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RESttMBtv. EI presente artículo tiene por finaliclacl present:tr a la comuniclacl educati-
va el relato cle una experiencia en Eclucución Física en un Colegio cle Enseñanza In-
fantil y Primaria de Alhacete, presentando e1 proceclimlento seguicto para trabajar la
oUr.^ cle D. Miguel cle Cervantes: El lrtgeuiusu hidulgo 17on QulJote de !u Munchu
clescle el área cle Eclueación Físiea, a través cle los juegos populares que ap:u•ecen
en la oUra, aprovechando que estamos en el tvi centenario de su publicación.
har.t ello inici:► lmente se hacía preciso el conocer cuáles eian los juegos motores
populares que aparecen en la novela. A p:u-tir de la localización y el conocimiento
cle clichos juegos populares pasamos al plan cle aceión, cliseñar unu propuesta cle
intervención eclucativa en I:ts et:tpas cle Eclucación Infantil y Eclucación Primaria.
A estos efectos, el juego como elementa cultuial se h:t tr.ibajaclo a p:utir cle los tex-
tos clel Qutjote, de su lectur.t y comentario en e1 aula en las áreas cle Lengua y Co-
nocimiento clei Medio, complement:^ndose con la re:^lización cle clases teórico-
prácticas en la pista y gimn:tsio en las clases cle Ecluc:^ción Física.

Aas•r^u+c•r. This a^ticle :^ims to present the eclur.►tion:►I community the experience
carriecl out in the Physical education area in an Infant ancl Prim: ►ry eclucation scho-
ol in Albacete. It sltows the proceclure followecl to work on D. Miguel cle Cervan-
tes' literary wark: E! ln^etttoso .hldu/go d(»t Qltljote de !u Munchu, from the Physi-
ral eclucation area, through the popular games shown in the work ancl taking into
acc•ount the IVi centen:uy of its puhlication.
First of all it was necessary to know the poptilar motor games which appear in the
novel. Onee these popular games were founcl ancí known, we designecl a proposal
of eclucational intervention in the levels of infant ancl Prim:uy education.
Far these purposes, we have workecl with the game .^s a cultur:tl element from Qllt-
xote's texts, re:►ding ancl cliscussing an them in the cl:^ssroom in the areas of Lan-
gu:►ge ancl Natur:tl, Soeial ancl Cultucil Environment. This work w:ts completecl with
theoretical ancl piactic:el Physical ecluc:ttion classes in the tiack and the gymnasium.

EL JUEGO vés del cual se ha buscado yue el niño sr
EN EL CONTEXTO EDUCATIVO clesarrolle motriz, social y cognitiv:tmente.

El juego tiene valor por sí mismo y se cliri-
A lo largo de I:t Itistoria, el juego hu siclo ge a la tot:tliclacl clel inclivicluo haciendo
utilizaclo como un recurso clicláctico a tr.i- p:trtícipe lo corporal, lo rmocional y lo r.i-
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cional. La motivación intrínseca que acom-
p:^ña :tl juego, cuya actividad libre, volun-
tari:^, que busca el disfrute y la alegría de
sus participantes, lo conforman como una
herramienta ideal para toclo tipo cle apren-
dizajes. Así es avalaclo por las teorías de
Buytenclijk (1933 y 19C9), Biihler (1924),
PiaKet (1932 y 194C), Wtllon (1941) y Bru-
ner (1970 y 1983) ya yue todas ellas coin-
ciclen en concebir el juego como un meca-
nismo cle aprendizaje, que conduce al
niño fundamentalmente, a adquirir un me-
jor con^cimiento ctel medio y una adapta-
ción adecuada a los problemas y sus cir-
cunstancias.

Sin ninguna duda la adyuisición de va-
lores y las patrtas de conducta de la socie-
dad en la que está inmerso el niño, siem-
pre ha sido más accesible si se hace por
meclio del juego. Y:t yue a tr.tvés clel jue-
g^, el niño integra aquellos elementos que
son importantes, para la sociedad en la
yue se encuentr:t integr.tdo. Por lo tanto la
poteneialiclad yue comporta es un elemen-
to yue estimula el aprendizaje, la ad:tpta-
ción social, la expansión individual y la
consew:^ción de la propia cultura. Así
pues los juegos nos proporcionan los me-
dios idóneos para cles:trrollar capacidacles
cognitivas, motrices, cle estabilidad perso-
nal y cle rel:tción e inserción social.

EI Dtccionurio de Ciencius cle! Deporte
(1992, p. 143) define el juego motor como
»juego yue se car.tcteriza por la motricidad
y la artiviclacl motriz» y Nav:trro (2002, pp.
140-141) señ:tla »el juego motor se aplica a
tr:tvés cie la significación motriz, enten-
dienclo por ésta ei gr.ulo motor suficiente
cle emplev cle sistemas de movimiento que
comporten paralelamente intención, cleci-
sión, y:yus[e cle la motriciclacl :t su contex-
to, sus situaciones fluctuantes en el meclio
o con otros, y toclo ello bajo la ló^ica cle
las situaci^nes•. Por lo Gtnto e) juego mo-
tor es un:t organiz:tción yue incluye todos
los tipos cle situaciones motrices, en forma
cle actividacles lúdicas, yue comportan
c^ncluctas motrices sil;nificativas y yue

pueden cumplir ciistintos objetivos ligaclos
a la motricidacl (peclagógicos, recreativos,
de dinamización de grupos, cultur.tles, de-
portivos), por lo que la característica prin-
cipal del juego motor se encuentra en que
la motricidacl que promueve sea significa-
tiva. Es decir, que sea una situación mo-
triz, incierta, de carácter lúclico y con
acuerdos, normas o reglas (Hernánclez
Moreno, Castro y Navarro, 2003, p. 17C).

Los juegos populares o tr:tdicionales
son aquéllos de carácter tradicional deriva-
dos de activiclacies laborales o de proce-
dencia mágico-religiosa, que no se en-
cuentran excesivamente reglamentados,
donde las reglas, si existen, surgen del
mutuo acuerdo de los jugadores y, por
tanto, son variables y flexibles. Se han ido
transmitiendo de generación en genera-
ción, generalmente de forma oral cle pa-
dres a hijos, de niños mayores a niños pe-
queños o a trtvés de la li[eratura, como es
el caso yue nos ocupa.

Estos juegos traclicionales poseen dife-
rentes características y desarrollan distintas
habilidades al alcance cíel eclucador y yue,
en palabras cle Trigo (1995, p. 7), posibili-
tan la capaciclad de investigación cle toclo
ser humano al clescubrir el patrimonio lú-
dico, gener:tn en el alumno un interés es-
pecial por estos jue$os a tr. ►vés cle su pr.íc-
tica, permiten conocer mejor la cultur.t
propia y por ello a valortrla, contribuyen a
relacionarse con otrts personas cle clistin-
t:ts edades, sexo y condición, conllevan la
autoestima haeia lo propio, aclemás cle fa-
vorecer la mejort cualitativa clel uso de)
tiempo libre.

Ahora bien, cuanclo introclucimos el
juego tradicional en el contexto escolar, sr
puede, y en ocasiones, se clebe introclucir
pequeñas variaciones en arts de :yustarlo
a los objetivos ech^cativos.

Vistas las posibiliclades educativas m:ís
significativas de) juego traclicional, el currí-
culo no se poclía m:tntener al margen e ig-
nor:trlas. Así el juego traclicional aparece
de form:t explicita como recurso y como
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contrniclo. Nos referimos al juego tr.iclicio-
nal como rrcurso cuando aparece en áre:ts
yue no son la de Eclucación Física como
las Matem:íticas, LrnKua Española y Liter.t-
tura o Eclucación Artística. En el :írea cle
Eclucación Física el juego tr.idicional apa-
rece recogiclo explícitamente como un
conteniclo yue tiene yue ser trabajaclo en
la eclucación primaria tanto en el currículo
yue se ciesprencle cie la ►.ocse eomo el yur
surge cle la i.ocF.

JUSTIFICACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA:
RELACIÓN, ESTRUCTURA Y
FUNCIONALIDAD
DE LOS JUEGOS MOTORES
RELA1'ADOS EN LA OBRA

La importancia eciucativa clel jurko tradi-
cional en nuestra propuesta, no sólo racli-
c:^ en el componente motriz, sino yue tam-
bién, y sobre toclo por ser un componente
clifrrenciacior, est:í en su vinculación con
el contexto sociocultur•.il que le roclea, en
rl yue la práctica se m:tnifiesta y tom:t sen-
ticio. F.n nurstro caso el juego trtciicional
va a permitir :t los niños un contacto y un
conocimirnto de su rntorno, cle su cultu-
ra, ya yue se mostr.irán distintos elemrn-
tos incluidos en ésta, y cómo se relacionan
con el juego. Ha resultaclo importantr co-
nocer y analizar los vínculos yue se esta-
blrcen entrr juego y género, juego y tra-
bajo, jueKo y espaeio, por cit:tr :^Igunos
ejemplos.

,iUSTIFiCACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA

La rscurla, rn nurstra sociectacl :tctual, si-
^;ue mantenienclo un importantr srnticlo
cultural y social, cle ahí yue continúe man-
teniénclose en viKor el planteamiento cle
Dewry (19(7, pp. 28-ss) cuanclo viene :t
clecir yue la misión cle la institución eseo-
lar es facilitar yn ambirnte yue posibilite
la eomprensión cle la complejiclacl elr
nuesu•a socieclacl, cle lu eultura popul:^r.

Por lo tanto, :tl trtbajar el Qziijote en la
rscurla estarrmos socializanclo a la inFan-
cia en los valores que encierri nuestra cul-
tura popular, ya que clesde los primeros
años los niños aprenclen a relacionarse
eon Ia realidacl que les roclea a tr.tvés clr
las interprrtaciones con una carga valorati-
va que les proporciona su socirdad, rn
nuestro caso Castill:t-L•t Mancha. Así, esta
inmersión del niño en la cultura popular
cle su grupo, cle su región a través de un
cl:ísico de la literitura como es El ingenio-
so htdalgo Don Quijote de !u Munchu, e in-
teriorizada a tr.tvés cle un proceso de so-
cialización, es lo yur v:t a favorecer el
clrsarrollo cle su conocimiento y le va a
proporeion:u una imagen de la realiclacl
histórica y cultur•al (gastronomía, indu-
mrntarias, vestuario, costumbres, expre-
siones corportles, hrchos o actos lúdicos,
juegos populares..J que se observan en la
obr.i clel Qnijote.

Pero esa «socialización« necesita rn to-
dos los casos cle una mecliación e inter-
vención peclagógica yue contribuya a desa-
rrollar la autonomía, el juicio critico y el
compromiso con la socieclacl rn Ia yue el
niño está inmerso. Se tr:tta por tanto cle
iniciar a los niños y niñas en proceclimien-
tos cle inclagación, Uúsyueda y obsrrva-
ción, propicianclo el contacto y la toma de
conciencia con la historia y el contenido
cultural cle sus antepasados, hacienclo una
asimilacitin yue poclemos Ilamar cultural y
yue sin clucla le prrmitii^i al niño sentirsr
inmrrso en un contexto en el yue se reco-
nocr Y yue asume como propio.

En I:► Eciuc:tción Infantil la experienci:t
sr ha emprencliclo clescle una perspectiva
^;lobalizaclora, lo yue yuiere clreir que no
sr han prioriz:ulo unos aspectos clel clesa-
rrollo infantil sobrr otros mecliante Ia glo-
^alizacián como no parcrlación clel cono-
cimirnto en asignatur: ► s.

En la Eclucución Primaria se Ilrva a ca-
Uo clesdr una perspectiva in[erclisciplinar,
ya yur clescle las :íreas curriculares cle Len-
^u:t y Conocimiento clel Mectio se or^ani-

229



zaron activiciades de lectura y escritura de
namiciones y verbalizaciones en torno a
personajes, gastronomía, vida y socieclad
de la época, costumbres, ocio y recrea-
ción, lugares o paisajes aparecidos en la
obr.t, teniendo en cuenta la cíiversidad cul-
tur.il y social. Lo yue sin cíucla permitirt in-
troducir a los niños y niñas en el análisis
de las imágenes, las lecturas o los gestos,
sabiendo la fuerza que tienen éstos para
influir en su socialización en nuestr^ socie-
clacl actual.

Con e11a lo que pretendemos es que
los niños conozcan el patrimonio (údico a
trivés de la pr.íctica de los juegos motores
tradicionales y populares en las clases de
Educación Física, los juegos trtdicionales
de su región en una época concreta. Ello
har.í que los niños eonozcan la eultur.i
propia y la valoren, que sientan un interés
especia) por la pr.íctica de juegos popula-
res en el .ímbito escolar y fuert de la es-
cuela, lo yue contribuirá a relacionarse
con otr.is personas de ciistintas eclades, se-
xo y condición en una mejora del uso del
tiempo libre, y a su vez, sin auaa, dicha
práctica les animará a la lectura de la obra,
a interesarse por otros aspectos de la épo-
ca y conllevarí también a una autoestima
hacia lo propio.

LC)CAI]ZAq6N Y DESCRIPCIÓN

DE LOS )UEGOS MOTORES

Inicialmente se hacía preciso e) conocer
cuales eran los juegos populares que apa-
recen en la obra EI Quijote, tarea etnpren-
dicla clescle la asignaturt de Jteego, ocio y
recreación situada en segunclo curso de
carreri cle Maestro especialista de Educa-
ción Física en la Escuela de Magisterio de
Albace[e. Los juegos aparecidos son los
clescritos a continuación:

- J^cego de Maesecoral.• este juego lo prac-
ticabnn los varones, cuyo oficio era el
de titiritero, por lo tanto quien pr.ictica-

ba este juego ert la clase social baja, es
de rarácter popular, la intensidad física
del juego es baja, el material necesario
es eE propio de los malabares. EI núme-
ro de participantes es de uno en aclelan-
te, en clicho juego se deben pasar las
bolas lo mas rípidamente y espectacu-
lannente posible (cap. xtutt de la segun-
da parte de la obrt). Apto part el des-
arrollo de la coordinación, habilidades
perceptivas como la percepción óculo-
manual.

- Barras derechas este juego lo practi-
caban sólo varones y cle clase social
baja. El material necesario para el des-
arrollo del mismo es una barra de hie-
rro arqueacla. Está tomado del juego
de barras, o de la argolla, en cuya me-
sa hay una barra de hierro en forma
cle arco. Cuando la bola pasa por me-
dio de ella, sin declinar o tropezar en
ninguno de los dos lados se clice ba-
rras derechas, esto es hacer la jugada
o ganarla (cap. xxt de la primera parte
de la obra). Apto para el desarrollo de
la puntería o la precisión de lanza-
miento.

- Lidia de toros: lo practicaban tanto pro-
fesionales como aficionados, de clase
social media y baja, varones, se hace
en fiestas y se necesita una lanza. La in-
tensidacl física del •juego^ es alta. En
esa época los caballeros liciiaban toros
bravos en la plaza, a caballo, con una
lanza, con riesgo de perder la vida
(cap. xm de la seguncla parte de la
obra). Apto para el desarrollo de la re-
sistencia, la coordinación, los desplaza-
mientos, etc.

- Juego de pelota: Lo practicaban los hom-
bres. La intensidad física clel juego es al-
ta. El material necesario er.i una pelota
de cuero. Dicha pelota de cuero tiene
que ser pasada de una a otri persona
muhiamente. No se cletalla el número
de jugadores como tampcxo se habla de
las normas (cap. xui de la seguncla par-
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te). Apto para trabajar las percepciones
y recepciones, los desplazamientos, las
tomas de decisiones, la centralidad en el
juego, la cooperación-oposición entre
otros.

