las arenas movedizas, ganando un aliado
que le ayudará a partir de ese momento. Fuera del corro, un niño, el Tuareg, vigila
dando vueltas y cuando alguien es atrapado por las arenas, le ayudará tirando fuerte
para salvarlo. Las arenas pueden desistir e ir a por otro.
VUELTA A LA CALMA:
Comentarios sobre la sesión y el material que hemos usado. ¿Qué ha sido necesario en

todos los juegos para conseguir lo que nos proponíamos?
Plegado del P. entre todos.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 2º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos II.
Nº: 4/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas a través del juego
cooperativo, especialmente formas de reptación. Desarrollo de estrategias de
cooperación.
ESPACIO: Gimnasio.
MATERIAL: colchonetas, bancos, bolos y pelotas, una maraca reciclada.
P. INICIAL:
 JUEGO: BICHOS MARCIANOS
Parejas. Todas deben ir de una línea marcada a otra
separada unos 10m realizando el desplazamiento propuesto
por la pareja que le toque. Alternativamente idean una forma
lo más original y divertida que se les ocurra y todos la ponen
en práctica. La única condición es que los miembros de la
pareja deben permanecer en todo momento en contacto con
alguna parte de su cuerpo durante el desplazamiento
convertidos en un divertido bicho marciano.

¿Cómo os sentíais siendo un solo bicho con vuestro compañero?
TEMA:
 JUEGO: EL CIEMPIÉS
Grupos de 5-7, sentados muy juntos unos detrás de otros
con las piernas abiertas. Manos arriba y balanceo del
cuerpo al unísono de derecha a izquierda. A la señal, girar
todos a la vez aprovechando el balanceo para volverse
completamente hacia abajo y formar el ciempiés apoyando
las manos en el suelo y las piernas sobre la espalda del
compañero de delante.
Si lo consiguen, el ciempiés puede empezar a caminar.

¿Es difícil ponerse todos de acuerdo para hacer las cosas exactamente a la vez?
 JUEGO: LA ANACONDA
Empezamos en parejas, tumbados boca bajo uno tras otro, cogiendo los tobillos del de
delante para formar una pequeña anaconda que se arrastra por el suelo. Coordinar los
movimientos para reptar más eficazmente. Luego se unen dos parejas y forman una
anaconda de 4 niños. Más tarde se unen otras 2 serpientes y así hasta que tengamos 2
grandes anacondas moviéndose por toda la clase.
Les proponemos entonces: ¿Sois capaces de girar sobre vosotros mismos como si
fuerais un enorme rollito de primavera? ¿Os atrevéis a ser una sola anaconda
gigantesca?... ¿y poneros en pie sin soltar los tobillos del de delante?
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 JUEGO: BOLOS EMPATE
Equipos pares (4 ó 6). Jugamos dos equipos juntos como en el juego tradicional pero no
a ganarle al otro, sino a empatar con él para ganar todos. Después de que hayan
lanzado todos los jugadores de cada equipo, el tanteo debe coincidir para ganar la
partida. Según evoluciona el juego hay que permanecer muy atento a los resultados
porque quizá interese afinar mucho la puntería o fallar, depende de lo que se precise
para empatar, y así ganar todos. Cada equipo con un juego de 6 bolos, tiran
alternativamente. Si no hay suficientes bolos, se juega por turnos.
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: LA MARACA
Unidos por las manos en un gran corro. En el centro, un
niño con los ojos vendados persigue al de la maraca que
escapa sin dejar de moverla para que suene
constantemente. El ciego puede elegir, si así lo desea, un
lazarillo del corro, para que le guíe con sus palabras.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 2º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos III.
Nº: 5/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas a través del juego
cooperativo. Aprendizaje de estrategias de cooperación.
ESPACIO: Gimnasio.
MATERIAL: Aros, zancos bajos, varios conos semicirculares, papeles reciclados,
lápices y gomas.
P. INICIAL:
 JUEGO: CAMBIO DE ISLA
Cada pareja dentro de un aro (los árboles) con sus
brazos dándose las manos. 2 ó 3 niños sin isla quedan en
medio a la espera de que el profesor dé la señal de
cambio. Todos deben entonces cambiar de sitio, sin poder
seguir con la pareja que estaba. Quien se quede ahora sin
aro pierde una vida de las 3 que tiene. Si alguien pierde
todas las vuelve a recuperar con un gran abrazo que le
dará todo el grupo a la señal de “a salvar al compañero”
(no podemos permitir que se ahogue nadie… ¿verdad?)

¿Qué os parece que en un juego antes de ser eliminados podamos ser salvados por
todos?
TEMA:
 JUEGO: CAMBIO DE ABRAZO
Vamos a ver ahora un juego parecido. Todas las parejas abrazadas menos los niños que
se la ligan. A la señal, cambio de compañeros para abrazarse de nuevo. En el intervalo
de tiempo en que no estamos abrazados a alguien, podemos ser tocados por los que la
ligan debiendo cambiar el papel con ellos. Para ser distinguidos, éstos llevan un cono
semicircular sobre la cabeza.

¿Os sentíais seguros cuando os abrazabais a un compañero?
 JUEGO: EL EQUILIBRIO
Las parejas se agarran de las manos y se ponen con los pies
juntos tocándose por las puntas. Ir echando el cuerpo
lentamente hacia atrás hasta encontrar el punto de equilibrio
con los brazos completamente estirados. Probar a
equilibrarse sobre un solo pie. Cambios de pareja para probar
con compañeros de distintos tamaños y pesos.

¿Cambiaba el equilibrio al cambiar el tamaño o el peso del compañero?
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 JUEGO: ZANCOS COOPERATIVOS
Atravesamos el pantano encantado sobre nuestros zancos mágicos. Si alguien cae
queda convertido en estatua de cristal (no dejarse caer al suelo) hasta que algún
compañero le salve pasándole sus propios zancos y cogiendo él los del otro. El objetivo
del juego es que nadie quede atrapado en el pantano como estatua. Quien no tenga
zancos para moverse por el pantano, le daremos un saltador o un par de ladrillos para
que se deslice sobre ellos.
 JUEGO: TODOS A UNA
En corro, sentados y agarrando una cuerda anudada para
formar un círculo. Piernas flexionadas y plantas de los
pies apoyadas en el suelo. Procurar mantener la cuerda
con tensión pero sin deshacer el corro, para que cuando
se de la señal podamos levantarnos en pie, todos a una,
sin que se deshaga el círculo.
¿Fue difícil conseguir hacerlo todos a una? ¿Qué había que hacer para conseguirlo?
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: CARTA A UN AMIGO
Entregamos a cada niño una hoja de papel con una de las caras en blanco (reciclada)
para que escriban una carta a un amigo muy especial, a su mejor amigo o amiga,
contándole porque le quieren tanto. No debe figurar ningún nombre en la carta, ni se
debe firmar porque una vez recogidas las mezclaremos todas para conservar el
anonimato. Si no hay tiempo para acabar de escribirla, la terminan en casa recordando
que sólo ellos pueden saber lo que pone en la carta. En la próxima sesión leeremos las
cartas como luego veremos.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 2º
OOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Paracaídas II.
Nº: 6/8
OBJETIVOS: Desarrollo de respuestas cooperativas para resolver retos motrices.
Aprendizaje de estrategias de cooperación.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Paracaídas, pandero, pelotas ligeras de goma o foam.
P. INICIAL:
 Corremos agarrando el P. en alto con una sola mano. A la señal, cambio de mano y de
sentido del desplazamiento.
 Saltar, agarrando el P. con ambas manos, al ritmo del pandero. Variación de ritmos.
 JUEGO: EL CHAMPIÑON
Hinchar el P. como vimos en la sesión anterior con este material. Una vez arriba,
atentos a la señal para soltarlo y correr hacia el interior de forma que al caer nos
cubra a todos formando un gran champiñón. Si sale bien estará muy rico y el profesor
se lo come un poco (abrazos y aspavientos al grupo para provocar sus risas).
TEMA:
 JUEGO: EL RATÓN
Agarramos el P. que estará extendido sobre el suelo. El gato estará sobre él, en el
centro y descalzo. El ratón se introduce bien agachado bajo la tela para evitar ser
atrapado por el felino. Para ayudar al roedor, la clase agitará con fuerza el P.
formando grandes ondas que le protejan. El gato sólo puede andar, no debe saltar para
no hacerle daño al ratón. Si le atrapa cambian por otros niños.
 JUEGO: ACHICAR PELOTAS
Un grupo mantea las pelotas bien fuerte para mandarlas fuera del P. El otro grupo las
recoge y vuelve a echar sobre él. Después de un rato cambiamos los papeles.
 JUEGO: EL GRAN ABRAZO
Se hincha el P. y los que cumplan la característica dicha por el profesor, sueltan, pasan
al centro y se dan un gran abrazo dejándose cubrir por la tela cuando baje. A la voz de
“arriba” se levanta el P. y vuelven a sus sitios, para reanudar el juego.
Características posibles: Quienes tengan los ojos claros, quienes lleven chándal rojo o
verde, quienes les guste el ajedrez, quienes tengan el pelo rizado, quienes tengan
mascota en casa, quienes sepan qué es lo más importante del juego (las personas)...
 JUEGO: EL TOPO
Un grupo, el de los jardineros, sujeta la tela a la altura de las caderas y se pasa un par
de pelotas blandas de uno a otro en sentido de las agujas del reloj. Cuando uno de los
topos, que están debajo del P. asoma su cabeza por el agujero central del P. intentarán
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capturarle lanzándole la pelota (el tomate). Si le dan, cambio de papeles entre topos y
jardineros.
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: CARTA A UN AMIGO
Sigue el juego que empezamos en la sesión anterior. Todas las cartas mezcladas.
Reparto una a cada niño para que las lean en voz alta de uno en uno. Sepamos ahora
porqué alguien quiere a su mejor amigo o amiga.

¿Os habéis fijado en las cualidades por los que la gente os quiere? Esos son los
secretos de la amistad. Y los habéis descubierto vosotros mismos. ¿Alguien quiere a
un amigo porque pega, porque abusa o insulta, o es por otros motivos?
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 2º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos IV.
Nº: 7/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas y de la expresión
corporal a través del juego cooperativo. Aprendizaje de estrategias de cooperación.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Una pica por niño, varios globos. Papeles y lápices. Paracaídas.
P. INICIAL:
 JUEGO: LOS SALUDOS
Inventar en parejas saludos originales y divertidos. Elegir de todos los inventados uno
para enseñarlo a los demás. Tras la puesta en común de cada pareja, saludamos de esa
forma a todos lo compañeros que nos vamos encontrando hasta que el profesor nos
reúne de nuevo para ver un nuevo saludo.

¿Os da alegría saludar a otros y que os saluden? ¿Quién sabe lo que es una norma de
cortesía?
TEMA:
 JUEGO: LA CAJA MÁGICA
Cuando el profesor dice: “la caja mágica se cierra” todos
se agazapan en el suelo. Cuando oyen: “la caja mágica se
abre y aparece…” se van abriendo y salen de ellas lo que el
profesor haya nombrado. Agrupamientos libres y flexibles
en cada jugada (según lo que aparezca) teniendo en cuenta
que deben ser, sobre todo, amables y no dejar sólo a
ningún compañero que quiera unirse a ellos.
La caja mágica se abre y aparece… un ordenador, un
esquiador novato que se resbala constantemente, una
ensalada, un ajedrez, un cantante con un micrófono
estropeado que hace ruiditos raros, un tobogán, una
estrella, un bosque, un tenista jugando en una pista
helada muy resbaladiza, un carro de caballos, un cuarto
de baño, un parque, etc.

¿Habéis sabido aceptar a todos los que querían jugar con vosotros?
 JUEGO: EL CUADRADO
Cuatro jugadores forman un cuadrado sujetando entre sí
cuatro picas. Mantener el globo en el aire el mayor tiempo
posible tocándolo sólo con las picas y sin soltar los agarres.
Ahora a ver qué tal les sale con tres picas, sin hacer el
cuadrado, sólo una línea quebrada.

¿Hemos sabido unir nuestros esfuerzos para conseguirlo?
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 JUEGO: INVENTAR JUEGOS
Grupos de 4 emparejados. Cada pareja con un papel y un lápiz. Se separan un poco e
inventan un nombre para un juego cooperativo. Debe ser divertido, sugerente, original.
Luego se lo intercambian con la otra los nombres y, a partir de ellos, deben inventar
cómo se juega explicando las reglas, el material que se usará y los agrupamientos.
Si tenemos tiempo jugaremos a alguno y si no, ya buscaremos mejor ocasión.

¿Creíais que era tan fácil inventar un juego?
VUELTA A LA CALMA:
Comentarios sobre los juegos inventados.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 2º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Presentación. Juegos Cooperativos V.
Nº: 8/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas a través del juego
cooperativo. Aprendizaje de estrategias de cooperación.
ESPACIO: Pista.
MATERIAL: 3 Pelotas de fútbol blandas y varias pelotas de baloncesto.
P. INICIAL:
 JUEGO: ¿ME QUIERES?
En círculo. Alguien situado en el interior pregunta a otra persona: “¿Me quieres?” a lo
que responde: “Sí, pero también quiero a los que… llevan gafas, camiseta blanca, son
morenos, su nombre empiece por la eme, etc.” Las personas que cumplan esa condición
deben cambiar de sitio en el corro rápidamente. Si el del centro ha conseguido ocupar
uno de los huecos dejados, el que no lo haya logrado se la liga ahora.
TEMA:
 LA VUELTA AL MUNDO COOPERATIVA
El clásico juego de baloncesto pero en versión
cooperativa. El equipo (unos 4 jugadores) irá
lanzando desde diferentes posiciones alrededor de
la canasta hasta completar una vuelta al mundo.
Cada uno lanza por turno desde la posición en la que
falló el anterior. Si se acierta entonces se avanza y
continúa tirando el mismo hasta que falle. Los
esfuerzos de todos se aúnan para conseguir dar la
vuelta lo más rápido posible.
 JUEGO: FÚTBOL GENEROSO A TRES BALONES
Dos grandes equipos mixtos. Jugamos con tres balones y quien mete gol cambia de
equipo. Cada gol marcado se lo regalamos al otro equipo, se lo anotan ellos.

¿Qué os parece este fútbol? ¿No creéis que es realmente generoso?
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: INVENTAR UN CUENTO EN GRUPO
Sentados en corro. El profesor empieza a contar: “Había una vez una…” y se calla para
que lo continúe el siguiente con una o varias palabras que tengan sentido. Así
sucesivamente hasta completar el corro o la historia. Por ejemplo: “Había una vez
una/pelota/de cristal/que se enamoró/de una mosca/…”
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5.1.3. COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
CICLO 3º
SESIONES

1- Presentación de la
unidad.

CONTENIDOS

 Presentación. Concepto de juego cooperativo.
 Juegos cooperativos

2- Juegos cooperativos I.

 Juegos cooperativos tradicionales.
 Juegos no competitivos.

3-Juegos con paracaídas.

 Ejercicios con paracaídas.
 Juegos con paracaídas.

4- Juegos cooperativos II.

 Juegos cooperativos.
 Juegos de orientación deportiva.

5- Juegos cooperativos III.

 Juegos cooperativos con sillas.
 Desarrollo de la afectividad a través de la meditación

guiada.
6- Paracaídas II.

7- Juegos cooperativos IV.

 Juegos con paracaídas: colaboración, sincronización.

 Juegos de iniciación deportiva de carácter

cooperativo.
 Juegos de sófbol, fútbol y baloncesto.

8- Juegos cooperativos V.

 Juegos cooperativos.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 3º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Presentación. Juegos Cooperativos I.
Nº: 1/8
OBJETIVOS: Distinguir entre juegos cooperativos y juegos competitivos. Disfrutar
cooperando con los demás. Resolver problemas motrices de tipo cooperativo.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Bancos suecos o bordillo ancho, colchoneta.
P. INICIAL:
Presentación de la unidad didáctica que se inicia. Mostrar las diferencias entre juegos
competitivos, juegos no competitivos y juegos cooperativos. Poner ejemplos que ellos
ya conozcan. Recordar que jugamos para disfrutar, no para ganar, y eso es más fácil
conseguirlo si nadie pierde, si nadie siente que ha fracasado. Recordar que lo más
importante del juego son los compañeros, y que en el juego no competitivo o el juego
cooperativo el compañero nunca es un oponente; es un amigo que juega conmigo y que
comparte mis mismos objetivos.
 JUEGO: LOS BURROS
Tríos. El que hace de burro se pone a cuatro patas. El objetivo del juego es conseguir
que el burro llegue hasta la cuadra situada unos metros más allá, pero estos burros
sólo avanzan si se les da cariño, si se les trata con amabilidad, buenas palabras,
caricias… En caso contrario se detienen.

¿Costaba mucho esfuerzo ser amable y cariñoso con el burro?
TEMA:
 JUEGO: EL PUENTE DE LAS EDADES
Varios bancos suecos alineados. Los niños encima. El objetivo ahora es colocarse por
orden de edad, del más mayor al más joven, pero sin que nadie se baje o se caiga de los
bancos. Además, nadie puede hablar; sólo se puede emplear el lenguaje gestual.
Podemos hacer dos grupos.

