
   

MATERIAL MATERIAL 
DIDÁCTICODIDÁCTICO

-Actividades Deportivas en el Medio AmbienteActividades Deportivas en el Medio Ambiente
-  Desarrollo PsicomotorDesarrollo Psicomotor

- Aprendizaje y Desarrollo Motor- Aprendizaje y Desarrollo Motor
-Actividades Recreativas para niños con -Actividades Recreativas para niños con 

minusvalíaminusvalía



   

Juegos Populares AlicantinosJuegos Populares Alicantinos

• Los juegos populares alicantinos son 
de gran riqueza y  valor educativo.

  Veamos algunos ejemplos.
         



   

Nombre: Los SantosNombre: Los Santos

• Material: Cajas de cerillas que tengan un santo dibujado.

• Jugadores: Mínimo 2 jugadores.

• Ejecución: Se hace un círculo y cada uno de los jugadores 
pone una caja de cerillas en el círculo. Un jugador tira una 
caja contra la pared y si el santo de la caja cae boca arriba 
se lleva todas las cajas que hay en el círculo. Si falla le toca 
al otro jugador y así sucesivamente. Gana el que más cajas 
de cerillas se lleva.

• Es un juego educacional porque no se fomenta la 
competitividad , y si las relaciones del grupo. Es 
recomendable que la actividad sea supervisada por el 
profesor.



   

Nombre: Las CanicasNombre: Las Canicas

• Material:  Canicas (bolas de cristal, porcelana o metal)

• Jugadores: Mínimo 2 jugadores.

• Ejecución: Se dibuja un triángulo en el suelo y una raya de 
dos metros aproximadamente que se denomina tata. Cada 
jugador pone unas canicas dentro del triángulo ( todos el 
mismo número). Se tira a la tata. El que más cerca se 
quede tira el primero desde la tata para intentar sacar las 
bolas del triángulo. Las que consiga sacar son para él.

• Es un juego educativo porque se trabaja el ítem psicomotriz 
: coordinación ojo-mano. Además de desarrollar el diálogo y 
la comunicación entre los niños. Es recomendable que el 
profesor supervise la actividad, debido a las pequeña 
dimensión del material.



   

Nombre: Las ChapasNombre: Las Chapas

• Material: Chapas y un circuito de arena.

• Jugadores: Los que se quieran. 

• Ejecución: Se trata de una carrera con chapas a través de 
un circuito hecho en la arena. Se tira la chapa con los dedos 
por turnos. Si al tirar la chapa se sale del circuito pasa el 
turno y tiene que volver a la posición anterior. Quien llega 
antes a la meta gana. Sólo se puede empujar a la chapa 
con los dedos, no con la mano.

• Este juego es educativo porque fomenta las relaciones 
grupales, la coordinación ojo-mano y la psicomotricidad 
fina. Es recomendable la supervisión del profesor.



   

Propón un ejemplo Propón un ejemplo 
de un juego de un juego 

popular, y explica popular, y explica 
su valor educativo.su valor educativo.