Pares v nones Lo practicaban los varones
de clase social baja, sólo se utilizan las
manos, se esconden l•as manos y se saran
con los dedos de fuera que se quieri, ra-
cla jugador clice par o non, reeuentan los
dedos que hay entre los jugadores y se-
gún es par o non gana un jugador u otro.
La intensiclad física dei juego es baja (cap.
xxn de la primera parte). Apto para el tra-
bajo de la relajación y la intuición.

- La manta: Lo practicaban desde niños
hasta ancianos de clase social media o
baja. La intensidad física del juego es al-
ta. EI material necesario es una manta
de lana. Entre varias personas escogen a
una de ellas y los demás la •mantean•
lanzándola al aire. Entre las normas del
juego está el no mantearlo demasiado
alto. El día de los Santos Inocentes en
vez de mantear a una persona se mante-
aba a un pelele con el fin de reírse de
ella y hacerle burlas (Cap. xx^^ y xLV^ de
la primera parte). Apto part trabajar la
cooperacián, la coeducación, la habili-
clad motriz, la precisión, la coordinación
entre compañeros, etc.

Jue^o del peón: el cual consistfa en liar
un cordel a la peonza •zompo• para
que, tirando con violencia la mano ha-
cia atrás el cordel se desenvuelva estan-
do la •peonza» en el aire (cap. xxxn cle
la segunda parte). Apto para el trabajo
de la precisión, la habilidad con el ma-
nejo de objetos.

- El bito: Lo practicaban desde niños
Izasta ancianos, cle clase media y ba ĵa.
EI material necesario era un clavo, una
herradura o •herrones• (trozo de hierro
reclondo con un agujero en medio). EI
número de jugadores podía ser tan
amplio como se clesease. En referencia

a las normas se debía de guardar la
distancia designada para tirar, respetar
la distancia de tiro. Se trua de demos-
trar la puntería a la hora de tratar de
introducir uno herrones en un clavo
introducido en el suelo. Por lo tanto
cle lo que se trataba era de intentar
acertar con la herradura en el clavo
(cap. x de la segunda parte). Apto pa-
ra el trabajo de la precisión de lanza-
miento, la toma de conciencia del es-
pacio, etc.

La sorttja: Era un entrenamiento o ma-
nera de pasar el rato para militares,
aunque no se especifica la gracluación.
La intensidad física del mismo es me-
dia. Lo practicaban los hombres de cla-
se social alta, la nobleza militar, si bien
también lo practicaban los civiles. EI
mismo se realizaba en ceremonias co-
mo justas y competiciones y en otros
momentos de ocio. EI material o uten-
silios utilizados eran un caballo, una
lanza y una •sortija» (aro o anillo pe-
queño). El juego es un ejercicio de des-
treza que consiste en ensartar, atravesar
o enhebrar en la punta de la lanza, co-
rriencio a caballo, una sortija (aro, ani-
lla) pendiente de una cinta. En referen-
eia al número cle jugaciores no hay un
número deter-
minado (cup. t.ix de la segunda parte).
Juego de precisión, de habilidad de
clesplazs.^miento, del manejo de objetos,
etc.

- Justas: Lo practicaban los profesionales,
varones, de clase social alta. EI mismo
se Ilevaba a cabo en fiestas cuya finali-
dad era la diversión. EI origen del juego
es francés. El material necesario para su
desarrollo era una lanza de madera o de
metal, caballo, arinaduri. Los partici-
pantes eran dos. Con la lanza de made-
ra se intenta clar al adversario, obtenien-
do una puntuación y otra en función de
la parte del cuerpo yue se conseguía to-
car al adversario (cap. rv de la segunda
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p.^rte). Apto par.t ti.^batjar los desplaza-
mientos, el equilibrio, la coorclinación,
la fuerza, la .^gilidacl, el componente es-
tratégico, etc.

- Hípico (subir a un caballo): este ^jue-
go^ lo practic.tban los varones. La clase
social por la yue era practicaclo era la
alt: ► y se Ilev.^ba a cabo en ceremonias,
Fiest.^s y lugares cle trabajo. Lo ímico
que se necesitaba era un caballo. EI
juego consistía en subirse a un caballo
e intentar esquivar diversos obstáculos
(cap. xt.ni de la segunda parte). Apto
para trabajar el equilibrio, I^t coordina-
ción, etc.

- La vaca de la boda: Lo pr.tcticaban los
varones mayores de 1C años de clase
social baja. EI mismo se realizaba siem-
pre yue había algtma bocl:t. Lo necesa-
rio par.t rl desarrollo clel juego era una
vaca atada y emboladct. La vaca se hace
correr en las diversiones cle las bodas.
Participaban toclos los asistentes a la bo-
cla, dejando correr a la vaca. Hasta hace
poco se hacía en fiestas aldeanas, acabó
siendo prohibicla esta celebración por
los accidentes demasiaclo frecuentes
(cap. ^.x^x de la segunda parte). Apto pa-
ra e) trabajo cle Ia coorclinación, los des-
marques, los clesplazamientos, la ocupa-
ción del espacio, etc.

- Correr cañcu: Lo practicabctn los varo-
nes, cle car^ícter traclicional, en fiestas.
Los materiales necesarios son cañas,
adargas (escudos) y c. ►ballos. Diferentes
cuacirillas, cuyo número era indetermi-
naclo, hacían varias escar.tmuzas arro-
j.ínciose recíprocamente las cañas, res-
guard^índose con las adargas. Er.t un
juego cle caballeros (cap. xiax de la se-
guncl.^ parte).

- Lu .historia.• Es cle carácter traclicional, de
clase alta, media y baja, sirve par.t rela-
jarse y reírse. Se basa en que uno cuen-
ta una historia y los clemás le escuchan.
EI número de particípantes es indefini-

clo. EI mismo resulta ser muy entreteni-
clo si a los oyentes les interesa la historia
(aparece en el capítulo xxxrn cle la se-
gunda parte).

- La contienda: Lo practir.►b.►n los vctro-
nes cle 25 a 40 etños. La intensiclacl física
clel juego eri alta. Prtcticacio por la cla-
sr social meclia. Se utilizaban para su
desarrollo materiales como escudos,
lanzas, espadas, cascos, de hierro o cle
aleaciones. El número de pcuticipantes
era de dos. EI mismo consiste en el en-
cuentro de dos caballeros, uno enfrente
del otro montados en su caballo deben
conseguir vencer a su contru•io tir.'tndo-
lo del caballo y clespués matarle o per-
donarle la vida. En este sentido m^is que
un juego es un combate. Solían enfren-
tarse por amor, venganza, tien as... (c.^p.
i.xiv de la segunda parte). Desarrollo cie
la resistencia, la fuerza, eyuilibrio, etc.

- Duc^lo entre cuballeros: Lo practicaban
los caballeros, varones, de clase socic^l
alta, en cualquier época del año, co-
mo espectáculo. El fin era clefender el
honor. Los materiales necesarios eran
una lanza, un escudo, un cab^illo y la
armctdura. EI desarrollo clel mismo era:
dos rivales compuestos por arnr.lclUC. ►
y lanza, subiclos a caballo se enfrentan
yendo .►mbos al encuentro con el con-
trario y procurando derribar al contra-
rio y evitando ser derribado (aparece
en el capítulo xtv de la seguncla parte).
Apto para el trabajo de estrategias de
lucha cle combate, de oposición.