Es necesario ayudarse entre sí para conseguirlo. Sólo cooperando lo conseguiréis.
Veamos si lo lográis. En el patio podemos jugar sobre un bordillo ancho.

¿Cómo habéis conseguido que no se cayeran los compañeros cuando se cruzaban con
vosotros? ¿Cómo lograsteis entenderos sin utilizar la palabra?
JUEGO: LA ISLA
A ver cuántas personas de la clase son capaces de estar
sobre la isla (la colchoneta) sin caerse al agua ni tocarla con
ninguna parte del cuerpo. Es un reto para la clase. Veamos
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cuál es vuestra marca pero antes de subir encima, debatir en
grupo la mejor manera de lograrlo.
 JUEGO: PASAR EL ARO
Toda la clase en un gran corro. Cada niño se une al siguiente a
través de una pica que agarran con las manos. Hay que ir
pasándose los aros de uno a otro en el sentido marcado sin
que nadie pueda soltar las picas. Un reto contra reloj. A ver
cuántos avances se consiguen en 5 minutos.
 JUEGO: EL NAUFRAGIO
Los niños son los supervivientes de un naufragio. Deben llegar hasta la isla situada en
la otra punta del terreno de juego, valiéndose del material dispuesto sobre el mar. Los
materiales elevados (bancos, mesas, sillas, ladrillos, trampolín…) son rocas, arrecifes
que no se pueden mover pero sí subirse sobre ellos. Los materiales planos (esterillas,
colchonetas, sacos, cartones…) son restos del naufragio y se pueden cambiar de sitio.
La consigna principal es que toda la clase debe salvarse y llegar a la isla. Todos deben
ayudarse para conseguirlo.
Cuando alguien cae al agua es atacado por lo tiburones y debe volver a empezar
afectado por las lesiones producidas en ese ataque: el profesor le atará los pies, las
manos, o le vendará los ojos. El juego acaba cuando el último niño llega a la isla. Un
reto colectivo accesible pero no exento de dificultades por lo que no plantearemos un
circuito demasiado fácil.

VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: LA BOTELLA
Gran corro, sentados. Cada uno dice en su turno lo que le gustaría hacer con una
botella. A continuación, cuando todos han acabado, viene lo bueno. Van a tener que
hacer, también por turno, lo que han dicho con el compañero de su derecha, que se
convierte en su botella. Un juego para reírse un rato.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 3º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos I.
Nº: 2/8
OBJETIVOS: Disfrutar cooperando con los demás. Resolver problemas motrices de
tipo cooperativo.
ESPACIO: Pista.
MATERIAL: un palito, o similar.
P. INICIAL:
 JUEGO: EL INQUILINO
Tríos. Dos enfrentados se agarran con ambas manos (son la
pared derecha e izquierda de la casa) y el tercero se
introduce en medio de ambos (es el inquilino). Fijarse bien en
la posición que ocupan las paredes respecto al inquilino para
saber si somos la derecha o la izquierda.
Cuando el profesor diga una de ellas, todos los que sean esa pared deben cambiar de
lugar con otra. Si por el contrario dice “inquilino”, éstos son los que cambian de casa.
Si se oye la voz de “¡Terremoto!” todo el mundo buscará un nuevo lugar y compañeros.
Quienes se quedan sin sitio esperan la siguiente jugada muy atentos.
TEMA:
 JUEGO: EL PALITO
Dos equipos en zonas opuestas del patio. El objetivo de los atacantes es llevar el palito
o la chapa hasta la pared de los contrarios sin que eliminen a quien lo lleva. Cuando un
defensor toca a un atacante, éste debe parar de inmediato y mostrar sus manos
abiertas para comprobar si lleva o no el palito, quedando eliminado en el sitio. Los
compañeros colaboran despistando a los perseguidores para que no sepan quién es el
que lo transporta.

¿Qué estrategia ha usado el equipo para favorecer a su líder y facilitarle su misión?
 JUEGO: COMBA COOPERATIVA
Saltos de comba larga entrando y saliendo de uno en uno para dar un solo salto. A ver
cuántos saltos se consiguen entre todos. Nadie se elimina por fallar. El turno para dar
se hace rotativo, no por fallos.
 JUEGO: LA TELARAÑA
Trenzamos una telaraña con la goma elástica, o con la
cuerda de escalada, entre dos árboles o columnas.
Dejar huecos de tamaños variados; los más grandes
deben permitir el paso del cuerpo.
El objetivo del grupo es salir de la cueva de la Viuda Negra gigante sin tocar la
telaraña que ha tejido en su entrada.
Si la araña nota cualquier vibración en sus hilos, se despertará. Todo el grupo ha de
escapar ayudándose unos a otros para poder salir. El profesor es la araña.
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VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: EL MEJOR VENDEDOR DEL MUNDO
En corro. Cada uno debe pensar en un regalo, un juguete, un artículo deportivo que le
gustaría que le regalasen. A continuación avisamos que el compañero de la derecha se
ha convertido en eso que habíamos pensado. De uno en uno pasarán al centro. Ahora
son el mejor vendedor del mundo y han de vendernos ese regalo resaltando sus
cualidades, su excelente precio y diseño; mostrando cómo funciona, etc. El “regalo”
cooperará en todo lo que se le solicite.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 3º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos con paracaídas I.
Nº: 3/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas a través del juego
cooperativo con paracaídas. Aprendizaje de estrategias de cooperación.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Paracaídas, una caja, pelotas variadas, una pelota de playa o muy
ligera.
P. INICIAL:
Presentación del material. Orígenes, características, cuidados.
 JUEGO: EL IGLÚ
Sujetar el P. por los bordes con ambas manos, con las palmas hacia abajo. A la señal de
“arriba” levantar los brazos. A la de “abajo” hacer lo contrario y comprobar cómo se
hincha el P. Ahora cuando digamos “abajo” nos inclinaremos hasta que el P. toque el
suelo, y luego subiremos “arriba”. Llega el momento de formar el iglú: hinchamos el P.
y al bajar todos se ponen de cuclillas llevando los bordes de la tela hasta el suelo para
evitar que se escape el aire y que el iglú aguante el mayor tiempo posible. A ver
cuántos segundos conseguimos entre todos.
TEMA:
 JUEGO: MAREAR LA PELOTA
Hacer girar la pelota sujetando el P. a nivel de las caderas. A ver si podemos hacer que
gire lo más cerca posible del borde y que no se caiga. Para hacerla girar habrá que
coordinarse subiendo y bajando lentamente el P.
 JUEGO: EL DESAGÜE
Situar una caja bajo el hueco central del P. Echamos un montón de pelotas de varias
clases y colores encima y empezamos a moverlo para ir encestando en la caja.
Variante: somos capaces de encestar sólo la que hayamos elegido.
 JUEGO: LA SENTADA
Hinchar el P. y antes de bajarlo hasta el suelo, dar 3 pasos adelante. A la señal de
“sentarse”, giramos sobre nosotros mismos soltando una mano y nos sentamos sobre el
borde de la tela mientras el P. tiene todavía forma de hongo. Debemos quedar mirando
al exterior del círculo.
 JUEGO: MANTEAR PELOTAS
Mantear fuertemente las pelotas sacudiendo el P. de arriba a bajo sin que se caigan al
suelo. Un punto por cada pelota que se mantenga arriba al final del tiempo de juego.
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 JUEGO: PELOTA FUERA
Dividimos la clase en dos equipos situados uno frente al otro agarrando el P. Moviendo
la tela intentamos sacar la pelota de playa (o una pelota de goma ligera) por el lado del
equipo contrario para marcarle un gol. El objetivo final es empatar a 5 goles pero no se
puede empezar a colaborar entre los equipos hasta que uno de ellos marque el 4º.
 JUEGO. LOS NÚMEROS
Equipos de unos 5 niños numerados del 1 en adelante. Se hincha el P. y en ese momento
el profesor dice en alto un número. Los nombrados sueltan rápidamente la tela, pasan
corriendo bajo el P. y se ponen en el sitio de otro compañero cambiando de equipo. Hay
que hacerlo muy rápido para que la tela no nos toque.
Ahora a ver si conseguimos hacerlo gateando a toda pastilla o a la pata coja.
VUELTA A LA CALMA:
Comentarios sobre la sesión y el material.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 3º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos II.
Nº: 4/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas a través del juego
cooperativo. Profundizar en la orientación deportiva. Aprendizaje de estrategias
de cooperación.
ESPACIO: Pista.
MATERIAL: Planos del patio, lápices, tarjetas en blanco, una chapa.
P. INICIAL:
 JUEGO: LOS TRES AMIGOS
Tres amigos escapan corriendo cogidos de la mano. El
perseguidor cuenta hasta 10 y anuncia en voz alta a por cuál
de los tres va. Si consigue tocarle cambian de papeles. Los
tres amigos deben protegerse mutuamente sin llegar a
soltarse las manos, pues en ese caso se considera pillado el
perseguido. El que persigue puede cambiar de objetivo si lo
anuncia de nuevo en alto y vuelve a contar hasta 10.
TEMA:
 JUEGO: BALIZA VIAJERA
Grupos de 4 niños emparejados. Mientras una de las
parejas espera en una zona desde donde no se vea el
terreno de juego (pasillo del comedor), la otra, con un
plano del patio, un lápiz y una tarjeta como baliza salen a
colocarla al patio. En la baliza habrán dibujado el símbolo
del grupo para evitar confusiones con otros equipos. Tras colocarla señalan sobre el
plano con un círculo su posición exacta tal y como conocen por los juegos de
orientación trabajados. Numeran el control con el 1 y vuelven a dar el relevo a la otra
pareja entregando el plano y el lápiz. Ahora les toca a ellos buscar la baliza marcada y
esconderla a su vez en una nueva posición repitiendo el proceso y numerando según
corresponda cada control hasta llegar al 10.
Si el nivel de los niños lo permite podemos jugar en parejas en lugar de grupos de 4.
Hacer notar que el objetivo del juego no es en absoluto ganar a nadie sino divertirse
practicando la orientación deportiva colaborando entre los participantes para poder
desarrollar el juego.
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: CRONOCHAPA
En corro sentados. La mano derecha abierta sobre la
izquierda del compañero de la derecha. Así enlazados,
pasar la chapa de mano derecha a mano derecha lo más
rápido posible sin que se caiga. El profesor cronometra
una vuelta. Varios intentos para buscar el record.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 3º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos son sillas.
Nº: 5/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas a través del juego
cooperativo. Aprendizaje de estrategias de cooperación. Valorar posibilidades de
trabajo con materiales cotidianos.
ESPACIO: Gimnasio o aula.
MATERIAL: Sillas. Música alegre. Música de relajación. Esterillas.
P. INICIAL:
Calentamos subiendo y bajándonos de las sillas como si fuera un step. Fondos de
brazos inclinados sobre la silla. Flexiones de abdominales en V sentados lateralmente
en la silla y con agarre de manos en el borde.
 JUEGO: LAS SILLAS MUSICALES COOPERATIVAS
Bailando alrededor de las sillas mientras suena la música. Cuando se para todos deben
sentarse; nadie pueda quedar en pie, por lo que habrá que ir compartiendo nuestro
asiento o dejando que se sienten encima, especialmente conforme vamos retirando
sillas en cada nueva jugada. A ver con cuántas sillas podemos llegar a sentarnos todos.
TEMA:
 JUEGO: EL RÍO DE LAS PIRAÑAS
Equipos de 4. Cada niño con una silla. Usando el material del grupo deben cruzar el río
de las Pirañas sin que nadie caiga al agua so pena de volver a empezar el juego. Pueden
conseguirlo, pero eso sí, cooperando y compartiendo sus sillas.
 JUEGO: CULOS ARRIBA
Círculo de sillas. Todos sentados menos el que la liga que se
queda en el centro. Los del corro, sin poder hablar se van
poniendo de acuerdo entre ellos para cambiar su sitio sin que
se entere el que la liga. Si éste se percata y se sienta en una
silla libre, el que se queda sin ella se la liga ahora. La silla
libre también puede ser ocupada por cualquier otro jugador,
salvo por los que están justo a su lado.
En caso de que el del centro tarde en conseguir silla puede decir: “Culos arriba” para
que todos cambien de sitio a la vez y aprovechar para hacerse con uno.
 JUEGO: PASAR EL ARO
En círculo, cada uno sobre su silla y cogidos de la mano. Si
el grupo es muy grande hacemos dos corros o
introducimos dos aros entre los brazos de los jugadores.
Pasar el aro de uno a otro (o sea, pasarlo por todo el
cuerpo) sin que nadie se caiga, suelte las manos, ni agarre
el aro con los dedos.
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Un reto contra el reloj pues tenemos 4 minutos para conseguir el mayor número de
vueltas posible. Acaba el tiempo y se cuenta; por ejemplo: 2 vueltas y 3 niños.
Repetimos dos veces para comprobar si la segunda vuelta el grupo consigue mejorar su
reto, ayudándose un poco más.
VUELTA A LA CALMA:
 MEDITACIÓN GUIADA: TODO ESTÁ EN TI
Música tranquila. Tumbados boca arriba sobre las esterillas. Respirando de forma
tranquila y consciente iniciamos la siguiente meditación guiada:

“Siente todo tu cuerpo relajado, muy relajado. Ablanda cada músculo, cada parte del
cuerpo que yo te nombre. Afloja completamente tus pies…, tus piernas…, tus brazos…,
tus hombros…, tu espalda…, tu cara. Todo tu cuerpo está muy relajado, muy blando.
Siente la respiración. Nota como el aire entre y sale de tus pulmones y te da la vida. A
ti y a todos los seres que viven. Tus amigos también respiran, tus cantantes favoritos
respiran como tú y los niños que pasan hambre o sufren una guerra.
La respiración te da la vida. Imagina el aire que entra y sale de tu cuerpo como pura
energía. Imagina que es un chorro de luz blanca y brillante que compartes con todos
tus compañeros. Es tu energía y se une a la de los demás que están aquí en esta sala
contigo. Imagínalo. Estás unido a las demás personas por tu energía. Ve en tu mente
ese chorro de luz que sale de ti y te une a cada uno de los demás compañeros de clase.
Te une también a tus padres, abuelos, a cada uno de tus antepasados que han hecho
que tengas el aspecto o el color que tienes. Te une a generaciones cada vez más
alejadas en el tiempo; a los primeros hombres, y antes que ellos a los animales y
pequeños seres de los que ha evolucionado el ser humano. Tu energía te une a aquellos
seres de los que procedes.
Te une también a los alimentos que han formado tu carne, tus huesos. A la leche, al
pan, a la fruta. Te une a la vaca que dio la leche, a la hierba que alimentó a la vaca, a la
tierra que formó la hierba… Te une a las manos del panadero, al fuego del horno que
coció el pan, al trigo y a la tierra que lo engendró; a las manos del agricultor que
plantó la semilla.
Todo eso está en ti. Son parte de ti y tú eres parte de ellos. Todo el universo ha
cooperado para que seas lo que eres. Un ser maravilloso, único, irrepetible. Capaz de
todo lo que te propongas. Todo está en ti y tú estas
en todo.
Cada vez que haces feliz a alguien tú eres más feliz
porque tu energía está conectada con la suya… y a la
de todos. Piénsalo…
Hemos de terminar. Muy lentamente abrimos los
ojos y nos incorporamos. Lentamente. “
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 3º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos con paracaídas II.
Nº: 6/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas a través del juego
cooperativo con paracaídas. Aprendizaje de estrategias de cooperación.
ESPACIO: Gimnasio o pista.
MATERIAL: Paracaídas. Diez pelotas (una de diferente color o tamaño).
P. INICIAL:
 JUEGO: CARRERA DE FRUTAS
Los niños sujetando el P. lo mantienen con cierta tensión. Grupos de cinco frutas.
Disponemos a los niños alternativamente en este orden: naranjas, mandarinas, uvas,
peras y manzanas. Se hincha el P. Cuando está arriba digo una de las frutas. Los
aludidos sueltan la tela y corren alrededor del círculo de compañeros para volver a su
sitio lo antes posible y reanudar el juego con una nueva fruta.
TEMA:
 INVENTAR JUEGOS CON PARACAÍDAS
Cada uno de los grupos del juego anterior dispone de unos minutos para inventar un
juego con este material. Dos condiciones. Debe de poder jugar toda la clase a la vez y
nadie puede ser eliminado. Después lo cuentan a los demás y probamos sus ideas.
 JUEGO: LA MANZANA PODRIDA
El P. sujeto a la altura de las caderas y paralelo al suelo. Diez pelotas, una de ellas de
diferente color o tamaño, se sitúan sobre la tela. Mover el P. para que todas las
manzanas vayan cayendo por el agujero central salvo la podrida. Cada manzana suma un
punto a la clase. Si se cae fuera alguna pelota, se vuelve a echar dentro y en paz.
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: EL CHISTOSO
Hinchar el P., dar dos pasas al frente y bajarlo por la espalda para quedar sentados en
el interior del iglú que se formará. Da tiempo a contar un chiste rápido antes de que
se desinfle. ¿Algún voluntario?
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 3º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos IV.
Nº: 7/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas a través del juego
cooperativo de iniciación deportiva. Aprendizaje de estrategias de cooperación.
ESPACIO: Pista.
MATERIAL: Bate blando, bates reciclados, pelotas de sófbol, pelotas de
baloncesto.
P. INICIAL:
 JUEGO: EL 21 COOPERATIVO
El juego clásico de baloncesto pero los puntos de todos se van sumando hasta llegar a
21, o si se pasan, a 31, 41… Desaparece el juego individual. Equipos de 4 jugadores,
mixtos. Cada cual, por turno, lanza desde donde recoge el rebote. La canasta vale dos
puntos. Si se acierta se vuelve a lanzar pero desde la línea de tiros libres. Estos tiros
adicionales suman un punto.
TEMA:
 JUEGO: BALONCESTO 3X3 COOPERATIVO
Baloncesto 3x3 según las normas usuales pero con adaptaciones. Ahora añadimos
algunas reglas para hacerlo más cooperativo. Si los tres jugadores del equipo meten
alguna canasta se suman 10 puntos extras a los conseguidos. Antes de lanzar a canasta
los tres deben de haber tocado la pelota; así incentivamos el pase. Si nos parece
conveniente, podemos hacer que el aro cuente como un punto, y el enceste como dos.
 JUEGO: SÓFBOL COOPERATIVO
Jugamos a sófbol pero sin eliminación. Cuando
el pitcher corta, cada corredor se detiene si
está entre dos bases y vuelve a la anterior
para seguir jugando desde allí en la siguiente
jugada. Cortar base impide el paso pero no
elimina. Tampoco hay strike. Si un jugador
tiene dificultad en el bateo puede seleccionar
un bate más cómodo para él (bate plano, bote
bate…). Jugamos con 4 bases más el home. Una
entrada completa cada equipo.
VUELTA A LA CALMA:
Comentarios sobre los cambios introducidos en estos deportes para aumentar la
cooperación.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO: 3º
COOPERAR ES CONSTRUIR LA PAZ
SESIÓN: Juegos Cooperativos V.
Nº: 8/8
OBJETIVOS: Desarrollo de las habilidades coordinativas a través del juego
cooperativo. Aprendizaje de estrategias de cooperación.
ESPACIO: Gimnasio.
MATERIAL: Globos, música alegre, aros, picas, conos.
P. INICIAL:
 JUEGO: LA POMPA DE JABÓN
Un globo al aire es la pompa que no debe tocar al suelo pues
reventaría. Cada vez que alguien la golpea, se sienta. Nadie
puede tocar dos veces seguidas. Una vez conseguido empieza
el proceso contrario. Desde sentados, cada vez que alguien
consigue golpear el globo se levanta. El reto: conseguir que
toda la clase se siente antes de que la pompa toque el suelo y
seguidamente que se levanten uno a uno.
La colaboración enviando hacia los compañeros o apartándonos para que puedan
posicionarse mejor, es imprescindible.
TEMA:
 JUEGO: EL BAILE DEL GLOBO
Todas las niñas tienen un globo. Parejas mixtas. Bailar sujetando el globo con las
partes del cuerpo que vaya diciendo el profesor. Ajustar la presión corporal para que
el globo no se caiga pero tampoco reviente. De vez en cuando además de cambiar de
zona corporal también señalamos “cambio de pareja”. En ese momento los niños se
quedan quietos y las niñas cogen su globo y se ponen con otra persona.
Partes a nombrar: mano derecha, izquierda; dos manos, pecho, frente, espalda, cara,
barriga, culo…
 JUEGO: LOS 5 GLOBOS
Hay que transportar los 5 globos desde la salida hasta la meta sin que ninguno toque el
suelo o la pared, teniendo en cuenta que nadie puede tocar dos veces seguidas el
mismo globo.
¿Podemos conseguirlo tocando sólo con la cabeza y los pies?
 JUEGO: SUBIR EL ARO
Grupos de 4 agarrándose por los hombros para formar un corro
muy pequeño. Alrededor de ellos, a la altura de los tobillos se
pone un aro. El reto es conseguir subirlo entre todos, sin usar
las manos, hasta sacarlo por encima de sus cabezas.
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 JUEGO: PATAS DE CANGREJO
Tríos sentados alrededor de una pica sujeta en vertical sobre
un cono o ladrillo. Tres aros rodean la pica apoyados en el
suelo. Usando sólo los pies deben sacar, uno a uno, los tres
aros sin que ninguno toque la pica. Si esto ocurre empiezan de
nuevo con ese aro. Cuando un grupo acaba puede ayudar a
otros pidiendo antes su permiso.
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: PASAR LA FRONTERA
En corro. ¿Qué es una frontera? Empiezo el juego indicándoles que deben averiguar
cómo se pasa la frontera. Yo empiezo: “Soy Martín y pasaría la frontera con unas
manoplas”. El siguiente dice cómo lo haría (nombre más el elemento con que pasaría).
Si es correcto le contesto que Sí pasaría; si no, le indico que No pasaría. Varias rondas
para ver si alguien consigue darse cuenta de que para pasar la frontera hay que llevar
algo que empiece por la misma letra de tu nombre (Martín, manoplas).
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5.2. SUBUNIDAD DIDÁCTICA: EN BUSCA
DE UTOPÍA
SESIONES

CONTENIDOS

1- Los ocho secretos de la  Presentación del la unidad didáctica.
 Qué es el día escolar de la paz y la no violencia.
Paz. Orientación.
 Carrera de orientación en estrella, no competitiva.
 Los ocho secretos de la Paz.
2- Gandhi nos enseña
juegos de la India.

 El saludo al Sol de Yoga (flexibilidad, coordinación).
 Juegos de lanzamiento, recepción y persecución.

 Juegos de fuerza y agilidad.
3- El Dalai Lama nos
enseña juegos de Oriente.  Tai Chi, secuencia de cuatro movimientos.

4- Rigoberta Menchú nos
enseña juegos de
América. Azteca I.

 Pruebas 1, 2 y 3: Juegos de coordinación, salto y

5- Azteca II.

 Pruebas 4, 5 y “el combate final”: Juegos de velocidad

equilibrio. Juegos con material reciclado.

y astucia. Materiales reciclados. Colaboración.
6- La madre Teresa de
Calcuta nos enseña una
danza yugoslava.

 Danza yugoslava: “Beljevina”. Baile dirigido y

8- Martín Luther King nos
enseña juegos de EEUU.

 Juego de lanzamiento y esquiva.
 Introducción al béisbol mediante el juego de Sófbol

posteriormente modificación grupal del mismo.

pie.
9- M. L. King II.

 Partido de sófbol pie.
 Como alternativa podemos aprender un baile sencillo

de EEUU como el “Yupi ya” o”Schoofly”.
10- Desmond Tutú nos
enseña juegos de África.

 Juegos de persecución, agilidad y coordinación óculo

11- UNICEF nos enseña
juegos del mundo.

 Juegos de persecución, lanzamiento y confianza de

podal.

diversos países (Albania, Luxemburgo, Colombia…)
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
EN BUSCA DE UTOPIA

CICLO 2º-3º

SESIÓN: Los ocho secretos del día de la Paz. Orientación.

Nº: 1/11

OBJETIVOS: Iniciación al deporte de orientación con manejo del plano. Trabajar
cooperativamente y reflexionar en torno al día de la Paz y lo que significa.
ESPACIO: patio (2º ciclo); parque (3º ciclo)
MATERIAL: planos, hojas de control, lápices, balizas, masilla adhesiva,
P. INICIAL:
Introducimos el tema hablando sobre el Día Escolar de la Paz y la No Violencia.
Recordamos al alumnado que se celebra en esta fecha en recuerdo del asesinato
del gran pacifista Mahatma Gandhi. En su honor y e el de todas las personas que
han dedicado su vida a hacer de nuestro planeta un lugar más humano y pacífico,
nosotros vamos a jugar a “En busca de Utopía”.
Presentación de la U.D. y del juego de orientación mediante la lectura de la
página: “En busca de Utopía” que se adjunta.
Formación de equipos mixtos (unos 4 participantes) con capitán o capitana.
Entrega a éstos del plano y de la hoja de control. Recordarles que revisen la
simbología y lleven orientado el plano siempre.
TEMA:
 Desarrollo del juego de orientación en forma de estrella con ida y vuelta a la
zona central en la que está el profesor. Señalamos en el plano de cada equipo
el control (mediante un círculo) que deben buscar. Cuando localicen la baliza y
anoten la información en su hoja, vuelven para que les indiquemos una nueva a
buscar. Así hasta completar las ocho. En 3º escriben el mensaje de cada baliza
hasta el primer punto. En 5º, el texto completo. Búsqueda diferenciada de
controles para no coincidir los equipos. Las balizas y sus secretos los
adjuntamos en el anexo 2.
VUELTA A LA CALMA:
 Revisión de los resultados leyendo los secretos y el nombre de los pacifistas
encontrados. ¿Cuál de los secretos nos revela dónde está Utopía?
 L@s capitan@s deben guardar la hoja de control para las siguientes clases.
 Si no va a jugar otro grupo después, recogida cooperativa de las balizas. Cada
equipo una o dos, según les indiquemos.
Nota sobre los juegos de esta unidad: Algunos de los juegos de otros países incluidos en este
tema han sido extraídos de la publicación de Carlos Velázquez Callao: “Juegos de otros países y
culturas”, publicada por “La Peonza” en 1999, y que se cita en la bibliografía. En concreto: Chak-

ka-yer, Gul tara, La cola del Dragón, Fútbol Nient Kamp, Tri, Dodgeball, El arco, Kko kho y El
pescao cao cao.
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LA BÚSQUEDA DE UTOPÍA
Hace mucho tiempo la gente creía en la
leyenda de un lugar llamado UTOPÍA.
Una tierra donde la Paz, la Justicia y
el Amor eran los principios básicos que
inspiraban el comportamiento de las
personas. UTOPÍA era una sociedad perfecta, sin guerras ni
violencia, sin injusticia ni odio. Muchos fueron los que la
buscaron, pero nadie consiguió encontrarla.
Quizá por eso, hoy día, siglos después, la palabra UTOPÍA ha
pasado a significar “algo maravilloso pero inalcanzable”. Sin
embargo no todos pensamos así. UTOPÍA existe; os lo aseguro, y
hoy podemos descubrir dónde se encuentra esa tierra de Paz y
Amor. Os propongo una búsqueda.
Ocho balizas están escondidas en la zona de juego situadas
exactamente en los lugares señalados en el plano. En cada una de
ellas encontraréis a un gran pacifista; una persona que ha
dedicado toda su vida a trabajar por la Paz en el mundo. Algunas
de ellas han sigo galardonadas con el premio Nóbel de la Paz, el
premio internacional más importante que nadie puede obtener.
La paloma es el símbolo universal de la Paz. Picasso, uno de los
mejores pintores de todos los tiempos, pintó genialmente este
símbolo en varios dibujos muy famosos. Junto a algunos pacifistas
aparece también una de esas palomas. Anotad en cuáles.
Cada personaje os va a enseñar un secreto para poder ser FELIZ
y vivir en PAZ. Escribid en vuestra tarjeta de control el nombre
del pacifista y el secreto que os regala.
¡Por cierto!. Recordad bien que nadie debe tocar ninguna tarjeta
o baliza, sólo anotad lo que hay en ella. Además todo el grupo
debe ir junto demostrando que sois parte de un equipo que sabe
buscar la Paz.
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LA BÚSQUEDA DE UTOPÍA
Nº

SECRETO

PACIFISTA

1

2

3

4

5

6

7

8
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
EN BUSCA DE UTOPIA

CICLO 2º3º

SESIÓN: Gandhi nos enseña juegos de la INDIA.

Nº: 2/11

OBJETIVOS: Fomentar el respeto y valoración por todas las culturas. Identificar el
carácter no competitivo de estos juegos.
ESPACIO: patio
MATERIAL: pelotas blandas, tizas.
P. INICIAL:
Recordamos el juego de la sesión anterior y pedimos a los capitanes que relean en alto
el secreto que nos enseñó Gandhi. Comentarios.
“Ama

a cada ser vivo, ámate a ti mismo porque el amor es el único
camino para la paz”.

Les contamos algo sobre la vida de este gran personaje y su labor en pro de la Paz.
Gandhi, cuyo espíritu está presente entre nosotros, quiere enseñarnos además unos
juegos de su país. Quizá cuando era niño él también jugo a ellos.
TEMA:
 JUEGO: GUL TARA (Lanza a las estrellas)
Dividimos la clase en dos o tres grupos. El lanzador envía la
pelota hacia arriba lo más alto posible. Los demás intentarán
atraparla antes de que caiga al suelo. Si lo consiguen, se la
devuelven y debe volver a lanzarla. Si cae al suelo, el lanzador la
recoge y persigue a los demás para tocar a alguien con ella. El
tocado es el nuevo Gul Tara. Recordar que cuántas menos veces
nos den y más recojamos la bola al vuelo, mejor estamos
jugando.
Observar al final del juego como no hay competición en este juego, sólo cambiamos de
papel, pero nadie pierde. Ganamos todos al disfrutar con él.
 JUEGO: KHO KHO

Jugamos en un campo de baloncesto, voleibol o similar. A ambos lados de la línea
central se dibujan una serie de cuadrados dispuestos alternativamente. Tantos
cuadrados como jugadores menos dos. En cada uno de ellos se mete un niñ@. Quedan
dos jugadores. Uno perseguirá al otro cambiando de papeles si le pilla o el que huye se
sale del campo. Mientras que el perseguido puede correr en ambas mitades del
terreno de juego, el cazador sólo puede hacerlo por la mitad en la que empezó a
perseguir. Para que la persecución continúe deberá tocar rápidamente a alguno de los
jugadores que están dentro de los cuadrados del otro campo, diciendo “Kho” para
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darle el relevo y ocupar su lugar. Casi siempre, si queremos atrapar al huido habrá que
cooperar entre todos para lograrlo.

VUELTA A LA CALMA:
 EL SALUDO AL SOL (Yoga):
Trabajamos con el alumnado esta secuencia de estiramientos de Yoga que, según
algunos autores, constituyen de por si una auténtica sesión de Hatta Yoga. Les
contamos que procede de la India y su utilidad para mantener el cuerpo flexible y
equilibrado. La e indica espirar, la i marca la inspiración.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
EN BUSCA DE UTOPIA

CICLO 2º3º

SESIÓN: El Dalai Lama nos enseña juegos del lejano Oriente.

Nº: 3/11

OBJETIVOS: Fomentar el respeto por todas las culturas y valorarlas. Identificar
el carácter no competitivo de estos juegos.
ESPACIO: gimnasio patio
MATERIAL: si es posible, música zen o china.
P. INICIAL:
Recordamos el juego de la 1ª sesión y pedimos a los capitanes que relean en alto el
secreto que nos enseñó el Dalai Lama. Comentarios.

“Sonríe siempre. Cuando estés alegre porque lo estás. Cuando estés

triste o enfadado porque si te ríes la tristeza se esfumará de tu
mente. Si sonríes serás feliz”.
Les contamos algo sobre su vida, su labor en pro de la Paz y el derecho del Tibet a la
independencia. El Dalai Lama, quiere enseñarnos además juegos del lejano Oriente,
incluso de “sus hermanos chinos”, para mostrar una vez más su deseo de paz entre los
pueblos.
TEMA:
 JUEGO: LA COLA DEL DRAGÓN
Este primer juego es chino. Seis-ocho jugadores en fila agarrados por la cintura o los
hombros forman el dragón. Éste permanece dormido hasta que el último niño, la cola
del dragón, despierta a la cabeza, el primero, con un fuerte “Ya”. A partir de ese
instante la cabeza intentará tocar la cola sin que el dragón se rompa. Tanto si el
dragón se rompe o si logra pillar al último, la cabeza pasará al final de la fila y el
segundo ocupará su lugar.
 JUEGO: CHAK-KA-YER

Se trata de un juego tailandés que encaja perfectamente con los valores que
queremos transmitir sobre el poder de la cooperación.
Se juega en grupo de 6-8 jugadores dividido en dos bandos: el de los buenos espíritus
y el de los malos. Una línea separa su territorio. El objetivo es agarrar por los brazos
a los del otro equipo para hacerles pasar a nuestro campo y convertirlos en aliados.
Los buenos espíritus pueden cooperar entre sí tirando en cadena o agarrando entre
varios pero los malos juegan individualmente, sin ser capaces de cooperar. Cuando
todos están en el mismo campo finaliza el juego con la victoria general pues todos
representan entonces a los mismos espíritus, los que han ganado.
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Tirar de las muñecas y manos evitando agarrar de la ropa. Agarres fuertes para evitar
culetazos al soltarnos bruscamente.
 JUEGO: COCODRILOS Y RATAS

La mitad de la clase son las ratas y llevan un pañuelo sujeto en el pantalón, a la
espalda. Los demás son los cocodrilos y les persiguen atrapándolo cuando les quiten la
cola. Cada rata pillada se convierte en un nuevo cocodrilo. Al acabar la partida cambian
los papeles. Terreno de juego amplio.
VUELTA A LA CALMA:
Practicamos una secuencia sencilla de movimientos de Tai-Chi. Repetimos varias veces
cada movimiento por separado y finalmente los enlazamos. Prestar especial atención a
la respiración.
Movimientos:
1-Pintar la pared (o hilos de seda).
2-Abrir el pecho.
3-Empujar las nubes.
4-El águila.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
CICLO 2º-3º
EN BUSCA DE UTOPIA
SESIÓN: Rigoberta Menchú nos enseña juegos de IBEROAMÉRICA.
Nº: 4 y 5/11
AZTECA O LA QUINTA EDAD DE LOS DIOSES.
OBJETIVOS: Fomentar el respeto por todas las culturas. Identificar el carácter no
competitivo de estos juegos. Valorar el uso de materiales reciclados para el juego.
ESPACIO: gimnasio o patio
MATERIAL: panel de juego, tarjetas y pirámide (actúa como dado). Sacos, cartones,
latas vacías, vasitos de yogur u otros materiales reciclados. Globos.
P. INICIAL:
Recordamos el juego de la 1ª sesión y pedimos a los capitanes que relean en alto el
secreto que nos enseñó Rigoberta Menchú. Comentarios.

“Eres un ser único, especial, irrepetible y maravilloso. No dejes que

nadie te haga creer lo contrario. Repítetelo en voz alta cada mañana
cuando te levantes, mirándote al espejo”.
Les contamos algo sobre su vida y labor en pro de la Paz y los derechos de los pueblos
indígenas. Rigoberta Menchu quiere enseñarnos además un juego ambientado en una de
las culturas indígenas americanas:
TEMA:
Lectura de la hoja de presentación del juego para ambientar la acción en una leyenda
de la mitología azteca. Formación y distribución de los cuatro equipos: Jaguares,
Serpientes, Peces y Águilas alrededor del tablero de juego.
Azteca es un gran juego de aventura cooperativo, por lo tanto, aun divididos por
equipos, deben tener presente que algunas de las pruebas que el dios de la guerra les
propondrá exige que todos se unan para superarla juntos. Además, la batalla final, tal
y como se les habrá leído es un enfrentamiento de todos contra el dios de la guerra.
No hay lugar pues para la rivalidad entre ellos.
El tablero de juego y las tarjetas que representan a los aliados que irán consiguiendo,
así como la mayoría de los materiales de juego están confeccionadas por nosotros. Es
importante que el alumnado vea cómo con materiales cotidianos y reciclados podemos
pasarlo muy bien y poner algo de nuestra parte para conservar el medio ambiente.
Os mostramos a continuación la hoja de presentación que leemos al alumnado, los
juegos que integran las dos sesiones de Azteca y una reproducción de los materiales
que necesitamos para desarrollarlas. Adelante con esta aventura
Adaptación de Martín Pinos del juego de “Azteca”, del mismo autor, publicado en “Juegos de
aventura. Juegos innovadores para Educación Física y tiempo libre.”
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¡HOLA AMIGOS!: SOY TEZCALTLIPOCA,
QUE SIGNIFICA DIOSA DE LA LUNA.
MIS
PADRES
ME
PUSIERON
ESE
NOMBRE, EN HONOR A NUESTROS
ANTEPASADOS
AZTECAS.
AHORA,
NECESITO VUESTRA AYUDA...

“ Los aztecas fueron un gran pueblo guerrero que creó un imperio en el
antiguo México, allá por el siglo XV.
Los aztecas creían que hubo cuatro edades anteriores a la nuestra, y que las
cuatro habían sido destruidas por horribles cataclismos o desastres naturales.
La primera finalizó por un gran diluvio que transformó a las personas en
peces. La segunda edad acabó porque los jaguares se comieron a los seres
humanos. La tercera terminó a causa de una lluvia de fuego. La cuarta y última, por
un vendaval que convirtió a las personas en monos.
La edad presente (la quinta según los aztecas) también está condenada a
perecer porque algunos dioses consideran que la humanidad no tiene el valor, la
inteligencia, la generosidad, el amor y la capacidad de cooperación necesaria para
merecer la Tierra.”
Demostrad a Huitzilopochtli, dios de la Guerra y de la Muerte, que se equivoca,
superando las difíciles pruebas que os ha preparado. En ellas podréis fracasar, o si
tenéis éxito, conseguir aliados para la batalla final contra ese dios.
En la gran batalla final si alguno de los equipos vence al dios de la Guerra, todos
sobreviviréis y la quinta edad no terminará. La Humanidad se habrá salvado. Si vence
él..., el mundo sucumbirá y todas las personas nos convertiremos en... ¡GALLINAS!.
Suerte muchachos/as!. Suerte y... valor, generosidad, amor, inteligencia y cooperación.
Las pruebas-juego que incluye Azteca son las siguientes:
 JUEGO 1: LOS HUEVOS DE LA SERPIENTE EMPLUMADA (La prueba del Amor

nos las propone la Serpiente emplumada).
Cada uno de los cuatro equipos en fila con una pala de cartón y un globo (huevo). La
serpiente ha extraviado sus huevos. Vosotros se los llevaréis. Debéis ir dándole toques
en el aire para meterlos en el nido, sin tocarlos con las manos. El jugador que lo
consigue primero obtiene un punto para su equipo. Todos juegan una ronda.
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Por el amor demostrado hacia otras formas de vida, obtienen un aliado para la batalla
final y el equipo que más puntos obtuvo gana dos.

 JUEGO

2: EL PANTANO MALDITO (La prueba de la
Generosidad nos la propone el Pez)
Quien atraviesa el Pantano se convierte en piedra por la maldición
del dios de la Guerra. El Pez nos ha revelado el secreto para
cruzarlo. Si lleváis el gorrito (vaso de yogur) sobre la cabeza no
os ocurrirá nada. A quien se le caiga el gorrito se convierte en
estatua de piedra pero puede ser salvado por algún compañero
que nos lo vuelva a poner en su sitio, sin que se le caiga el suyo. Es
necesario ayudarse, ser generoso porque sólo si al final del
tiempo de juego al menos un tercio de la clase está sin congelar,
habréis superado la prueba y conseguido un nuevo aliado cada
equipo.
 JUEGO 3: JAGUAR, EL QUE MATA DE UN SALTO (La prueba del Valor nos la

propone el Jaguar)
Pillao en el que quien se la liga persigue saltando con las piernas
metidas dentro de un saco. Es el jaguar, que en indio significa: “el
que mata de un salto”. Cuando toca a alguien cambian sus papeles.
La manada de jaguares irá en aumento porque iremos metiendo
algunos sacos más a lo largo del juego. Por el valor demostrado,
cada equipo ganará un nuevo aliado. Espacio de juego reducido.
Hasta aquí la primera sesión. El próximo día continuamos con:
 JUEGO 4: EL HUEVO DEL ÁGUILA (La prueba de la Cooperación nos la propone

el Águila)

Cuenta una leyenda azteca que el huevo del águila cayó desde su
nido en lo alto de la montaña. Quetzalcoal, el dios del Viento,
compadecido, lo mantuvo en el aire soplando hasta que la madre
águila regresó de buscar comida y lo agarró con cariño entre sus
fuertes garras.
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Hoy todos seremos como el dios del Viento y debemos cooperar para mantener el
huevo en el aire hasta que llegue su madre. Lanzo el globo al aire. Se mantiene
mediante toques pero quien lo toca debe sentarse en el suelo. Si toda la clase consigue
tocar el globo sin que se caiga al suelo habremos conseguido salvarlo y superamos la
prueba.
En tercer ciclo cuando todos están sentados el juego continúa levantándose de uno en
uno después de tocarlo de nuevo. Cuando todos estén de nuevo en pie, se habrá
conseguido.
 JUEGO 5: 5 GANAN (Esta prueba de Inteligencia nos la propone el propio dios de
la Guerra).
Reagrupamos a los jugadores en tres equipos que se sitúan tras su aro, en los vértices
de un triángulo equilátero cuyo centro está ocupado por otro aro. Dentro de éste 15
latas o pelotas de colores. Al empezar el juego un niño de cada equipo corre hasta el
centro coge una lata y la lleva hasta su aro, dando el relevo al siguiente corredor. Así
sucesivamente pero teniendo en cuenta que cada uno es libre de coger la lata del
centro o del aro de otro equipo. El primer grupo en conseguir 5 latas gana la partida.
El primero en conseguir 5 partidas gana el juego. ¿Por qué 5? Porque el 5 es el número
mágico para los aztecas. De ahí la quinta edad de los Dioses.
Un divertido juego de estrategia en donde la inteligencia y la capacidad de tomar
decisiones rápidas son fundamentales.

 LA BATALLA FINAL

Con los aliados conseguidos (las tarjetas) luchamos en la batalla final contra el dios de
la guerra, el profesor. En cada partida cada equipo se juega una tarjeta que se coloca
sobre el tablero de juego. El lanzamiento de la pirámide de colores (preparada con
cartulina o similar haciendo las veces de dado) decide, según el color que salga, con
que cualidad se lucha: amor, valor, inteligencia o cooperación (rojo, amarillo, verde o
azul).
Cada tarjeta, como se ve en los anexos, tiene por detrás los cuatro círculos de colores
y un número en cada uno de ellos para indicarnos su poder en ese color. La tarjeta con
mayor poder en esa cualidad gana las otras cuatro. Si entre todos consiguen dejar al
profesor sin ninguna, ganan el juego y como se les anunció en la presentación, la
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Humanidad se habrá salvado y el dios de la guerra se convertirá en...¡¡¡gallina!!!. A
cacarear toca.
Para un desarrollo más detallado de la mecánica del juego podemos ver el libro
“Juegos de Aventura” citado en la bibliografía. De todas formas, las siguientes
ilustraciones nos ayudarán a entender el juego.
Ved ahora el tablero de juego. En el anexo 3 mostramos los animales sagrados y las
tarjetas de los aliados. Cada círculo va en uno de los cuatro colores que tiene la
pirámide dado: rojo, amarillo, verde o azul.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
EN BUSCA DE UTOPIA

CICLO 2º3º

SESIÓN: La Madre Teresa de Calcuta. Danza yugoslava.

Nº: 6/11

OBJETIVOS: Fomentar el respeto por todas las culturas y valorarlas. Desarrollar la
expresión corporal libre y desinhibida. Modificar grupalmente una danza.
ESPACIO: gimnasio
MATERIAL: música con la danza
P. INICIAL:
Recordamos el juego de la 1ª sesión y el secreto que nos enseñó La Madre Teresa.
Comentarios.

“La mano que da la rosa conserva parte de su fragancia. Haz el bien

y recibirás cosas buenas”.
Les contamos algo sobre la vida de esta misionera que dedicó toda su energía a aliviar
el sufrimiento de los más pobre y desheredados de la India. Aunque se le conoce por
su labor en ese país, ella nació en Macedonia, en la antigua Yugoslavia. Por eso nos va a
enseñar un baile tradicional de su país.
TEMA:
La danza yugoslava se llama “Beljevina” y nos va a llevar más de la mitad de la clase
aprenderla con algo de soltura. Sus evoluciones son sencillas.
Agarrados al compañero de uno y otro lado con las manos cruzadas. Disposición en
semicírculo alternándose las niñas y los niños. La danza presenta dos secuencias
melódicas diferenciadas que se repiten una y otra vez. Una vez ensayado el paso que
corresponde a cada una, la única dificultad es identificarlas por el oído.
Tras aprenderla variamos la fórmula de trabajo. Ahora al son de la música van saliendo
algunos niñ@s de forma individual al centro del corro. Coreados por las palmas de los
demás improvisan unos animados pasos al estilo yugoslavo o ruso. Algunos de ellos, los
que nos gusten más podemos imitarlos todos para formar una nueva coreografía.
VUELTA A LA CALMA:
Recuperamos el aliento y la calma recordando la secuencia india de yoga: El saludo al
Sol. No nos olvidemos de que esta premio Nóbel dedicó su vida a trabajar por los
pobres y moribundos de la India. A ver quien es capaz de recordar todos los
movimientos de la secuencia.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
EN BUSCA DE UTOPIA

CICLO 2º3º

SESIÓN: Martin Luther King nos enseña juegos del EEUU.

Nº: 7-8/11

OBJETIVOS: Fomentar el respeto por todas las culturas y valorarlas. Identificar
el carácter competitivo o no de estos juegos.
ESPACIO: patio
MATERIAL: 2 pelotas blandas, 1 balón de fútbol, 5 aros, 5 conos.
P. INICIAL:
Recordamos el juego de la 1ª sesión y los secretos que nos enseñó este gran hombre.
Comentarios.

“Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Así de sencillo y
así de simple”
Les contamos algo sobre la vida de este carismático personaje y su labor en pro de la
Paz y la igualdad de derechos entre las personas, sin importar su raza o condición.
Quiere enseñarnos además unos juegos de su país.
TEMA:
 JUEGO: DODGEBALL
Equipos mixtos de unos ocho jugadores. La mitad
dentro del gran círculo pintado en el suelo. Los de
fuera se pasan una pelota blanda para tratar de
golpear con ella, por debajo de la cintura, a los del
interior. Éstos esquivarán los lanzamientos hasta que
al ser dados pasan a formar parte de los atacantes.
Un jugador exterior también puede capturar a un
contrario si le toca con la mano (pero sin poder pisar
dentro del círculo).
Cuando todos forman parte del grupo atacante, se cambian los papeles.
 JUEGO: BÉISBOL PIE

Con un balón de fútbol que no esté duro. Se lanza de abajo a arriba y se “batea”, o
patea, con el pie. El bateador elige si le lanzan rasa, con bote o al aire. 3 bases más la
de meta o home, separadas entre sí unos 15 m. Tres lanzamientos por bateador y
cuando todos lo hayan hecho cambio de papeles; o sea una entrada por equipo como
mínimo. Cada carrera completada un punto para el equipo y si es directa dos. Se
elimina atrapando el balón al aire, cortando base antes de que llegue a ella el corredor,
pasando al lanzador para que corte todas las bases o tocando al contrario con la pelota
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cogida, entre base y base. En cada base sólo puede estar un corredor. Si llega un
segundo compañero a ella, el que estaba se elimina para esa entrada.

VUELTA A LA CALMA:
Comentarios sobre las diferencias entre uno y otro juego. El primero es no
competitivo con cambio de rol. El segundo es un juego competitivo clásico en el que
hemos “dulcificado” algunas normas.
Para la segunda sesión dedicada a Luther King jugamos un partido completo de béisbol
pie. Nos dará tiempo a realizar tres-cuatro entradas. O bien, como alternativa, la
dedicamos a aprender alguna danza sencilla como el “Yupi ya”, “Schoofly”, u otro baile
de EEUU.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
EN BUSCA DE UTOPIA

CICLO 2º3º

SESIÓN: Desmond Tutu nos enseña juegos de ÁFRICA.

Nº: 9/11

OBJETIVOS: Fomentar el respeto por todas las culturas y valorarlas. Identificar
el carácter no competitivo de estos juegos.
ESPACIO: gimnasio o patio
MATERIAL: pañuelos, 4 pelotas blandas de goma, 32 conos u otros elementos para
marcar las porterias (envases de plástico, mochilas...)
P. INICIAL:
Recordamos el juego de la 1ª sesión y el secreto que nos enseñó el Premio Nóbel de la
Paz, Desmond Tutu. Comentarios.