- Tiro de lu ballesta: lo practicaban v.u•o-
nes, de clase social alta, cle car.ícter po-
pular y se realizaba en ceremonias. Uti-
lizaban los motones de trigo par. ► tirar I.^
ballesta. Las reglas er.m establecidas por
los mismos jugadores. En una ballesta
se pone un^t Flecha par.t lanzarla y se-
gún la distancia se recibe tma puntua-
ción u otia (cap. ix cle la seguncla parte).
Apto para el tribajo cle los lanzantien-
tos, la ptmtería, etc.
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EL QUIJOTF. EN LA EDUCACIÓN INFAN'I'tL
A TRAVÉS DE LA EDUCAC16N FÍSICA

Dentro clel ámbito del desarrollo motor I:t
Educación Infantil como señalan García y
Ber^l^ezo (1999, p. 56) se propone facilitar
y atianzar los logros que posibilita la ma-
duración referente al control del cuerpo,
desde el mantenimiento de la postura y los
movimientos amplios y locomotrices, has-
ta los movimientos precisos que permiten
diversas modificaciones de acción, y al
mismo tiempo favorecer el proceso de re-
presentación del cuerpo y de las coorde-
nadas espacio-tempor.tles en que se desa-
rroila la acción. Todo esto, unido a la fina-
lid:id de posibilitar el desarrollo de la indi-
vidualidad, con el descubrimiento cle la
propia iclentidad y e! fomento de la con-
fianza en sí mismo, estimulando los hábi-
tos y actividades, las reglas sociales, la re-
solución de contlictos, la coeclucación
desde la más tierna infancia, el espíritu co-
operativo y solidario, la educación en va-
lores, así romo las relaciones interperso-
nales e integrtción social de todos los
alumnos sín distinción de raza o color cie
piel, sexa o creencias religiosas.

De ahí que, nuestr.t actividad en lo re-
ferente a la educación de la motriciclacl se
centrará en et desarrollo o trabajo de la la-
teraliclacl, el equilibrio, la eoorclinaeión cle
movimientos, la relajación y la respiración,
de I:i organización espacio-tempor.il y rít-
mica, cIe la comunicación gestual y expre-
sivielacl corporal, postural y tónica, de la
relación clel niño con los objetos, con sus
comp:tñeros y ron los aclulws, det clesa-
rrollo afectivo y relacional, de su sociabili-
claci a tr:tvés clel movimiento corportl, lo
que supone controlar y expresar su motri-
ridad voluntaria en su contexto rel:tcion:tl
manifestancio sus deseos, temores y emo-
ciones.

Si bien todas las propuestas est:trán
sumergiclas ert el principio de Rlobaliciaci
clel niño y l:t niña yue rige la etapa cle in-
fantil, cle ahí yue en rn^estras propuestas

tengan suma importancia la activiclacl mo-
trix, el juego, el descubrimiento, la creati-
vidad, el lenguaje, la expresión plástica,
las relaciones interperson:tles, la coeduca-
ción, los valores sociales y culturtles y el
papel clave que juegan las emociones.

Por lo tanto los objetivos cle nuestra
propuesta son trabaj:^r el juego como me-
dio de conocimiento de nuestr:t culturt,
desarrollar a trtvés dei movimiento no só-
lo los aspectos motores sino también los
conocimientos declarativos, cognitivos y
actitudinales, es decir, poteneiar la educa-
ción infantii desde una perspectiva globa-
lizador.t y la elabortcián cle un trabajo in-
terdisciplinar (áreas, alumnos, profesores y
familias).

Con motivo de la celebración del iv
centenario del libro de D. Quijote de la
Mancha, y como manchegos que somos,
esta exprriencia cticláctica que a continua-
ción relatarernos ert de oblig:ldo cumph-
miento. A tr.tvés de ella tribajamos los di-
versos ámbitos ecluc:ttivos de la Educación
Infantil (Iclentidad y autonomía personal,
Medio físico y Social, y Comunicación y
Representación), tratancto la transversali-
dad (eclucación en valores, la coopera-
ción, etc) desde una perspectiva globaliza-
ciort.

AMBlENTACIbN DE LA SAIA-GIMNASIO

Las parecles clel gimnasio estarán empape-
laclas con papel continuo, sobre et yue se
han pintaclo las Ilanurts manchegas con
un gntn soL EI resto de la ciecortción son
recortables gigantes coloc:tdos en función
^te la aventunt que viv:amos, Los recorta-
bles serín los molinos de viento, girasoles,
una venta, los personajes princi-
pales: Don Quijote con Rocinante y San-
cho con Rucio, Dulcinea, el perro, alguna
hoguera, algunos árboles. A su vez clibuja-
mos un gr:tn mapa de Castilla-L ► Mancha,
señal:tndo en él l^s lug:^res emblem;uic^s
cle las histori:ts clel Quijote.
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L:ts clases y actividades motrices en el
gimnasi^ tienen un patrón común: es el
reiato cle una de las aventuras y desventu-
rts del ingenioso hidalgo y su escudero,
desarrvllo de las :tctiviclades motrices y ac-
tividacl cle reposo y afianzamiento de la
historia contacta.

En toctas ellas, se partí:t del guión an-
terior, el relato de un rtpítulo del Quijote,
incorpor.tndo siempre algun:es modifica-
ciones pari que e{ nitio recibiese una in-
formación que él puclier.t procesar y en-
tencler, desarrollo de la práctica motriz y,
reposo y afianzamiento de la historia con-
t^tda.

EI orden de desarrollo y relato de las
sesiones fue el siguiente: Cuento cle Mi-
guelillo el Aventurero, taller cte plástica y
motricidad fina: elabotación material, am-
bientución gimnasio, retrato del ingenioso
hid:tlgo Don Quíjote de L•t Manchtt, los ca-
zadores <dramatización), manteo de San-
cho, los molinos de viento, los oficios y el
mercaclillo medieval.

Por cuestiones de espacio se nos plan-
tea una cluda: presentar una sesión integrt
o bien presentar un ejemplo de activida-
des de c:tcla unn de las sesiones, optando
por esta Ctltima. Por lo tanto, por r.tzones
de espacio presentamos solamente algu-
n:ts de las actividacles que conforman la
experiencia en su intel;ridad.

- Cttento de Mi^,juelillo el Ataertturero: En
primer lugar había que describir a través
cle un cuento a los niños de 3, 4 y 5
atios, quién ert Don Quijote. );.a pro-
puesta planteada par.i conseguirlo es a
través del cuento que adaptamos para la
ocasión: Mi^rteltllo el Aventurero, que
relata las vivencias de las aventur.ts y
desventuras del personaje principal,
Don Quijote, yue concluce a nuestros
alumnos/as a través de una serie de
ejercicios motrices, en los que preclomi-
na el juego y la fantasía. El cuento, por
tanto, es un resumen de la biografí:t cle
Don Miguel de Cervantes, animada por
dibujos y el soniclo cle alumnos cle pt•i-

maria, elaborado en Power Point para
clar cabida también a las nc y que dice
así:

Hace mucho, mucho tiempo, vivía rn
nuesu•o país un niño Ilamado Miguel cle
Cervantes. Miguel eia un niña inquieto y
curioso al que le encantaba viajar.

(Dibujas y viñetas cle España
cloncle se clestaca Castilla-La Mancha)

Siempre que poclía se iba con su papá,
que era cirujano, a recorrer toclos los lu-
gares de España, pues le gustaba conocer
gentes y paisajes cliferentes a los de su
pueblo.
(t)ibujo y viñeta de un cirujana y un niño)

Cuando MiRuel creció, toclo el munclo lo
conocia por Cervantes. )`ste se hizo solda-
clo y fue en una cle sus hatallas, doncle per-
clió la mano izquierda, lo Ilamaron el •man-
co cle Lepanto•.

(Dibujo y viñeta de un soldaclo
con lanz:► , caballo y una sola mano)

Tuvo una juventucl plagacla de aventuras y
clesventuras, fue apresado por unos piratas
turcos y lo retuvieron en Argel clui.►nte cin-
co la^gos años. Cuancla cansiguió la liber-
tad y regresó a España, cleambuló por An-
dalucía habajanclo como recauclaclor cle
contribuciones.