“Cada día cuando vayas a entrar al colegio repítete mentalmente:

Sólo por hoy, seré amable con mis compañeros”.
Proponerse ser amable todo el curso puede parecer un empeño de gigantes, pero
planteárselo para un día es otro cantar. Mañana podemos volver a tomar la misma
decisión. Día a día.
Les contamos algo sobre la vida de este personaje y su labor en pro de la Paz.
Desmond Tutu, quiere enseñarnos además unos juegos de su continente, África, que
tan cerca está del nuestro.
TEMA:
 JUEGO: COGER LA COLA (adaptación de un juego de Nigeria)
Los niños se agarran unos a otros por la cintura formando
parejas. Los de atrás llevan un pañuelo sujeto a la goma del
pantalón, a su espalda. Agarrados así por la cintura las parejas
se persiguen unas a otras intentando apoderarse de los
pañuelos ajenos, pero sin llegar a soltarse. Las que pierden el
suyo se van al refugio.
La pareja que consigue un pañuelo se dirige al refugio y lo entrega a otra pareja que
espere allí para salvarla. No puede ser a la misma que se lo quitó. Cuántas más pañuelos
se consiguen y más parejas se salvan, mejor.
 JUEGO: FOUTBOL NIENT KAMP (Senegal)

Grupos de unos seis niños. Cuatro porterías de 1m de largas señaladas con conos se
colocan en las cuatro caras de un imaginario cuadrado de unos 10m de lado. Juegan 4
niños defendiendo cada uno su portería. Pueden marcar gol, con reglas similares a las
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del fútbol en cualquiera de las otras tres porterías. Quien recibe el gol sale para
dejar entrar a un nuevo compañero
El campo de juego no tiene fueras por lo que
podemos jugar marcando gol por ambas caras de la
portería o no, según decidamos. Quien comete tres
faltas cede su turno de juego a otro jugador de los
de fuera. En caso de desacuerdo sobre si hay o no
falta a un jugador, los que esperan actúan de
árbitros.
En caso de disponer de suficiente espacio y material
pueden jugar equipos de 4 sin eliminación temporal.
Entonces el objetivo es meter gol en todas las
porterías, antes de poder repetir en una de ellas.
VUELTA A LA CALMA:
Comentarios sobre ambos juegos. ¿Hay grandes diferencias con otros juegos que ellos
conocen? Los niños de todo el mundo juegan y al igual que los niños, los juegos también
se parecen mucho.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
EN BUSCA DE UTOPIA
SESIÓN: Jesús y Buda nos enseñan juegos para la Paz.

CICLO
2º-3º
Nº: 10/11

OBJETIVOS: Fomentar el respeto por todas las culturas y valorarlas. Identificar
el carácter no competitivo de estos juegos.
ESPACIO: gimnasio o patio
MATERIAL: pelota de goma; colchonetas.
P. INICIAL:
Recordamos el secreto que nos enseñaban Buda y Jesús. Comentarios.

“Descubre el poder del perdón. Perdona los errores de los demás, y
los tuyos. Su ignorancia y la tuya. Todos tenemos derecho a
equivocarnos”.
Les contamos algo sobre el mensaje pacífico y en pro del Amor de estos dos grandes
líderes espirituales que han influido en las principales religiones del planeta: el
cristianismo, el islamismo, el judaísmo y el budismo. Y ¡cómo no! Nos regalan varios
juegos que nos ayudarán a entender mejor su mensaje de Paz y Amor.
TEMA:
 JUEGO: LOS CORAZONES DE ROCA
Un par de Corazones de Roca paralizan a todos los que tocan
convirtiéndoles en estatuas de piedra para que ningún buen
sentimiento pueda anidar nunca en sus corazones. Para
salvarles deberán aunarse al menos dos compañeros y
abrazarles, uno por delante y otro por detrás para darles calor.
Sólo el calor de ese gran abrazo puede descongelar el corazón
petrificado.
 JUEGO: EL ENREDO

En corro unidos por las manos. Alguien se queda fuera y de espaldas para no ver el
proceso del enredo. A la señal cada niño se mueve a su gusto para ir enredándose unos
con otros, pasando por debajo, mezclándose, etc. Eso sí, sin soltar las manos nunca.
Luego el de fuera deberá deshacer el enredo indicando a cada cual lo que debe hacer
para solventar el lío. Hasta los líos aparentemente más complicados pueden resolverse
si nos lo proponemos.
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 FÚTBOL MILTIPELOTA

Dos equipos. Cada uno con una pelota de un color diferente. Jugamos a fútbol pero
sólo podemos meter gol con la pelota del equipo, nunca con la otra. Con cada gol que se
recibe, el equipo contrario nos regala con una nueva pelota de nuestro color. De esta
forma cuantos más goles recibimos con más pelotas contamos para meter gol nosotros.
Normas de juego adaptadas para evitar interrupciones (no hay fueras de banda, saque
de gol desde la propia área…
VUELTA A LA CALMA:
 JUEGO: EL BOSQUE DE LOS BUENOS SENTIMIENTOS
Los niños en dos hileras enfrentadas, separadas lo suficiente para que se pueda
caminar entre ellas. Son los árboles del Bosque de los Buenos Sentimientos. De uno en
uno irán atravesando el bosque con los ojos cerrados y disfrutando de los mimos que le
demostrarán los árboles: caricias, abrazos, besos… El caminante deberá pasar sin
miedo, lentamente para disfrutar de lo que le hagan los árboles. Éstos se fijarán en si
el niño pasa relajado, despacio, con cara alegre, demostrando así que es un valiente y
no tiene miedo al bosque.
El profesor pasa el último y controla durante el juego que las muestras de afecto no
deriven en pellizcos o situaciones desagradables.
Comentarios sobre la sesión y sus juegos.
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UNIDAD DIDÁCTICA: LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA.
EN BUSCA DE UTOPIA
SESIÓN: UNICEF, CRUZ ROJA y otras ONG nos enseñan juegos del
mundo.
OBJETIVOS: Fomentar el respeto por todas las culturas y valorarlas.
el carácter no competitivo de estos juegos.
ESPACIO: gimnasio o patio
MATERIAL: pelota de goma; colchonetas.

CICLO 2º3º
Nº: 11/11
Identificar

P. INICIAL:
Recordamos el secreto que nos enseñaban UNICEF Y Médicos Mundi. Comentarios.

“Utopía está en el corazón puro de cada niñ@. Sólo hay que dejarla
salir”.
Aquí está la respuesta que en la primera sesión nos solicitaba el juego de orientación:
Si Utopía existe, ¿dónde está?
Les contamos algo sobre la labor en pro de la Paz de algunas organizaciones no
gubernamentales. Y ¡cómo no! Nos regalan varios juegos de distintos continentes.
TEMA:
 JUEGO: TRI (Albania)
Tres niños persiguen al resto llevando a prisión a los que pillen.
Cuando sólo queda uno libre, éste puede salvar a todos tocando a
cualquier jugador preso con lo que el juego continúa. Si es pillado
se juega una nueva partida ligándosela los tres primeros que
fueron cogidos. En función de la pericia de los perseguidores,
aumentaremos o disminuiremos el terreno de juego.
 JUEGO: EL ARCO (Luxemburgo)

Todos tras una línea a unos 3m de la pared, salvo el que lleva la
pelota. Éste, a la vez que dice en alto el nombre de alguien, lanza la
bola contra la pared y todo el mundo echa a correr excepto el
nombrado, que deberá recoger la pelota y gritar: “Alto”. Todo el
mundo para y forma con los brazos arriba un arco sobre la cabeza.
El que la liga da tres pasos y lanza intentando meter la pelota por
dentro de uno de los arcos.
Si lo consigue será ahora el que diga un nuevo nombre y al que le
coló la pelota se anota un punto negativo. Si no, éste último será el que ponga en juego
la bola en la siguiente partida.
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 JUEGO: EL PESCAO CAO CAO

Dos filas una frente a otra, muy juntos. Las manos cruzadas y cogidas con el de
enfrente para formar una cinta transportadora. Al son repetido de:
“El pescao cao cao.

va saliendo al otro lao...”
van tumbándose y pasando de uno en uno, por encima de los brazos. Empieza el último.
El avance se consigue por los movimientos ondulantes, arriba y abajo de todos los
brazos fuertemente cogidos.
Usaremos unas colchonetas para proteger una posible caída. Al final de la fila una
colchoneta gruesa.

VUELTA LA CALMA:
Comentarios de la sesión y evaluación de la unidad.
Al acabar se les hará entrega de un pequeño regalo. El “pergamino” con los ocho
secretos para alcanzar la Paz y la Felicidad. La idea es que lo lleven a casa y lo peguen
en la pared de su cuarto, que lo compartan con su familia y se lo expliquen, que lo
relean de vez en cuando para no olvidar cómo cada uno puede llegar a sentir más paz y
felicidad haciendo que este mundo sea un poco más pacífico y feliz a su vez.
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5.3. SUBUNIDAD DIDÁCTICA: LOS
IMPOSIBLES
SESIONES

CONTENIDOS

1- ¡Los Imposibles!
Empieza la aventura.

 Presentación del juego.
 Misiones 1 (orientación deportiva) y 2 (juego de fuerza).

2- Flexibilidad, Velocidad
y Resistencia… súper.

 Misión 3 (juego de flexibilidad), misión 4 (juego de

3- Misión en el parque y
Epílogo.

 Misión 6 (observación y búsqueda en el parque). Epílogo

velocidad) y misión 5 (juego de resistencia).

del juego. Circuito de condición física recreativo
aprovechando las estructuras fijas del parque.

.
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AMBIENTACIÓN
Una aventura de superhéroes. ¡Y cómo no…! han de salvar el mundo de un malvado sin
escrúpulos que pretende extender el dominio de los Darkheart.
Discriminator Total es el líder de los Darkheart, los Corazones Oscuros. Son una legión de
gente que se cree superior a los demás. Piensan que quienes son de otra raza, país o
sexo, son inferiores a ellos. Los Darkheart están entre nosotros. Son egoístas y agresivos,
aunque a veces lo disimulan. Su jefe, Discriminator, ha inventado “el Atontolinador
Neuronal”, un reductor mental capaz de encoger la inteligencia y la imaginación de las
personas para convertirlas en nuevos Darkheart.
Pero no temamos, los Increíbles, seguro que dan buena cuenta de él. ¿Cómo?... ¿Qué
los Increíbles han caído prisioneros de ese malvado? Por fortuna, sus parientes, Los
Imposibles, estarán ahí para acabar con el malévolo plan de Discriminator y rescatar a los
otros súper.
Los Imposibles son la versión escolar de la famosa familia del cine. Mientras que los
Increíbles responden a los arquetipos sexuales socialmente predominantes, sus parientes
rompen con la tradicional adscripción sexista de las cualidades que los adornan. La figura
predominante es la madre, la Sra. Imposible; fuerte y valiente como nadie. El padre, el Sr.
Elástico, posee súper flexibilidad, y además cocina mejor que Arguiñano. Ráfaga, la hija
mayor, no sólo es increíblemente rápida sino que también es una experta en arreglar
ordenadores y todo tipo de cacharros. Maratón, su hermano, está un poco flacucho pero
no es de extrañar porque tiene súper resistencia; aguanta sin cansarse lo que le haga
falta, y, aunque poca gente lo sabe, es un gran bailarín. El último miembro de la familia,
Baby Imposible, es todavía un talento por descubrir; lo que sí sabemos es que es muy
simpático… o simpática.
Con la ayuda de las niñas y niños del colegio, podrán derrotar a ese villano y… Bueno,
será mejor que lo descubráis cuando veáis el juego.

ESPACIO
Como en otros juegos de aventura, en realidad podemos jugar casi en cualquier sitio. En
el centro escolar, en los parques, en la naturaleza, o en una combinación de esos
espacios. Si el lugar es amplio y al aire libre, las posibilidades educativas se enriquecen al
incluir desplazamientos y recorridos entre prueba y prueba, aunque tengamos que hacer
algunas adaptaciones en el material. En vez de una colchoneta, usamos una manta de
campo y listo, por poner algún ejemplo. Como luego veremos en el desarrollo del juego,
para superar cada una de las misiones además de las propuestas del cuadernillo hay que
afrontar diversos retos lúdicos de carácter cooperativo o no competitivo.
En nuestro caso jugaremos en el colegio y un pequeño parque pegado a él, durante tres
sesiones.

RECURSOS MATERIALES
Un cuadernillo y un lápiz para cada equipo. Tarjetas con las claves y los dibujos de Los
Imposibles que usaremos como balizas y que plastificaremos para que podamos usarlas
durante años. Material para las pruebas: una manta, un garrote blando de foam o similar,
música, etc. En el anexo 4 encontraremos el cuadernillo de juego y las balizas.
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DESARROLLO


SESIÓN 1:

En la primera sesión, una vez formados los grupos (unos cinco) y nombradas las o los
capitanes de equipo, se les reparte el cuaderno de juego y se lee en alto la portada y la
página de presentación. Seguros ya de que entienden la importancia de la aventura que el
destino le ha deparado, empiezan la misión 1.
En la prueba de orientación deberán encontrar las cuatro balizas marcadas en el plano y
luego, mediante las pistas que allí obtendrán, localizar a cada uno de los miembros de
Los Imposibles, tal y como les indica el cuadernillo. Tras la búsqueda, aun tendrán tiempo
de demostrar que son capaces de resolver el enigma que les plantea la madre en la
misión 2.
Si consiguen transportar al pesado del profesor/a como se les indica, ganarán la pista que
necesitan. El nombre del inocente era:

639215
Y la clave para descifrarlo:

6:M 3:A 9:N 2:C 1:H 5:U

Ahora sabemos que Manchú Fa, no es Discriminator.



MANCHÚ FA

SESIÓN 2:

Empezamos con la misión 3 que nos plantea el Sr. Elástico. Casi conseguiremos ser tan
flexibles como él y además tendremos la clave que nos hace falta para resolver parte del
caso.
El nombre del sospechoso inocente era:

ISABEL LEZA

JTBCFM
Si cambiamos cada letra por la anterior del abecedario tendremos

ISABEL
Isabel Leza tampoco es Discriminator.
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En la misión 4 Ráfaga nos reta a superar a Garrote Veloz para demostrar nuestra
velocidad y ganarnos la clave de ese misterioso dibujo. Aquí está “resuelto”.

Los jugadores han sido rápidos con sus piernas; ahora veamos si
también lo son sus neuronas. Cada mosca da la pista para saber
una letra del nombre. Deben empezar por la más alta, la que está
junto a la línea superior del dibujo y trazar con su lápiz una línea
perpendicular desde el cuerpo de la mosca hasta la fila de letras
inferior. Obtendrán la primera letra, la M. Luego irán bajando por
orden hasta llegar a la más baja, la que está bajo el pie izquierdo
del niño, haciendo la misma operación, para ir descubriendo todas
las letras: MARTIN.

MARTÍN TINEO

Han descubierto que Martín Tineo era también inocente.

La misión 5 nos llevará con Maratón a un baile de fondo, El Expreso Musical, un juego
para demostrar nuestra resistencia y averiguar la clave de este otro misterioso nombre:

No es tan difícil, sólo hemos presentado cada letra del nombre
pegada a su forma simétrica. De momento ya sabrán que este
personaje no es el malvado:

C A R L O S
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Y por lógica, Discriminator no es otro que ¡Juan Malote!


SESIÓN 3:

Baby Imposible nos enfrenta al último de los retos de esta aventura. Descubrir dónde se
esconde Discriminator y el Atontolinador Neuronal.
Nueve maravillas Imposibles nos darán la pista para resolver el mensaje secreto:

E N

L

A

B

I

B

L

I

O

T

E

LAS MARAVILLAS IMPOSIBLES

LETRA

1

LA SONRISA DE UN ÁRBOL

E

2

POLVO DE ESTRELLAS

N

3

UN PROYECTO DE NUBE

L

4

VARIOS KILOS DE MIMOS

A

5

UN TOBOGÁN PARA HORMIGAS

B

6

UN ATAQUE DE COSQUILLAS

I

7

UN RAYO DE SOL

T

8

UN SÚPER ABRAZO

C

9

EL SOMBRERO DE UN DUENDE

O

C

A

Buscarán en un pequeño parque urbano que hay junto al colegio. Cada grupo dispondrá
de unos quince minutos para conseguir el mayor número de esas nueve maravillas
imposibles. Seguro que todas están por allí, pero a veces hay que mirar las cosas con
otros ojos, con creatividad, con pensamiento lateral.
Todo hallazgo, si está bien justificado, será dado por válido por el profesor. Con cada
maravilla les iremos revelando una de las letras de la clave, así, al final, todos sabrán que
Discriminator se ha escondido en la Biblioteca del centro. Pero antes de ir allí nos hemos
ganado unos minutos de diversión recorriendo los columpios y estructuras del parque, de
forma libre o siguiendo al profesor/a en un circuito digno de superhéroes como ellos.
Una vez localizado a Discriminator en la biblioteca, sólo nos resta aprovechar las
habilidades de Ráfaga para modificar el Atontolinador Neuronal, y averiguar qué archivos
ha sustituido en el programa de esa maquiavélica máquina. Preguntemos al alumnado por
qué archivos habrá cambiado Ráfaga los que tenía el aparato. Seguro que pueden
descubrirlo. Ya no es un atontolinador, sino un Liberador Neuronal. Cuando se lo
apliquemos a Discriminator, el respeto, el amor a uno mismo y los demás, la generosidad
y la capacidad de cooperar anidarán en su corazón. Se acabó lo de ser un Corazón
Oscuro.
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Para disponer de todo el material necesario para el juego, incluimos las hojas que
componen el cuadernillo, y que se monta de forma similar al del Tesoro de Tutan Jamón).
También tenéis las balizas con los súper héroes, para la prueba de orientación. Las otras
cuatro balizas que faltan, las que guían hasta ellos, son simples tarjetas en donde
anotaremos, según el terreno elegido y el espacio donde juguemos, una pista clara que
conduzca a cada miembro de la familia. Por ejemplo: “Estoy en la portería que tienes
frente a ti”. O: “Estoy al pie del árbol más alto del patio”… Discriminator y el Atontolinador
neuronal también tienen su baliza.