(Dilxyo y viñeta de un
solclaclo español y un solclaclo turco)

A Ceivantes, le gustaha mucho escribir y
contar cuentos y leyenclas. Por aquellos
tiempos, no existían bolígiafos ni lapice-
ros, la gente escribía con plumas cle gallina
cuyas puntitas mojaban en tinta. Erun muy
poeos los que tenían la oportunidacl cle es-
cribir, pues los niños no tenian la suerte cle
ir al colegio.
(Dibujo y viñeta de Ceivantes escribienclo

un libro con una pluma cle gallina
y una gallina al fonclo)

EI hecho cle viajar tanto en su infancia le
ayucló mucho a clesarroll: ► r su imaginación.
De todos los lihros que escribió el más la-
borioso y leído Fue el cle Dor: Qtsijote delu
Munchu, que cuenta las aventuras cle un
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c►ballero, cle su eseudero y cle su amadu
Dulcinea.

(Dibujo y viñeta cle v:trios lihros
encim:► cle una mes:► )

Ce ►vantes, nos presenta :► D. Quijote como
un señor alto y clelg: ►clo con la cabeza un
poeo perclicL• ► y totalmente eonvenciclo cle
yue es un gran caballero. Irste siempre va
acomr: ► ñacto cle su caballo Rocinante, de
su perro ^algo y cle ...
(Dibujo y viñeta Don Quijote mont-. ►clo en

un cab:►IIp fl8C0, con un ^aiRo
y Dulcinea en su mente)

[...] su insepar.tble escudero y amigo San-
cho Aanza, que es bajito, gorclito y muy
pobre en conocimientos por lo que siem-
pre se cleja convencer por pon Quijote.

(Dihujo de Sancho Panza)

Miguel cle Cervantes S:tz ►vedr:t, ayer Mii;ue-
lillo el aventw•ero.

(Pintur:t cle Ce ►vantes)

- Tuller de plústica y motrictdud ,ĵina:
elaboración materiul: las activid:tdes
yue se proponen a continuctción, for-
m:trían parte de una serie de »acciones
previ,ts• propuestas antes de las clases
en el ginmasio, con el fin cle yue nues-
tros alumnos/as se famiiiaricen con la
obta de El Qtcijote, su autor, y sus per-
son:tjes mas destacaclos y a su vez ela-
boren un material que posteriormente
utilizar:in en el desarrollo de las pro-
puestas motrices. La fortna de poner en
pr."tctica estas actividades será a través
cle talieres; así, en pequetios gtltpos
unos se declicarín a pintar, otros :t rea-
lizar la técnica de papel maché, a re-
cortar. Las actividades las realizarín los
alumnos de 3, 4 y 5 años distribuyendo
las tareas a los Ktvpos seKún su graclo
cle clificultacl.

En este senticlo se re:tlizó un taller cle
pl:ístic:t y motriciclacl fina para confeccio-
nar los clisfr.tces cle Don Quijote, Sancho,
molinos, armadur:t cle Don Quijote... se
am^ientó el gimnasio y la clase con gran-
cles mu ►ales y recortables referentes al tema.

En esta activiclad colaboraron aiumnos de
Educación Primaria.

Lurrza de Don Qt.tijote: usamos globos

cle los yue tienen forma alargacla y es-
trecha, pintu ►a, gomets... t:unbién un in-

flaclor cle globos. Cacla niño con un glo-
bo o clos se fabriear.í su propia lanza cte

Don Quijote que podrá decortr a su

gusto con pintura cle cledos, gomets,
cintaS...

- Fscudo de Don Qu jote: utilizamos bande-
jas cle eartón eon fonna recloncleacla, pa-
pel de periódico, pintura, agtta y harina.
Hicimos una pasta con el agua, la harina
y e) papel cie perióclico, con ésta forra-
mos la bancleja de cartón y esperamos
que se seyue, una vez esté seco clecor.t-
mos nuestro escudo con pinturt y con
^alkil».

- Molittos. usamos gomaespuma, pintura
y maquillaje cle barra. Con gomaespuma
re:tlizamos unas aspas con forma de ma-
nos que nos servirán para simular las es-
cenas cle los molinos, es importante el
mayuill:tje y la atr:tcterización de la cara
para este disfraz. Las aspas con forma
de manos las habrá dibujado y recorta-
do previamente el profesor; los niños
harán la tarea cle pintarlas, ctichas aspas
llevarín en su parte posterior unas tiras
par.t yue los alumnos puedan sujetárse-
las a los br.tzos.

- Armad:^ru de Don Quijote: emple:tmos
harina, agua, p:tpel de perióclico, glo-
lx>s, trozos de cartulina gomaespuma,
pinttrra gris. Par:t hacer el casco cle Don
Quijote utilizamos la tĉcnic.t de pasta de
papeL• mezclamos harina y aKua hasta
obtener una pasta clensa, cortamos ti ►^ts
cie papel cle perióclieo, mojamos Ias tir.ts
cle papel en la pasta y pegamos sobre
un gloho hinchado y elejamos secar clu-
rante un clía. Cu:tnclo I:t past:t est:í sec:t
pinchumos el globo, clibujamos la parte
clel visor y recortamos. l^ecoramos el
casco con trozos cle c:trtulin:t.
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• Los o^cios de la época en el Qrci jote:

- 13arbero. M:tteriales: jabón neutro
espumoso y regla. Por parejas debe-
r:ín cle afeit:trse.

- Escuclero. M:tteriales: pañuelos, co-
nos y cuerclas para construir un cir-
cuito. Por parejas. Un miembro cle
la pareja se venda los ojos y el
acompañ:tnte (esc:udero) clebe guiar-
le.

- Mesonero. Materiales: bandeja y di-
versos materiales part trabajar el
eyuilibrio de objetos. Sobre una
bandej:t el niño Ilevar'.t varios obje-
tos e intentará pasar el circuito sin
yue se le caig:tn.

- Pastor. Materiales: picas y conos pa-
ra constniir un reclil. Tocla I:t dase
excepto clos niños llevan los ojos
vendactos. Quienes no van vencl:t-
clos son los pastores y cleberán in-
troclucir en el redil al resto de la cla-
sc. Una vez dentro se queclar:ín
sentados y se pueden yuit:tr la ven-
cla. Las »ovejas» van andanclo, el pas-
tor Ileva clel brazo :t cacla uno/a y lo
cleposita clentro del recliL Uno/a
puecle hacer de perro pastor para
ayuclar.

- Ccímicos. Materiales: picas y conos.
Consu-uimos un escenario. EI alum-
n^tclo que yuiei<t s:tle para contar
chistes, recitar poesías, b: ► ilar, etc...

• El rrrarrteo de Sanc.ho: Las actividades
retlejan cómo fue manteado uno de los
protagonistas (S:tncho Panza):

- Con una tcl:t a moclo de ^p:tracaíd:ts»
los alumnos junto con sus clos
maestras/os co);er:ín el p:tracaíclas y
tienen yue hacer saltar una pelota
sin yue ésta s:tlg:t del pat•acaíclas.

- L:t misma actividacl, pero ahor:t los
:tlumnos tienen que tratar cte colarl:t
por el :►gujero del centro.

• Retrato de! hidalgo Don Qr.cijote de la
Manc.ha y de su escudero Sancho Parc-
za:

-•EI munclo de Don Quijote y cle San-
cho»: cuatro niños harán cle Quijo-
tes, cada uno cie ellos llevará en sus
manos una barr► de pintur.t de car-
naval cle color cliferente, tr.itarán c(e
pill:tr al resto de niños y le pintarán
un bigote y una b:uba. Una vez pin-
tados comenzarín a hacer locuras y
a clecir disparates. I.a maestr.t será
una m^ís de la clase (sería conve-
niente que empezase ella siendo
Don Quijote para que el resto de ni-
ños la imite). Realizaremos la misma
activiclad para presentar a Sancho;
una vez maquillados, harín que es-
t:ín comienclo, bebiendo y cturmien-
clo.
V u•i:mte: con 3 años si están cios
profesoras una Itarí de Don Quijote
y otr.t de Sancho; et pillaclo de San-
cho y Quijote puecte hacerse a la
vez. Para 4 y 5 años, como son más
inclepenclientes, uno cle los niños/as
puede hacer cle Sancho y otro/a cle
Don Quijote.