¡SÍ, SOY YO,
DISCRIMINATOR TOTAL!
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5.4. SUBUNIDAD DIDÁCTICA: EL TESORO DE
TUTAN JAMÓN
SESIONES
1- La maldición del
Faraón.

CONTENIDOS
 Presentación del juego.
 Misiones 1 (sopa de letras), 2 (el saludo a Ra) y 3 (el

Baile Ritual del Desierto).
2- Los Dos Nilos.

 Misión 4 (Los Dos Nilos) y 5 (La prueba de la Verdad).

3- El Tesoro de Tutan
Jamón. Orientación.

 Misión 6 (pero sin la prueba). Misión 7: Orientación en el

4- Atrapar al ladrón.

 Misión 8 (encontrar al ladrón).La prueba del Ratón o Ra

parque (La búsqueda de los tesoros).

Atón (de la misión 6) y final del juego con Los
escarabajos peloteros.
.
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AMBIENTACIÓN
El Egipto de los faraones y los dioses que reinaron sobre la antigua civilización del Nilo es
el escenario de esta aventura. Un despistado arqueólogo nos traslada muy lejos en el
tiempo y en el espacio para evitar que se cumpla la maldición de Tutan Jamón y la
violencia invada la Tierra.

ESPACIO
Podemos jugar casi en cualquier espacio. En el centro escolar, en los parques, en la
naturaleza, o en una combinación de esos lugares. Al aire libre, las posibilidades
educativas son mayores permitiendo desplazamientos y recorridos en terreno natural
entre prueba y prueba. Como luego veremos en el desarrollo del juego, para superar cada
una de las misiones además de las propuestas del cuadernillo hay que afrontar diversos
retos lúdicos de carácter cooperativo o no competitivo.
En nuestro caso jugaremos en el colegio y en el parque durante cuatro sesiones.

RECURSOS MATERIALES
Un cuadernillo para cada equipo. Tarjetas con las claves y tesoros escondidos que
usaremos como balizas y que plastificaremos para que podamos usarlas durante años.
Material para las pruebas: un par de frisbees, unas latas vacías, etc.

DESARROLLO


SESIÓN 1:

En la primera sesión, una vez formados los grupos (unos cinco), se les reparte el
cuaderno-guía y se lee en alto la portada y la página de presentación.

El Ojo de Ra y otros tesoros de incalculable valor arqueológico y
artístico han desaparecido de la tumba de Tutan Jamón.
Según unas inscripciones jeroglíficas descubiertas en la tumba real, si
algún día fuera saqueada “la violencia invadirá el mundo, las sonrisas
se apagarán y los árboles dejarán de dar fruto”.
Hay quien no cree en la profecía pero no podemos correr riesgos.
Debemos recuperar los tesoros robados y evitar que la Paz sea vencida
por la violencia.
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Si están dispuestos y no tienen miedo pasan a “equiparse” completando la sopa de letras
del papiro número 1 (ver el cuadernillo).
A continuación les enseñamos, con el papiro 2, el saludo a Ra, dios del Sol. Una
secuencia de movimientos inspirados en el saludo al Sol de Yoga.

EL SALUDO A RA
Son nueve asanas o posturas, más la inicial, que consiguen estirar los más importantes
grupos musculares (espalda, abdominales, isquiotibiales, flexores de la cadera y
gemelos). Cada movimiento se corresponde con una fase de la respiración de manera
que si el primero, el saludo, se hace inspirando, el segundo, la carpa, lo realizamos
espirando y así sucesivamente. El paso fluido de uno a otro ha de hacerse relajadamente
y siguiendo el ritmo de nuestra respiración. Resulta una excelente y, para variar, atractiva
manera de incluir el trabajo de flexibilidad en nuestras clases.

Cuando lo aprendan les daremos la clave para que averigüen el nombre del profesor y su
profesión. Esta clave es la siguiente:

“LEED EN LA SOPA DE LETRAS DEL PAPIRO 1 LAS LETRAS QUE HAN SOBRADO
TRAS MARCAR LOS 10 OBJETOS. LEED DE DERECHA A IZQUIERDA, COMO LO
HARÍA UN PEREGRINO MUSULMÁN”.

Entonces podrán descubrir: “El profesor Ramón Míass, es un famoso arqueólogo”.
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Después en el papiro 3 deben descubrir el verdadero valor simbólico del nombre del
profesor y el de varios dioses egipcios. Si descomponemos el nombre del profesor
Ramón, tenemos a Ra, por un lado, y a Amón por otro. Las soluciones de los tres
jeroglíficos del cuadernillo son:
1- Amón, rey de dioses.
2- Ra, dios del Sol.
3- Osiris.
En honor a ellos danzarán el baile ritual del desierto.

EL BAILE DEL DESIERTO
Hemos preparado una adaptación del popular “Minué”. Sí, esa sabrosa canción en la que
repetimos la frase: “En un salón francés se baila el Minué”, con algunas variaciones. El
baile del desierto conserva la melodía pero con esta otra letra:
“En este gran desierto

Amón Ra,

bailamos para Ra.

Amón Ra,

En este gran desierto

A orillas del Nilo

Bailamos para Ra.

bailamos para Ra”.

La danza puede repetirse unas ocho veces con esta secuencia:
1-Empiezan bailando en parejas mixtas en un gran corro
cogiéndonos por los dedos meñiques en alto. El círculo va
girando al son de la canción mostrando los bailarines un porte
distinguido digno de la alta nobleza egipcia.

2-Ahora las parejas bailan agarradas por el brazo.
3-Se caldea el ambiente y nos vamos a agarrar todos por
la cintura formando un gran corro que bailará de nuevo la
canción.
4-El calor del desierto anima a los bailarines. Ahora
agarramos la cintura pero del que tenemos dos puesto
delante de nosotros. Aumenta el contacto corporal. Para
coordinarnos bien podemos empezar a bailar moviendo
todos el pie que queda al interior del círculo.
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5--Más difícil. Primero nos agarramos como en la secuencia anterior
y a la de tres todos nos sentamos sobre los muslos del compañero
que está detrás. Debemos hacerlo a la vez si queremos que el corro
no se desmorone. De esta guisa bailamos de nuevo en honor a Ra.

7-¿Lo hemos conseguido? Un fuerte aplauso para todos, pero aún
podemos superarnos. Una vez que estamos como antes, bailamos
saludando con el brazo derecho levantado al dios del sol.
8-Ahora saludando con ambos brazos. Y si esto nos sabe a poco
hasta podemos intentar saltar todos a la vez cada vez que se
pronuncie la palabra Ra.

Es un baile divertidísimo en el que no es de extrañar que topemos todos con las
posaderas en el suelo si no nos sincronizamos bien.
El último juego de la sesión primera hace referencia de nuevo al nombre del profesor.
Seguro que nuestros sagaces aventureros se habrán dado cuenta de que uniendo la
última sílaba del nombre con el apellido sale algo así como “Monmíass”. Efectivamente
esto es una señal divina para que juguemos a “La noche de la Momias vivientes” y
demostremos cuan valerosos somos.

LA NOCHE DE LAS MOMIAS VIVIENTES
Un pillao no competitivo en el que prima la diversión. Todos
tumbados en el suelo boca arriba, con las manos cruzadas sobre
el pecho y los ojos cerrados. El profesor paseará entre los niños
y pintará en la frente de algunos una eme. Cuando anuncie en
alto: “Amanece la noche de las momias vivientes... azules (o el
color elegido)” todos los que no hayan sido pintados escapan
despavoridos y, acto seguido, se levantan las momias para
perseguir y atrapar a los niños.
Cada vez que atrapen a alguien lo llevan hasta la cámara del
faraón (un lugar prefijado) en donde quedan a la espera de ser
devorados, bajo la custodia del profesor, el sumo sacerdote.
Tras pillar a todos o después de un tiempo pitamos el final de esa
partida. Los prisioneros podrán evitar ser devorados por la momia
si alguno de ellos cuenta un buen chiste que le guste al carcelero. Se reanuda el juego
con una nueva partida en la que momias de otro color serán las que persigan ahora.
Marcando a unos seis niños en cada partida podemos hacer que todos sean momias en
tres o cuatro jugadas.
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SESIÓN 2:

De nuevo el cuadernillo será la guía del juego. El papiro 4 nos propone superar la prueba
de los Dos Nilos y averiguar quién es el dios Hapi.

LOS DOS NILOS
La prueba de los Dos Nilos es una adaptación no competitiva de un partido de Ultimate, el
más popular de los juegos deportivos de equipo que se realizan con el frisbee.
Dos equipos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul jugarán con reglas similares a las del ultimate
para conseguir que, acabado el tiempo de juego, el resultado del partido sea de empate,
ya que como ocurre en la realidad, el Nilo Blanco y el Azul son un mismo río y su destino
es el mismo. Las reglas de juego son las siguientes:
1- El objetivo inmediato es marcar tanto en la zona de gol contraria recibiendo un
pase de un compañero dentro de ella. El objetivo final es conseguir acabar con empate.
2- El móvil con el que jugamos es un disco
volador de foam. Hemos elegido uno amarillo (como el
sol) le hemos pintado el Ojo de Ra para que vele por el
desarrollo justo del juego.
3- El campo de juego puede ser una de las pistas
de futbito o de baloncesto. El área de gol puede se la de portería o la delimitada por la
línea de 6,25.
4- Sólo se puede desplazar el frisbee mediante pases.
5- No se puede avanzar en posesión del frisbee aunque sí pivotar.
6- Si el equipo defensor intercepta un pase se convierte en atacante sin que el
juego se interrumpa.
7- Si el disco se nos cae al suelo pasa al equipo contrario.
8- La defensa se hace al menos a 1m de distancia pues el contacto físico está
prohibido, salvo que dos jugadores pugnen por atrapar el disco al vuelo. Si lo cogen los
dos a la vez, es para el atacante.
9- Como los equipos serán mixtos, no se permite más de tres pases seguidos entre
jugadores del mismo sexo.
10- El juego limpio es esencial. La falta intencionada se sanciona con 2 minutos de
expulsión.
11- Quien consigue tanto pasa a jugar con el equipo contrario.
12- Los equipos pueden acordar estrategias para que al final del encuentro el
resultado sea un empate, pero sin desvirtuar el sentido de juego ni su dinamismo. Por
ejemplo pueden cederse jugadores durante un tiempo.
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El profesor marcará el final del partido cuando el resultado sea de empate. Así la prueba
se dará por conseguida y podrán acceder a la clave para descifrar el himno en honor a
Hapi.
La clave estará escondida en un punto cercano y mediante una adivinanza, un rumbo o
una pequeña poesía les damos la pista para encontrarla. Por ejemplo:
“Un gran paraguas
sujeto por doce pilares.
El que está más al norte guarda la llave;
buscad a sus pies y hallaréis la clave”
La tarjeta que buscan está al pie de uno de los pilares del porche del patio.
Descubierto quién es Hapi, el Dios del Nilo, les mostramos el mapa maestro del parque
que aparece en el cuadernillo para que cada equipo copie en el suyo los tres primeros
controles. Estos les indican dónde podrán encontrar tres de las piezas robadas al faraón.
Pero antes deben todavía descifrar dos papiros.
En el papiro 5, en honor a la hija de Amón, se les presenta la prueba de la Verdad.

YO, AMON, EN HONOR DE MI HIJA, LA DIOSA DE
LA VERDAD Y LA JUSTICIA, OS SOMETERÉ A
UNA PRUEBA. Si VENCÉIS OS DARÉ LAS PISTAS
LAPARA
PRUEBA
DE LA VERDAD
RESOLVER
ESTA MISIÓN Y OS DIRÉ
DÓNDE ENCONTRAR OTRAS 2 PIEZAS DEL
TESORO ROBADO.

De nuevo jugarán cooperativamente. El profesor les va a leer diez afirmaciones sobre el
mundo egipcio (en realidad son nueve porque la décima es un enigma a resolver entre
todos). Pueden ser ciertas o no. Cada vez que lea una, quienes crean que es verdad
deberán trepar sobre algo para situarse en alto. En el patio pueden subirse a las
canastas, barandillas, columnas... Quienes piensen que se trata de una mentira, se
sentarán en el suelo. La verdad arriba, la falsedad abajo, pues la primera siempre debe
prevalecer sobre la otra.
El profesor hace recuento de los partidarios de una u otra postura y la más numerosa
decide por todo el grupo. A continuación les hacemos saber si han acertado o no,
sumando un punto en el primer caso. Para darla por superada deben atinar al menos...
¿cuatro veces? Las presuntas “verdades” son:
1- Los egipcios antiguos llamaban a la lluvia “el Nilo del cielo” (verdad).
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2- La civilización egipcia mantuvo su apogeo durante más de 3.000 años (verdad).
3- En la antigüedad las pirámides estaban pintadas de blanco (verdad).
4- Ra es el dios del Nilo (falso, es Hapi como han descubierto antes).
5- Algunos animales como el escarabajo o el chacal eran despreciados por los
egipcios (falso, eran deificados).
6- Las tres pirámides más conocidas son las de Keops, Kefren y Micerinos (verdad).
7- Pepi II, tenía 6 años cuando empezó a reinar en Egipto, y lo hizo hasta los 100
años (verdad).
8- En algunas épocas si en ciertos rituales en honor a los dioses, el faraón no corría
una distancia estipulada, era ritualmente asesinado y dejaba de ser considerado un
dios (verdad).
9- Las pirámides (levantadas con más de dos millones de bloques), eran construidas
por esclavos (falso, principalmente eran levantadas por los agricultores durante los
meses en los que los campos se mantenían inundados por el Nilo).
10- Un grupo de soldados egipcios encontró a un soldado vestido con uniforme egipcio
atado a un poste a pleno sol en el desierto. El prisionero aparecía agotado y
cubierto de sudor. Tras desatarlo contó al teniente que unos hititas enemigos le
habían atado allí hacía dos días para dejarle morir de sed y de calor. El teniente
mandó apresarle por espía. ¿Por qué? (su declaración era evidentemente falsa. Si
hubiera estado dos días a pleno sol como aseguraba, tendría una insolación
aguda. No podía estar cubierto de sudor por el bloqueo de los mecanismos de
termorregulación y la deshidratación).
Un difícil enigma este último que aunque no conseguirán acertar sí nos servirá para
explicar en qué consiste una insolación y los cuidados a considerar para evitarla cuando
hacemos ejercicio físico al aire libre en verano (educación para la salud).
Con su sabiduría y, si es necesario, nuestra ayuda (mediante pistas o sugerencias)
superarán la prueba de la verdad y descubrirán el nombre da la hija de Amón, Maat (ver
papiro 5). La palmera y la duna la aciertan rápido, Para reconocer a Anubis y saber que la
pirámide representada en una mastaba, necesitarán de la ayuda de Amón que gustoso se
la dará por haberlo hecho tan bien en lo que llevan de juego.
Otros dos controles del mapa les serán desvelados por el dios, con lo que ya tendrán la
localización de cinco de los tesoros robados. Sólo les quedan los dos últimos. Si
resuelven el papiro 6, Osiris les dirá dónde están.
En este papiro variando en cada paso una sola letra con respecto a la palabra anterior,
descubrirán el nombre de la prueba que Osiris les ha preparado.
“Timón, tizón, tazón, Razón, Ramón, ratón”. ¡Ratón!; esa es la palabra clave. A jugar
entonces.

EL RATÓN
Una variante del conocido juego de los Paquetes. Los participantes de dos en dos cogidos
por el brazo y formando un gran círculo. Entre cada pareja debe quedar espacio suficiente
para correr entre ellas. Una pareja empieza ligándosela. Uno hace de ratón y el otro de
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gato. El resto de las parejas son ratoneras. Si un niño se queda sólo, nosotros seremos su
pareja.
El gato persigue al ratón (animal sagrado cuyo nombre es
mezcla del de dos dioses ya vistos: Ra y Atón) que escapa
corriendo por dentro o fuera del círculo. Si le atrapa cambian
los papeles, aunque el ratón tiene una posibilidad añadida de
escapar además de correr. Puede agarrarse al brazo de
cualquier jugador; en ese momento él está a salvo y la pareja
del compañero al que se agarró se convierte en el nuevo gato.
Lógicamente el antiguo gato deja de serlo para convertirse
ahora en el ratón.
La rapidez con que se producen los cambios y la alteración
constante de los papeles dentro del juego, hacen de él una variante, más liosa al principio
pero muy divertida, del popular juego antes mencionado, muy apta para introducirla a
partir del tercer ciclo de primaria.
Por el mero hecho de haber participado tendrán derecho a copiar la localización de los
últimos controles. Ya sabrán entonces dónde están todos los tesoros robados así que en
el papiro 7 les pedirán que los encuentren y devuelvan a la tumba de Tutan Jamón para
romper la maldición.



SESIÓN 3:
PRUEBA DE ORIENTACIÓN

Nos desplazaremos al parque de la Granja. Las reglas de la búsqueda son ya conocidas
por los niños puesto que ya se han iniciado en el tema de orientación deportiva:
-

Los miembros de cada equipo deben buscar siempre juntos.