-.Vestimos a Don Quijote y a Sancho
Panza»: en una pared clel gimnasio
pegaremos a nuestros penonajes
Don Quijote y Sancho Panza. En el
otro extremo clel gimnasio colocare-
mos recortables de las vestimentas
yue estos llevaban: barba, bigote,
lanza, escuclo, yelmo, zurrón, som-
brero cle paja... Los niños tratarín cle
vestir a los personajes de la manera
más :tpropiada. Para Ilegar cle un
extremo a otro cleberín atr:tvesar un
circuito yue habrá montaclo previa-
mente la maestra y, han cle simular
yue son uno u otro personaje.

-•L:t clanz:t cle Dulcinea» (con I:t músi-
c:t cle AI jnrclín cle la ale);rí:t): en co-
rro cant:u'emos y b:tilaremos una
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c:+nción que omitimos por rtzones
cle espacio.

• El nrercuctillo yuijotesco medieval. Los
jtte^;os motores del Qttijote: Para finalizar
est:+ uniclacl clicláctica o experienci:r cle-
dir.tcL•t a Don Quijote de la Manch:t rea-
lizamos un mercadillo medieval. Cuan-
d^ los alumnos entr.tn al gimnasio, éste
estara decorado con diferentes activida-
des todas ellas car.tcterísticas de la épo-
ca que estamos representado. Ir:ín di-
rectamente al centro de la sala y se
caracterizarín con telas, bolsas de basu-
ra, distintos tipos de papeles de colo-
res..., como si estuvieran en dicha épo-
ca. Durtnte tocla la activiclad sonar.í
músir.t medieval. EI clesarrollo de esta
sesián la tlevaremos a cabo por rinco-
nes a moclo de circuito por lo yue será
preciso que haya un profesor en cacta
estación circuito o rincón:

- Tiro de Pelota: Material: piscin:t con
bolas de plástico y diana con n+ido.
Un niño se sentará en lo alto cle un
banco sueco yue estar:í colocacto
encim:t de un:t piscina cle bolas, los
niños que quie+an pasar a la activi-
cíacl tendr.ín yue coger una pelota e
intent:+r dur a una cliana yue hemos
colocaclo :► cletenninados metros se-
Kún la edad clel ahunno. Cuancto el
niño dé en la diana, ésta emitirí un
ruiclo yue har:í yue el que est:í colo-
c:+do encima clel b:tnco sueco »se ti-
re a la piscina de bolas»

- Lanzamiento de Lanxa: Material: pi-
cas forradas con gomaespuma. Se
ctiseñará en el gimnasio o s:tla de
psicomotriciclad un esp:tcio, alejaclo
ctel resto de l:ts aetiviclacles y sin po-
sibiliclacl cle romper nacla. En este
esp:+cio se dibuj:rrá con tiza en el
suelo unas m:+rcas yue nos ctir:ín la
puntuación yue les daremos por ca-
cla lanzamierrto. EI que obteng:+ m:ís
puntos en tancl:t cle l:rnzamitntos

gan:+rá y por t:+nto conseguir.í que
le clevuelv:tn el clinero emple:tclo en
esta actividad.

- Mulaburismos: Material: unas bolas
de clistintos tamaños y cle distintas
cttn•ezas p:+r:t realizar la :+etividacl.
Tendr:ín en un:+ mes: ► un montón de
bol:+s cle cliferentes tamaños y pe-
sos. Con ellas i+án hacienclo los ejer-
cicios yue un responsable les dirija,
L:tnzamientos uno enfrente de otro.
Por debajo cie la pierna, por encima
de la cabeza...

- Ltrc.ha cora lanzas: Material: dos silli-
nes con ruectas, varios b:tncos sue-
cos y palos cle gomaespuma. Con
los bancos suecos puestos unos en-
cimu cte otros se har:í la divisián de
:unlaos terrenos cte juego. Los niños
se sentar:ín en los sillines con n+e-
das y en carrera tendrán que golpe-
ar en el cuerpo a su contrincante.

- Ntrevas .historius: par:+ vofver a la
calma y recuperar la tr+nyuilidad,
les contaremos un capítulo ctel Qui-
jote, nunca se lo leeremos.

LA APLICACIÓN DIDÁCTICA
DE LOS JUEGOS QUIJOTESCOS
EN LA EDUCACICtN I'RIMARIA

Oiil^nvos corrcrsF•r•os i^F t.n Fxrrrtrrrvcrn

Los fines cte intervención eclucativ:+ yue
hemos Ilwacto a calx^ desde el área cle
Educación Física en Ech+c:+ción T'rimari:+ y
que hemos enm:trc:tclo clentro clel hloyuc:
ck^ eonteniclos cle »los juegos» es:

- Introcíucir al niño en la cultur.+ propia
cle nuestr:r reAión a tr.tvés c!e los ĵuegos
t+.+clicionales que aparecen en la ot^ra
Don Quljote de Lu Manchu.

- Vivenciar, a tr.ivés de la pr.íctic:t, l:ts
costumbres, festejos y jueT;os cle car:ícter
popular cle I:+ époea.
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Incentivar al alumno a la lecturi de la
obr.i cle Miguel de Cervantes a través
del juego.

Constnlir una base histórico-cultural de
nuestr.l región a través de los juegos ex-
puestos en la obra Don Qt^ijote de la
Mancha.

Sociaiizar a la infancia en los valores
que encierra nuestrl cultura popular.

Respetar la cultura y tradiciones de la
región y entender su significado para te-
ner un conocimiento más próximo a la
realidad.

Cat^rFrrmos

Como se verí posteriormente en nuestra
propuest^i hemos trabajado los conteniclos
motrices, el desarrollo de las habilidacles
básicas ha sido también una constante:
clesplazamientos (marcha, carrera, cuadru-
pedia, deslizamientos), saltos, giros, mani-
pulaciones, lanzamientos, recepciones, re-
cogidas, impactos.

• Conceptuales: El juego como actividad
social y cultural.

• Procedimentales:

Eiecución y experimentación cle las
distintas habilidades específicas que
impiica r.tda juego.

Participacián como jugador de for-
ma individual o colectiva, según re-
quiera la actividad.

Aclaptlción de los juegos que apare-
cen en la obra, cliferenciando entre
ciclos y niveles, al contexto escolar.

Integración con el resto de la áreas
curriculares.

• Actitudinales:

- Respeto a la cultura y tradiciones.

- Aceptación de las reglas y normas
de los juegos.

PROCF.DIMIF.M'O Mf?TODOLbGICO

La interdisciplinariedad ha sido el un pun-
to fundamental de nuestra mecliación, ya
que la participación de todas las áre:.ls cu-
rriculares del centro ha sido una constan-
te; a través del debate, la discusión y el
trabajo en equipo hemos enriquecido
enormemente el aprendizaje por parte del
niño cle un conocimiento histórico-cultural
de su región y de la obra en cuestión.

La metoclología ha sido participativa y
clinámira, hemos conseguido una gran
motivación y haciendo al alumno protago-
nista de su propia actividad, dotándole de
opoltunidades para la exploración y expe-
rimentación, predominando el ejercicio y
desarrollo de la actividad creadora, el em-
pleo de la imaginación ya que hemos co-
locado al edurando en situaciones de re-
solver problemas, en los cuales existía un
proceso cle razonamiento, lo que ha per-
mitido desan•ollar al máximo las potencia-
lidades de cacla niño.

En este sentido una vez que hemos
propuesto el juego se ha dado el tiempo
suficlente para que experimenten todas
sus posibiliciades; si bien en algunos casos
se hace necesario proporcionarles las pis-
tas adecuadas para su total comprensión y
disfrute. En definitiva, lo que se ha preten-
dic}o ha sido que vivencien, experimenten
y conozcan todas las actividades para asi-
milar mejor los objetivos propuestos, con-
siguiendo los valores y conocimientos de
nuestr.l cultura.

DBX:RIPCION PRÁCTtCA DE MJFS7'RA
•nvrEnvErrc>tON•

En el proceso seguido poclemos distinguir
varias fases diferenciadas:
1. Fase preparatoria: Esta fase se corres-
ponde con la programación de la activi-
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dacl. Así, dentro cle esta fase poclemos clis-
tinguir tres etapas:

a) Localización cle los juegos populares
ap:trecidos en la obr.t: lectura deteni-
cla de I:t tnisma.

b) Aclaptación cle los juegos a la Escuel:^.
Al tr:uarse de juegos tradicion:tles y de
costumbres propias de la époc-a, era
necesario llevar a cabo una aclaptación
que los acercara al entorno eclucativo.
Ésta se llevó a cabo siguiendo una se-
rie de pautas:
- La clasificacián de los juegos en

función de su dificultad de realiz:t-
rión y tie comprensión en cuanto al
conteniclo de los mismos.

- Aclaptación de las regl:ts y normas
cle r.icla juego.

- AcLtptación clel material y del terreno
cle juego neees:trios para su clesarrolto.

c) Realiz:tcíán clel proyecto: aclapt:tción
de los juegos al propio centro escolar.

Una vez enmarcados los juegos en la
re:tliclacl escolar, el siguiente paso Fue la
realiz:tcián de una Unidad Didáctica o
propuesta cie intervención clonde quecla-
ran retlejados:

- Los objetivos, tanto generales como es-
pecíficos de cacla ciclo.

- Los contenidos, ciiferenciando enh•e con-
cepttiales, procedimentales y actiaxlinales.

- L•t metoclología pretenclicla.

- L:t distribución cle los espacios, a la ho-
r.t de organizar las actividades, y la tem-
poraliz:tción.

- El material a utilizar en el desarrollo cle
las cliferentes aetiviclacles:

- Material corrvencio^ral: pañuelos, herro-
nes, cintas y anillas, soportes, cuerd:ts,
recles cle voleibol y cle b:íciminkton,
bancos suecos, colchonetas, conos, va-
Ilas y picas (plástico y maclera), aros,
bolos dc gom:tespuma, pefotas cte tenis.

- Materlal no convencional: clavo, tizas
de colores, pared del gimnasio.

- Material natrr.ral: árboles, agua.

Material alternativo: canuto cle papel,
goma elástica, pelotas cle mal:^bares, fi-
chas, sillas, globos, cubo, receptáculos
de botella.

Las actividades correspondientes a cad:^
ciclo.

2. Fase pr.íctica: Esta fase ha sido la más
gratificante dei proceso, la cual compren-
cle cios etapas, eomo son la toma cle eon-
tacto con los juegos y la obrt literaria y l:i
realización cle las Jornadas.

• La toma cle contacto: tuvo un:t dur.tción
de una semana, Ilevacla a cabo en I:^s cla-
ses cle Eclucación Físiat. Los objetivos que
pretenctimos conseguir, en orden de prefe-
rencia, fueron:

Introclucir a los alumnos en la época y
la obr:t cle El Quijote, a tr:tvés cle l:t lec-
tura cle los dos primeros c:tpítulos. Al
comienxo cle cad.i sesión cada alumno
leía un párrafa clel capítulo en la clase
de LenKu:t y clespués se les explicaba
qué se hacía en cada juego, yué tipo de
gente lo prirtic:tba y el acontecimiento
cultural o social en que se desarrollaba.

- Llevar a la práctica los juegos aclaptados
a cada ciclo, comprobanclo su normal
des:trroilo en las clases y corregir posi-
bles errvres, con el fin cle prevenirlos en
la Jornadas.

- AI final del perioclo observantos yue los
resultaclos obtenidos fueron muy positi-
vos por lo que no tuvimos que realizar
ningtma moclificación cle I:ts adapt:tcio-
nes cle los juegos.

• Las Jornacias Quijotesc:ts: en est:t f:^se,
nos pusimos cle acuerdo c<tn el tutor de
cada curso cl^ Eclucación Primaria, p:tr.i
prep:trar el horario especifico para las jor-
nadas. Ésias ib:tn a tener una cluración cle
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tres clí:ts, cleclicánclole un día a cacla ciclo,
re:tlizanclolo después del recreo el primer
nivel y por I:t tarcle el segundo. Si algím
profesor queria colabor.tr, tenía las puertas
abiert::s p:tra hacerlo, ya que rr.: una ex-
periencia en la cual la colaboración entre
los cliFerentes profesores y:► lumnos es
muy interes:tnte. No obst:tnte tuvimos una
estupencla colaborteión por pane cle algu-
nos de los tutores cle los diversos gn^pos.
Tuvimos que contar con la aprobación del
equipa ctirectivo para que nos dier.tn el
visto bueno en la realización cle esta acti-
viclacl, por lo cual le entregamos una copia
del proyecto realizado.

Una vez acabad:t la progr.tmación del
proyecto, la puesta en práctic:t en el :tulu
de los juegos aclaptaclos y todas la gestio-
nes oportunas, toclo est::ba prepa:ado pa-
r:t I:: realiz:tción de las jornaclas. Para el
clesarrollo cle la actividacl en cuestión, con-
tabamos con la participaeión cle seis maes-
tros, por lo que nos vimos limitaclos a rea-
lizar t:tn solo seis juel;os por cuso. Los
juegos estaban clistribuiclos en diferentes
zon:ts clel patio y gimnasio del centro. AI
comienzo cle cacla sesión, se reunía :t toclo
el nivel clentro clel gimnasio par:t la elabo-
ración cle los seis gnipos. Cacla maestro se
enc::rgaba de Ilev:tr a un grupo a su pues-
to de trabajo p:^r.t que realiz:tr.t su juego. A
I:t inclicación clel m:►estro coordinaclor los
cliferentes I;rupos rotaban por las clistint:ts
estaciones (zonas cle juego), cloncle les es-
per.tb:: el m:testro responsablr cle la mis-
m:^. Toclos y cacla uno cle los gnipos clebí-
:m pas:tr pot• toci:ts las estaciones por lo
que se limitó el tiempo por estación :t 10-
15 minutos. Cada sesión clisponí:t cle una
duración cle 90 minutos.

LOS JUEGOS POPUfARES: SU DESCRIPCIÓN,

ADAPi'ACIÓN, PUESTA EN PRACflCA

EN CADA CICLO Y OBSERVACIONES

• La vacu cle !u boda.^

- Muterrul: bancos suecos y pañuelos.

- D^esarrollo: juego clel pillao, una v:^cas o
toros son los que pillan, al resto de com-
pañeros, los euales clisponían cle un p:t-
ñuelo par.i torear. L•t zona está delimitacla
por los b:mcos suecos que a su vez servi-
:án cle refugio par:t los correclores. Cuan-
do una vaca a ta•o :tn. ►pa a un correclor,
este pasa a ser vaca o toro y el oU-o a ser
con•edor.

- Dterución: 10 minutos. Irtstulución: Zona
ucotada por los bancos. Ciclo: 1 u

- Observaciones: este juego gusto muchí-
simo.

• El hito:

- Muteriul: herrones, clavo o juego del
herrón.

- Desurro!!o: juego cle precisión yue con-
siste en el I:tnzamiento de herrones a
un clavo situ:tdo :t una clistanci:t pru-
clencial en el suelo, según en el ciclo
yue se tr:tbaje. EI número cle p::rticipan-
tes es ilimitado pero se debe lanzar por
turnos guardando una distancia cle lan-
zamiento preest:tblecicl:t. Se form:tr:ín
gn^pos de cinco a cliez alumnos que
I:tnzarán a un clavo tres lanzamientos
por turno, clespués se sumarán toclos
los aciertos, ganará el gn:po yue m:ís
aciertos teng:t.

- Dzcrución: 10-12 minutos. Irrslalaciórr:
Interior/exterior. Ciclo: 7^;2^ y 3u.