-

La ubicación exacta de las balizas está marcada por el centro de los círculos.

-

Leer bien la leyenda del mapa para identificar todos los símbolos.

-

Nadie debe tocar ninguna tarjeta o baliza; una vez encontrada, con el mayor disimulo
posible para no dar pistas a otros grupos, se anota lo que se pide.

-

Mantener siempre el mapa bien orientado con respecto al terreno.

Uno a uno los tesoros robados van apareciendo. El último es un papiro enrollado dentro
de un canuto de cartón decorado con símbolos egipcios, en el que Tutan Jamón revela
cuál es el mayor tesoro de todos:

“N
NO HAY TESORO MÁS VALIOSO QUE LA PAZ. NO HAY LEY MÁS IMPORTANTE
QUE LA DEL AMOR. NO HAY MALDICIÓN MAYOR QUE LA VIOLENCIA Y EL ODIO”
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Pero este papiro no podrán leerlo hasta que encuentren al ladrón.
En el último papiro, el 8, les damos unas instrucciones muy claras para que unan los
diversos controles marcados en el mapa, con una líneas. Para su sorpresa aparecen
dibujadas tres pirámides. Las tres grandes pirámides; la de Keops, la de Kefren y la de
Micerinos. En el centro de la más grande, la de Keops, está escondido el ladrón.

VOLVED AL MAPA. UNID CON UNA LÍNEA
LOS CONTROLES 1 Y 2, 1 Y 3, 2 Y 3, 3 Y 4, 3 Y
5, 4 Y 5, 4 Y 6, 4 Y 7, 6 Y 7. ¿QUÉ VÉIS?
¡SORPRESA!... SON LAS 3 PIRÁMIDES DE
GIZEB. EN EL CENTRO DE LA MÁS GRANDE,
LA DE KEOPS, ESTÁ ESCONDIDO EL
LADRÓN. BUSCADLO.

Al buscar allí encuentran una baliza con el dibujo de un sarcófago. Al levantar la tapa de
la cara descubren al supuesto ladrón que ha puesto en peligro a toda la humanidad con
su robo. Se trata de... ¡Vaya, parece que ha escapado! Pero nos dice dónde se oculta. En
el Rocódromo (queríamos aprovechar para meter un poco de escalada).
Sobre el mapa los trazados quedarán así:
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SESIÓN 4:

Nosotros decidimos acabar el juego en el rocódromo del colegio pegando el sarcófago a
la altura de la segunda chapa de la vía pequeña de escalada. La idea es hacer una
escalada rápida, protegida con una colchoneta y el apoyo manual del profesor, para que
todos puedan subir en una sesión y ver la cara del malvado ladrón de tumbas. Capturarlo
adquiere así una emoción añadida.
Para que no se aburran mientras esperan a los compañeros que están escalando
podemos invitarles a que descifren los tres enigmas de la esfinge de Gizeb:

LOS 3 ENIGMAS DE LA ESFINGE DE GIZEB

1- ¿Cuál era el río más largo del mundo antes de que en el siglo XIX se
descubrieran las fuentes del Nilo y con ello la extraordinaria longitud del río
egipcio (6.671 Km.)?.
No nos cabe duda de que era el mismo Nilo. El hecho de su descubrimiento no varió
su longitud.
2- La gran egiptóloga Inés Finge, tras sus últimas excavaciones en Egipto, afirma
haber descubierto en el interior de una tumba de hace más de 2000 años, un
invento que permite atravesar las paredes. ¿Será posible?
Seguro que sí. El presunto invento se llama puerta.
3- El padre del Faraón Tutan Jamón dejó señalado para su hijo el lugar dónde debía
erigir su pirámide. Cuatro obeliscos marcaban el lugar que ocuparían los cuatro
vértices de la pirámide. Tutan Jamón quiso sin embargo construir una pirámide
mucho mayor pero no se atrevía a mover ninguno de los obeliscos heredados de
su padre. ¿Podría el faraón duplicar la base y el tamaño de la pirámide sin tocar
ninguno de los obeliscos?
Sí. Dejando que los obeliscos en lugar de marcar los vértices queden situados en el
centro de cada una de las caras de la pirámide. No era fácil ¿verdad? Las
matemáticas a veces son increíbles.
Desenmascarado el ladronzuelo, ya podemos descubrirles el gran tesoro del papiro del
faraón, que ya hemos visto. Dejemos que opinen sobre esas palabras.
La aventura finaliza con un juego muy divertido para celebrar el éxito de nuestra empresa:
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LOS ESCARABAJOS PELOTEROS
Sabido es que los escarabajos, animales sagrados en el antiguo Egipto, tienen la curiosa
costumbre de formar pelotas con el excremento de otros animales para llevarlas rodando
hasta su nido.
Formamos varios equipos que se sitúan en fila tras la línea de salida. El primer jugador de
cada uno tras dar siete vueltas agachado en el suelo, debe desplazarse con la pelotita
(una piedra pequeña, una bellota, una canica...) agarrada únicamente con el culo. Para
ello hay que apretarla bien tensando los glúteos y dando pasitos cortos y rápidos para que
no se caiga.
Al llegar al nido (una lata vacía situada frente a cada equipo a unos 10 m de distancia) sin
usar las manos deben atinar en él depositando dentro la bolita. Conseguido o no se
vuelve rápidamente con ella para dar el relevo al siguiente compañero. No importa qué
equipo lo haga antes o consiga más “encestes”; todos nos vamos a reír de todos y eso es
lo más divertido.

Nota: las distintas hojas que componen el cuadernillo de juego que guía esta aventura
egipcia (portada, presentación y papiros) se adjuntan en el anexo 5. Allí se explica cómo
se deben organizar las tres hojas a doble cara resultantes para confeccionar finalmente el
cuadernillo. Una grapa en medio y listo para jugar.

116

LA PAZ ES NUESTRA ALTERNATIVA. EL TESORO DE TUTAN JAMÓN

PREPARACIÓN DEL CUADERNILLO
Las tres hojas que componen el cuadernillo las fotocopiáis así:

Hoja 1 (DIN A4)
PAPIRO 8

Revés hoja 1

PORTADA

Presentación del

PAPIRO 7

Juego

Hoja 2

PAPIRO 6

Revés hoja 2

PAPIRO 1

PAPIRO 2

Hoja 3

PAPIRO 4

PAPIRO 5

Revés hoja 3
PAPIRO 3

Doblar por la mitad cada hoja...

PLANO

DEL PARQUE

O ÁREA

DE JUEGO

Juntar las tres hojas...
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Grapar...

ANEXO 1

Hoy estamos de fiesta;
es la fiesta de la paz.
queremos jugar y divertirnos:
¡viva la amistad!.
Para jugar a la paz sólo necesitamos
niñas y niños,
alegría, un gran corazón y dos manos.,
“¿hay niñas y niños por aquí?...
¿y alegría?... ¿y corazones sanos?
¡Así me gusta!...
gusta!... ¡Allá vamos!
Cuando diga paz,
paz,
tenemos que saltar,
levantar mucho las manos
y las nubes casi tocar.
¡Paz!
Buscad un compañero cuando diga amor,
dadle un beso, o dos mejor,
y cada vez que amor digo,
buscad un nuevo amigo.
¡Amor!, ¡amor!, ¡amor!
¡amor!
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Bailad esta divertida danza
cuando yo diga hermano,
pero eso sí, formando un gusano.
¡Hermano!
Cuando diga amigo
amigo,,
nos liamos a dar abrazos,
a todos los compañeros;
a los altos y a los bajos. ¡Amigo!

Cuando diga libertad
libertad,,
vamos a volar
moviendo mucho las alas
como la paloma de la paz.
¡Libertad!
Por el suelo rodaremos
cuando alegría yo diga,
apoyando todo el cuerpo,
la espalda y la barriga. ¡Alegría!
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Cuando diga rechupete,
escribimos la palabra “amigo” en el aire,
pero no con un
un lápiz, no…
con el culete.
¡Rechupete!
Me tumbo un poco y respiro
cuando diga bizcocho.
sólo quiero relajarme,
no es que esté pocho. ¡Bizcocho!

Cuando diga cariño,
se levanta cada niño.
¡a cámara lenta!
y nos damos besos, caricias y mimos.
por lo
lo menos cuarenta o cincuenta. ¡Cariño!
Atención que el juego de la paz se nos va.
nos ponemos en corro y cuando diga ya
gritaremos: “PAZ, PAZ, PAZ”. ¡Ya!.
Adaptación para una clase de E.F. realizada por Martín Pinos de “El juego de la amistad” de Mª Ángeles Fernández. Construir la Paz es cosa de todos.
Programa de Educación en valores de Manos Unidas. Ilustraciones de la serie de palomas de Picasso.
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LA P E , LA A Y LA
ZETA
MARTÍN PINOS QUÍLEZ

LA PE, LA A Y LA ZETA
LA PE
La Pe sabe a Pan de Pueblo,,
a Pipas Peladas y al Primer Sueño.
Sueño.
La Pe de Pinocho,, Peter Pan, Perico de los
Palotes y Pulgarcito.
¡Qué Panda de Pequeñitos!

Lo más importante para don Pepino: la Pizza de
Pepperoni.
Para un Piel Roja harto de Peleas: la Pipa de la Paz.
Paz.
Para un Pirata:
Pirata: su Pata de Palo..
Para una Pata: su Pato..
Para una Pulga:
Pulga: su Perro..
Para un Perro:: su Palo..
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Pe de Puzzle y Piñata,
de Peques jugando al Pilla Pilla en la Plaza del
Pueblo.
Pueblo.
No nos gustan las Pistolas, los Picores,
ni las Peleas
Sí nos gustan los Pájaros,
los Padres que dan abrazos,
Los amigos
y las mamás que te dan un beso sin motivo.
Expresión de alegría: ”¡Viva la Pepa!!”.
¡Vivan las Pepas y Pepitas!, ¡Viva el que repita!:
“Pitas, Pitas, Palomitas de la Paz.”
Paz.”
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LA A
La A nos habla de Aquel que se Alegra
con Apagar su sed sólo con Agua..
De Amanecer saludando al Alba con Alegría..
Adivina quién Alardea por los Aires de Ágraba

con su Alfombra voladora... ¡Ajá!, Aladín.
Aladín.

¿Algo mejor que Abrazar un Amigo?
Amigo?
Para un
un enamorado, Abrazar a su Amante.
Para un Alpinista,
Alpinista, escalar en los Apalaches,
Apalaches,
los Andes,
Andes, los Apeninos y los Alpes

La primera letra del Abecedario,
Abecedario, la A,
el primer hombre,
hombre, Adán,
la primera verdad, Amar..
¡Alabim,
Alabim, alabam...!
alabam...! para los que con los Amigos
de Acampada se van.
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¡Aupa! Para Aritz,
Aritz, para Abdul y para Aziz,
que llegaron a Aragón y ya son de Aquí..

Que la A nos una, propongo:

África, Asia, Australia, América... y sólo falta
una: Auropa, la de ellos y la mía.
Ayudar propongo...
¡y dar Alas a la Alegría!!.
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LA ZETA
La A la primera letra,
y a la Zaga de todas, la última, la Zeta.
¡Zis, Zas Zis!,!, sólo tres trazos en Zigzag y...
¡Eureka!,
ya está la Zeta..
¡ Zis, Zas Zis!,!, el Zumbido de la marca del Zorro.
Ese dibujo en forma de Zeta con la goma no lo borro.

¡Por Zeus,
Zeus, qué veo! Un monje Zen
Zurrándole a la Zambomba..
Esto es más raro que un Zorro en Zapatillas
Zampando Zanahorias en un Zoo de “Zevilla”.
”.
“
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Zanjemos pues con Amor este Poema:
La Pe se ligó a la A, y ésta
se enamoró
enamoró de la Zeta..
¡Vaya trío de letras! ¿Se puede pedir más?
Sí. ¡Gritad conmigo!: PAZ, PAZ, PAZ.
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ANEXO 2: LOS SECRETOS DE LA PAZ. BALIZAS DEL JUEGO

1-AMA A CADA
PERSONA, A CADA SER
VIVO. ÁMATE A TI
MISMO PORQUE EL
AMOR ES EL ÚNICO
CAMINO PARA LA PAZ.
Mahatma Gandhi

2-ERES UN SER ÚNICO, ESPECIAL,
IRREPETIBLE Y MARAVILLOSO. NO
DEJES QUE NADIE TE HAGA CREER
LO CONTRARIO. REPÍTETELO EN
VOZ ALTA CADA MAÑANA CUANDO
TE LEVANTES, MIRÁNDOTE AL
ESPEJO.
Rigoberta Menchú

3-TRATA A LOS DEMÁS
COMO QUIERES QUE TE
TRATEN A TI. ASÍ DE
SENCILLO Y ASÍ DE
MÁGICO.
Martin Luther King

4-PERDONA LOS ERRORES
DE LOS DEMÁS, Y LOS
TUYOS, SU IGNORANCIA
Y LA TUYA. TODOS
TENEMOS DERECHO A
EQUIVOCARNOS.
Buda y

Jesús

5-SONRÍE SIEMPRE. CUANDO ESTÉS
ALEGRE PORQUE LO ESTÁS. CUANDO
ESTÉS TRISTE O ENFADADO
PORQUE SI TE RÍES LA TRISTEZA
SE ESFUMARÁ DE TU MENTE.
SI SONRÍES SERÁS FELIZ.
Dalai Lama

6-LA MANO QUE DA LA
ROSA CONSERVA PARTE
DE SU FRAGANCIA.
QUIEN HACE EL BIEN
RECIBE COSAS BUENAS.
Madre Teresa de Calcuta

7-CADA DÍA CUANDO
VAYAS A ENTRAR AL
COLEGIO REPÍTETE
MENTALMENTE: “SÓLO POR
HOY, SERÉ AMABLE CON
MIS COMPAÑEROS”.
Desmond Tutú

8-LA UTOPÍA ESTÁ EN EL
INTERIOR PURO DEL
CORAZÓN DE CADA NIÑ@.
SÓLO HAY QUE DEJARLA
SALIR.
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ANEXO 3 AZTECA O LA QUINTA EDAD DE LOS DIOSES

Tarjetas o aliados. A la derecha del dibujo, el reverso con el nombre y las puntuaciones.

26

52

DIOS DEL SOL

2

1

25

50

GRAN CABEZA
OLMECA

4

131

2

24

48

PIRÁMIDE DEL SOL

6

3

23

46

DIOS DE LA
MUERTE

8

132

4

22

44

GUERRERO AZTECA

10

5

21

42

DIOS DEL FUEGO

12

133

6

20

40

GUERRERO AZTECA

14

7

19

38

GUERRERO AZTECA

16

134

8

18

36

DIOS DEL VIENTO

18

9

17

34

SERPIENTE
EMPLUMADA

20

135

10

16

32

GUERRERO AZTECA

22

11

15

30

DIOS JAGUAR

24

136

12

14

28

DIOS DE LA TIERRA

26

13

13

26

DIOS DE LA
JUVENTUD

28

137

14

12

24

GUERRERO EN
CANOA

30

15

11

22

ARQUERO AZTECA

32

138

16

10

20

SERPIENTE
BICÉFALA

34

17

9

18

GUERRERO
ATLANTE DE TULA

36

139

18

8

16

DIOS JAGUAR

38

19

7

14

DIOSA DE LA
JUVENTUD

40

140

20

6

12

ESTATUA CHIMÚ
(PERÚ)

42

21

5

10

CABEZA OLMECA

44

141

22

4

8

ARQUERO AZTECA

46

23

3

6

GUERRERO AZTECA

48

142

24

2

4

GUERRERO AZTECA

50

25

1

2

DIOS DE LAS
AGUAS

52

143

26

ANEXO 4: BALIZAS PARA EL JUEGO DE ORIENTACIÓN Y CUADERNILLO DE JUEGO

LA PAZ Y LA IGUALDAD
ENTRE LAS PERSONAS
ESTÁN EN PELIGRO.
¡SÓLO TÚ PUEDES
SALVARLAS!

Por MARTÍN PINOS QUILEZ

GU GU TATA.
GUGU...

¡Qué pasa! ¿No entendéis a Baby Imposible? No os
preocupéis. Yo os traduciré. Dice:

¡Hola niños! Mis tíos, Los INCREIBLES y mis primos han
caído prisioneros del malvado DISCRIMINATOR TOTAL.
Necesito vuestra ayuda para salvarlos. Si encontráis a
mis padres, Los IMPOSIBLES, y a mis hermanos, os
ayudarán en esta misión.
Sólo uniendo nuestros súper poderes seremos capaces de
vencer a ese súper villano y salvar al mundo. ¡Cuento con
vosotros y vosotras!