- Obseruuciortes Lo icleal sería h:tberlo
hecho con herradur.ts. Er.t t:no cle los
juegas yue gustab:t a los niños menos
clinámicos. Se pudo :tpreciar la cliferen-
cia cle clesarrollo que existe en los clife-
rentes ciclos.

• LR 50Yli^R:

- Muteriul: ^sortij:t^ (anillas cle plástico con
una cinta cle color), ^lanza• (un folio en
forma cle c:tnuto o cucun^cho), cuercla
soportes cle salto cle al[ura.
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Desarrollo: Consiste en ensart:^r o atrive-
sar con el canuto cle papel la unilla. Los
niños de primer ciclo lo harán pasando
por clebajo de la cuercla e intent:tnclo
conseguir una anilla sin frenar la marcha
(sin soportar cargas y con una anilla m:ís
gr.incle). Los de segundo y tercer ciclo lo
har:ín igual pero subido a caballo de un
compañero (soportancio cargas).

- Dtrración: 10-15 minutos. Instalación:
Interior/exterior. Ciclo: 1^; 2y y 3y.

- Obseruactones Al aproximarse a las ani-
Itas se solían parir para tener mayor
precisión a la hora de introducir el ca-
nutillo cle papel en la anilla.

• Jzrstas:

- Material: soportes, receptáculos, cuer-
clas y •lanzas• (bolos de gomaespuma).

- Desarrollo: dos gnapos, uno situaclo en
e:tcla laclo del terreno de juego. Los par-
ticipantes intentan clar con las lanzas al
aclversaria al enizarse en medio cíel te-
rreno de juego, cada uno por su laclo
correspondiente, obteniendo distinta
puntuación en función cle la parte del
cuerpo en la que se toyue al adversario
(0 ptos cabeza, 1 pto tronco y extremi-
dacles y 2 ptos glúteo). Los niños cle se-
gunclo ciclo lo harán igu:^l pero tnontan-
cto a caUallo con un compañero.

- Dtrraciórr: 10-1.5 mintitos. Instalactón:
Irrterior/c^xterior Ciclo: 1^ y 2u.

- Observaciones. con los niños cle sel,n^n-
clo ciclo tuvimos yue dejar yue lo hicie-
ran sin montarse a caballo, porque per-
clían mucho el eyuilibrio y los niños con
sobrepeso no poclían jugar eomo jinetes.

• Ilípico:

- Mctteria/: barrcos, corros, picus, colc.ho-
netus, tacns de madera y uros.

- Desurrollo: realizur el circtcito se^ruludo
a cuadrrrpectia y bipedia. ^ste debe con-

tar con estaciones variudas como xig-
zagJ, calchonetas para giros transve»ales
y lon^^ittcdinates, saltos, reptaciones,
eyrrilibrios, etc...

- Daeraciórr: 10 minutos. Instal.►ción: Inte-
rior/exterior. Ciclo: 1 u y 2u.

- Observaciones de gran éxiw entre los
alumnos cle primer ciclo. AI ser tan pe-
yueños no se podían hacer ejercicios
con cargas, por lo yue se hizo indivi-
clualmente en euaclrupeclia y bípecla.

• La manta:

- Material.• pañuelos, balón cle voleibol,
red y soportes de vofeibol.

- Desarrollo: clos eyuipos, clivididos a su
vez en parejas, separ.^dos por la recl de
voleibol. Cacla pareja coge un pañuelo cle
los cuatro picos. Consiste en hacer lanza-
mientos cle la pelota de voleihol, con el
pañuelo, :tl on•o Iaclo cle la recl intentanclo
que el otro eyuipo no la recepcionr.

- Durución: 10-I S minutos. lrrstuluciórt:
Interior/exterior. Ciclo: 2u y 3^.

- ObsertJUCiones: Este juego sirve cle tr:^ns-
ferencia positiva pa^ a el voleibol. Lo
identifican con e{ deporte y fue mejor
aceptaclo e:n el tercer ciclo al trner me-
jor control sobre el balón.

• Tiro de la ballesta:

- Materiul.^ recipiente de agua, pelota pe-
yueña y cliana (clibujacla en l:t pared con
tiza),

Desarrollo: cada alumno moja la pelota
^n agua y I:tnzará la pelota hacia l:t clia-
na, teniendo dos intentos y sumanclo la
puntu:^ción total.

Dttración: 10-15 minutos. Instuluciórt:
Interior/exterior. Ciclo: 2u.

- Obseruaciorres: gr►cias al material natu-
ral como el agua creó gran motivación
en los niños; :^unque era un clía muy so-
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Ieaclo, con el paso de las rondas se no-
taban menos I:ts marcas de la pelota,
por lo yue el maestro debía est:tr :uento
:r clonclc lanzaba.

• Jrtego de Maesecoral.^

- Material: pelot:ts cle malabares.

- Desarrollo: inici:tción en los malabares.
Empezar con movimientos y ejercicios
simples con una, clos y tres pelotas con-
secutiv:tmente.

- Duraciórt:l0-15 minutos. Instalactón:
Interior/exterior. Ciclo: 3y.

- Observaciones: no fue uno cle los juego.s
más aceptados ya que les resultaba com-
plicaclo lanzar y recepcion:tr con m:ís cle
clos pelotas, pero uno de r^ida cliez alum-
nos se inició con acierto en los malab:tres.

• Drtelo errtre caballeros:

- M:ueri:^l: picas, tizas, bancos suecos y
colchonetas.

- Desarrollu: se clibuja un círculo con tiza,
yue va ha ser el terreno cle juego. Dentro
clel círculo se colocan dos :ulversarios,
sujetanclo ambos la misma pica. El juego
consiste en echar :► 1 contrincante del cír-
culo sin soltar la pica y permanecer uno
dentro cle él. Una variante yue st realizó
fue encima de un banco sueco rocleaclo
cle colchonetas, con e) mismo fin, el cle
intentar derribar al compañero.

- Duración: 10-1.5 min^. Instaiación: Inte-
rior/Exterior Ciclo: 3u.

- Observ:tciones: se deben enfrent:tr niños
con parecic^ts condiciones físicas. Ftie uno
de los juegos m:is satisf tctorios, pretirien-
clo I:t opción clel círc^ttlo a la cle los bancos.

RECAPITUI.ACIONES

Esper:^mos yue esta experiencia sirva a
otros colegas y a otros centros y aytule y

anime a poner en march:t la misma en
otros centros tanto de Castilla-La Mancha
eomo clel resto cle) Estaclo, ya yue sin du-
cta la obra sobrepasa ampliamente las
fronter.ts cle la M:tncha.

Concluir clicienclo yue es posible el
aprenclizaje y conocimiento cle I:t obra
Don Qrtijote de la Martc.ha, cle una forma
Itáclica e intercliseiplinar a través cle los
juegos tr:tdicion:tles en la Eclucación Físi-
ca. Así, de esta forma también hemos
acercado al alumno a la cultur.t y costum-
bres eastellano-manchegas. Sin cluda la
implicación de toclos los tutores descle sus
diferentes :íreas de conocimiento ha siclo
fund:tmental part conseguir un buen co-
nocimiento de la obra.

Ha siclo una activicl:td muy gratiticante
y motivaclora tanto para el propio alumna-
clo como p:rra el profesoraclo, :t pesar cle
la dificultacl y esfuerzo yue h:r ar.u•reado
su org:rniz:^ción e implementación. Tam-
bién hemos poclicto tomar conciencia cle
los interesantes resultados cle la educación
a tntvés clel movimiento en cuanto a la
mejora clel ambiente y la convivenci:r.

Por último termin:tmos invitanclo : ► los
maestros cle Infantil y Primaria :r I:t re:tliza-
ción de esta activiclact, cle form:t yue sus
alumnos tribajen clieh:t obr. ► de maner:t cli-
ferente a la yue hasta ahor.t han veniclo
haeienclo y que experimenten cle otro mo-
cio la vida y la cultura.
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