DISCRIMINATOR TOTAL ES EL LÍDER DE LOS
DARKHEART, LOS CORAZONES OSCUROS.
SON UNA LEGIÓN DE GENTE QUE SE CREE
SUPERIOR A LOS DEMÁS. PIENSAN QUE
QUIENES SON DE OTRA RAZA, PAÍS O SEXO,
SON INFERIORES A ELLOS. LOS DARKHEART
ESTÁN ENTRE NOSOTROS. SON EGOÍSTAS Y
AGRESIVOS, AUNQUE A VECES LO
DISIMULAN. SU JEFE, DISCRIMINATOR HA
INVENTADO “EL ATONTOLINADOR
NEURONAL”, UN REDUCTOR MENTAL CAPAZ
DE ENCOGER LA INTELIGENCIA Y LA
IMAGINACIÓN DE LAS PERSONAS PARA
CONVERTIRLAS EN NUEVOS DARKHEART.
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MISIÓN 1
LOS INCREÍBLES HAN CAÍDO EN UNA TRAMPA DE DISCRIMINATOR TOTAL.
TENEMOS QUE LOCALIZAR A SUS PARIENTES, LOS IMPOSIBLES PARA QUE
SEPAN LO QUE OCURRE Y NOS AYUDEN.
EN EL PLANO DE LA PÁGINA SIGUIENTE HAY SEÑALADOS 4 CONTROLES.
CUANDO LLEGUES HASTA UN CONTROL, APUNTA LA PISTA Y BUSCA A UNO DE
LOS IMPOSIBLES. CONTINÚA HASTA QUE DES CON TODOS ELLOS ANOTANDO
EN LA CASILLA CORRECTA EL NOMBRE Y LOS DOS SUPERPODERES DE CADA
UNO.

CONTROL PISTA

NOMBRE

SUPERPODER

1º

1

2º

2

1º

3

1º

4

1º

2º

2º

2º

GU GU TATA. GUGU...
Traducción: ¡Bravo!,
habéis encontrado a mi
familia. Ahora uniréis
vuestras fuerzas.
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¡Recuerda!, busca en estos cuatro controles, las pistas para encontrar a los cuatro
IMPOSIBLES

4

3
1

2

MISIÓN 2
¡ HOLA, SOY LA SRA. IMPOSIBLE! DISCRIMINATOR ES UN EXPERTO DEL
CAMUFLAJE. UNO DE ESTOS SOSPECHOSOS ES EL MALVADO, PERO…
¿CUÁL?

CARLOS ETODO

MARTÍN TINEO

MANCHÚ FA

HE AVERIGUADO QUE QUIEN SE LLAMA

ISABEL LEZA

JUANMA LOTE

639215

NO ES EL MALVADO,

PERO SU NOMBRE ESTÁ EN CLAVE. SI SUPERÁIS ESTA PRUEBA
“IMPOSIBLE” OS DARÉ UNA PISTA PARA DESCIFRARLO. SÓLO COOPERANDO
CONSEGUIRÉIS LA SÚPER FUERZA NECESARIA PARA LOGRARLO.

PRUEBA DE SÚPER FUERZA: LA ALFOMBRA MÁGICA
Transportad al profesor/a encima de la colchoneta hasta la
meta, sin que se caiga. Toda la clase debe agarrar la
colchoneta y trabajar como uno sólo.

MISIÓN 3
UN SOSPECHOSO MENOS. YO HE
DESCUBIERTO EL NOMBRE EN CLAVE
DE OTRO QUE ES INOCENTE. AQUÍ
LO TENÉIS.

JTBCFM
PARECE NO TENER SENTIDO ALGUNO. SI
SUPERÁIS UNA PRUEBA SÚPER ELÁSTICA,
COMO YO, GANARÉIS LA CLAVE PARA
DESCIFRARLO.

PRUEBA DE SÚPER FLEXIBILIDAD: LA CADENA HUMANA
En fila, con las piernas muy abiertas, en contacto unos con
otros por los pies. El primero tocando la línea de salida. En
la de meta tenemos una tarjeta con la clave, pero hay que
llegar hasta ella. Observamos la distancia conseguida por la
clase pero no es suficiente. Hay que llegar más lejos,
estirarse un poco más. ¿Cómo conseguirlo? Ya sé… Haced los
estiramientos que os indicará el profesor/a y probad después
de nuevo.
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MISIÓN 4
YA SÓLO QUEDAN 3 SOSPECHOSOS. SÉ QUE
ESTE DIBUJO CONTIENE EL NOMBRE EN CLAVE
DE OTRO INOCENTE. SI SUPERÁIS LA PRUEBA DE
SÚPER
VELOCIDAD
OS
CONTARÉ
COMO
DESCIFRARLO.

PRUEBA DE SÚPER VELOCIDAD: GARROTE VELOZ
Escapad de “Garrote Veloz”. Este rapidísimo pillín os
perseguirá con su bastón congelando a todo el que golpee con
él. Los congelados quedan con las piernas abiertas y pueden
ser salvados si un compañero para por debajo de sus piernas.
Huid rápido, y salvad rápido, porque si no consigue
congelaros a todos habréis ganado el juego y la pista que os
hace falta.
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MISIÓN 5
DISCRIMINATOR TOTAL, SÓLO PUEDE SER
UNO DE LOS DOS QUE QUEDAN, PERO
¿CUÁL? HE AVERIGUADO EL NOMBRE EN
CLAVE DEL QUE NO ES ÉL.

PASAD LA PRUEBA DE SÚPER RESISTENCIA
Y GANARÉIS LA PISTA PARA DESCIFRAR EL
NOMBRE EN CLAVE.

PRUEBA DE SÚPER RESISTENCIA: EL EXPRESO MUSICAL
Grupos de unas 6-8 personas para formar varios trenes. La
primera de cada uno, la locomotora, guía al resto de vagones
que deberán imitar sus movimientos y desplazamientos al
ritmo de la música. El jefe de estación avisará con el silbato
cada minuto para cambiar de papeles, pasando la máquina a
ocupar el último lugar. El siguiente vagón se convierte ahora
en la locomotora y se reanuda el juego.Superan la prueba los
grupos que no se paren y aguanten en el expreso musical
hasta el final.

¡PERFECTO! AHORA CONOCEMOS LA

IDENTIDAD DE DISCRIMINATOR
TOTAL Y PODEMOS ATRAPARLE.
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MISIÓN 6
DESCIFRAD ESTE MENSAJE Y OS
MOSTRARÁ
LA
GUARIDA
DE
DISCRIMINATOR. ALLÍ PODREMOS
DETENERLE, LIBERAR A MIS TÍOS Y
ENCONTRAR EL ATONTOLINADOR
NEURONAL. SÓLO TENÉIS QUE
SUPERAR UNA PRUEBA

PRUEBA SÚPER: LAS NUEVE MARAVILLAS IMPOSIBLES
Cada equipo dispone de 15 minutos para traer las nueve
maravillas imposibles que aparecen en la lista. Son realmente
fantásticas y sólo con imaginación, creatividad y sentido del
humor lograréis encontrarlas. Por cada hallazgo una letra
sabréis.
LAS MARAVILLAS IMPOSIBLES
1

LA SONRISA DE UN ÁRBOL

2

POLVO DE ESTRELLAS

3

UN PROYECTO DE NUBE

4

VARIOS KILOS DE MIMOS

5

UN TOBOGÁN PARA HORMIGAS

6

UN ATAQUE DE COSQUILLAS

7

UN RAYO DE SOL

8

UN SÚPER ABRAZO

9

EL SOMBRERO DE UN DUENDE
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LETRA

EPÍLOGO

¡YA HEMOS CAPTURADO A
DISCRIMINATOR TOTAL. Y LOS
INCREIBLES ESTÁN A SALVO!

RÁFAGA
HA
CONSEGUIDO
MODIFICAR
LA
PROGRAMACIÓN
DEL
ATONTOLINADOR NEURONAL PARA INVERTIR SU EFECTO. SE LO HEMOS
APLICADO A DISCRIMINATOR Y HA FUNCIONADO. A PARTIR DE AHORA YA
NO VOLVERÁ A PENSAR LAS TONTERÍAS DE ANTES. SU MENTE SE HA
LIBERADO.
SÓLO HA TENIDO QUE SUSTITUIR ALGUNOS ARCHIVOS DEL PROGRAMA. A
VER SI ADIVINÁIS POR CUÁLES LOS HA CAMBIADO:

EGOISMO

__________

INTOLERANCIA

__________

ODIO

__________

COMPETIR

__________
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¡GRACIAS POR VUESTRA AYUDA! Y NO PERMITÁIS QUE
NADIE OS CONVIERTA EN CORAZONES OSCUROS. AHORA
YA SABÉIS COMO EVITARLO. ¡HASTA OTRA AVENTURA!
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ANEXO 5
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EL OJO DE RA Y OTROS TESOROS
DE INCALCULABLE VALOR
ARQUEOLÓGICO Y ARTÍSTICO, HAN
DESAPARECIDO DE LA TUMBA DE
TUTAN JAMON. AYUDADNOS A
RECUPERARLOS Y A DESENMASCARAR
A LOS LADRONES PARA PONERLOS A
BUEN RECAUDO.

SEGÚN UNAS INSCRIPCIONES JEROGLÍFICAS
DESCUBIERTAS, SI LA TUMBA REAL ES ALGÚN
DÍA SAQUEADA “LA VIOLENCIA INVADIRÁ EL

MUNDO, LAS SONRISAS SE APAGARÁN Y LOS
ÁRBOLES DEJARÁN DE
DAR FRUTO”. HAY QUIEN NO CREE EN LA
PROFECÍA PERO NO PODEMOS CORRER
RIESGOS. DEBEMOS RECUPERAR LOS TESOROS
ROBADOS Y LOGRAR QUE LA PAZ VENZA A LA
VIOLENCIA.

¡SI ESTÁIS DISPUESTOS Y NO
TENÉIS MIEDO. PASAD LA PÁGINA Y
SALVADNOS DE LA MALDICIÓN DE
TUTAN JAMÓN!
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PAPIRO 1
ANTES DE PARTIR HACIA EGIPTO RECORDAD QUE EL DESIERTO ES
UN HÁBITAT MUY DURO Y DEBÉIS IR PREPARADOS. BUSCAD EN ESTA SOPA
DE LETRAS 10 COSAS QUE NECESITARÉIS EN VUESTRO VIAJE.
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AHORA YA ESTÁIS LISTOS.
¡ADELANTE VALIENTES!
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PAPIRO 2
¡CARAMBA! SOY TAN
DESPISTADO QUE A
VECES OLVIDO HASTA
QUIEN SOY...

REALIZAD 3 VECES EL SALUDO A RA, DIOS DEL SOL. ESTA
TÉCNICA OS DARÁ FLEXIBILIDAD EN VUESTRO CUERPO Y EN
VUESTRA VIDA. ADEMÁS, SI LO HACÉIS BIEN, OS
PROPORCIONARÉ LA CLAVE PARA QUE AVERIGUÉIS EL
NOMBRE DEL PROFESOR Y SU PROFESIÓN.
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PAPIRO 3
AHORA YA SABÉIS MI NOMBRE. AUNQUE
NO OS HAYÁIS DADO CUENTA, MI NOMBRE
CONTIENE EL DE DOS DIOSES EGIPCIOS.
ESOS DOS Y OTRO MÁS OS AYUDARÁN A
RECUPERAR EL TESORO EL FARAÓN.
DESCUBRID COMO SE LLAMAN EN ESTOS
TRES JEROGLÍFICOS.
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PAPIRO 4
COMO EL SOL VENCE A LA
OSCURIDAD, YO RA, DIOS DEL SOL,
OS AYUDARÉ A VENCER EN LA
PRUEBA DE LOS DOS NILOS. SI LO
CONSEGUÍS PODRÉIS DESCIFRAR
ESTE “HIMNO EN HONOR DE HAPI”
DE LA XIX DINASTÍA.

SI HABÉIS DESCIFRADO EL PAPIRO
PODRÉIS SABER QUIÉN ES EL DIOS HAPI.
CONTÁDMELO Y OS DIRÉ DÓNDE SE
ESCONDEN 3 DE LAS PIEZAS ROBADAS A
TUTAN JAMON.
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PAPIRO 5
YO, AMON, EN HONOR DE MI HIJA, LA
DIOSA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA, OS
SOMETERÉ A UNA PRUEBA. Si VENCÉIS OS
DARÉ LAS PISTAS PARA RESOLVER ESTA
MISIÓN Y OS DIRÉ DÓNDE ENCONTRAR
OTRAS 2 PIEZAS DEL TESORO ROBADO.

ESCRIBE LOS NOMBRES DE LOS DIBUJOS EN LAS CASILLAS
HORIZONTALES Y VERÉIS COMO APARECE EL NOMBRE DE MI HIJA EN LA
COLUMNA VERTICAL (LA LETRA “A” TE LA REGALO)

A

A
A
A

A

A

QUE VUESTRA BOCA SEA
SIEMPRE MORADA DE LA
VERDAD Y VUESTROS
ACTOS HERMANOS DE LA
JUSTICIA.
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A

PAPIRO 6

¡MIS SALUDOS JÓVENES AVENTUREROS! SOY
OSIRIS. DESCUBRID EL NOMBRE DE LA
PRUEBA QUE TENÉIS QUE SUPERAR TENIENDO
PRESENTE QUE CADA PALABRA SÓLO TIENE
UNA LETRA DIFERENTE A LA ANTERIOR.

T

I

M

Ó

N

PASAD LA PRUEBA Y DIRÉ DÓNDE ESTÁN
LOS ÚLTIMOS TESOROS. SEÑALAD SU
POSICIÓN EN EL MAPA Y ENCONTRADLOS
ANTES DE QUE LA MALDICIÓN DEL
FARAÓN CAIGA SOBRE LA TIERRA.
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PAPIRO 7
ENCONTRAD LOS 8 TESOROS
ROBADOS Y DEVOLVEDLOS A LA
TUMBA DEL TUTAN JAMÓN.
ANOTAD JUNTO A CADA PIEZA SU
NOMBRE Y EL NÚMERO DEL
CONTROL DONDE LA
ENCONTRASTEIS.

Nº
NOMBRE DE LA PIEZA ROBADA
CONTROL

¡PERFECTO! ACABÁIS DE SALVAR EL
MUNDO, PERO AUN HAY QUE
ATRAPAR AL CULPABLE DEL ROBO

163

PAPIRO 8

VOLVED AL MAPA. UNID CON UNA LÍNEA
LOS CONTROLES 1 Y 2, 1 Y 3, 2 Y 3, 3 Y
4, 3 Y 5, 4 Y 5, 4 Y 6, 4 Y 7, 6 Y 7.
¿QUÉ VÉIS? ¡SORPRESA!... SON LAS 3
PIRÁMIDES DE GIZEB. EN EL CENTRO DE
LA MÁS GRANDE, LA DE KEOPS, ESTÁ
ESCONDIDO EL LADRÓN. BUSCADLO.

¿YA LO TENÉIS? ENHORABUENA. TRABAJANDO EN EQUIPO HABÉIS
SALVADO EL MUNDO. ESE MALVADO PASARÁ UNA BUENA TEMPORADA A LA
SOMBRA, Y NO PRECISAMENTE DE LAS PALMERAS. CELEBRADLO CON EL
JUEGO DE LOS ESCARABAJOS PELOTEROS.

¡HASTA LA PRÓXIMA AVENTURA, VALIENTES!
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ESTE ES EL PLANO DE LA ZONA EN QUE ESTÁN OCULTOS LOS TESOROS ROBADOS. SEÑALAD CUIDADOSAMENTE CADA
CONTROL Y CUANDO TENGÁIS LOS 8 BUSCADLOS. RECORDAD QUE EL MAPA DEBE ESTAR SIEMPRE BIEN ORIENTADO Y
QUE NO DEBÉIS TOCAR NINGUNA TARJETA.
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Balizas del juego de orientación con los tesoros robados y el sarcófago del ladrón
El sarcófago original está pegado sobre cartulina de forma que la cabeza se puede “abrir”
como si fuera una tapa para mostrar el rostro del ladronzuelo que nos ha metido en este
tremendo lío.

BRAZALETE

MÁSCARA DE ORO

ESPEJO DE
BRONCE Y ORO

TRONO REAL

PECTORAL DE ORO

EL OJO DE OSIRIS

ESPADAS
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A MODO DE DESPEDIDA
Como dijo Gandhi, la Paz es el único camino para la humanidad. Alguien más pequeñina
que él escribió un poema que quiero sirva para despedirnos. La autora es Berta Achís, a
la que tengo un gran cariño.
Si de alguna utilidad te pueden ser estas propuestas para educar en la paz y las palabras
de Berta, ambos nos sentiremos un poco más felices.

“¡Guerra!“¡Guerra!- dijo el mariscalmariscal-,
Los muertos me dan igual.
¡Paz!¡Paz!- contestó la palomapaloma-,
Matar no es una broma.
¡Guerra!¡Guerra!- dijo el emperadoremperador-,
Quiero un imperio mayor.
¡Paz!¡Paz!- contestó una niñaniña-,
Que ayer planté una viña
y quiero verla crecer.”
(En todas las guerras mueren más niños y niñas que soldados)
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