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Primaria

En una sociedad fuertemente 
marcada por una vorágine 

de expansión tecnológica, la 
transmisión del legado histórico 

de juegos tradicionales en el 
alumnado de primaria podría 
llegar a resultar una odisea… 
o no. Cuando el museo de los 
juegos tradicionales del CEIP 

Lucio García abrió sus puertas, y 
la comunidad educativa se volcó 

en llenarlo (hasta el punto de 
realizar un viaje en el tiempo), el 
conocimiento del tesoro cultural 

quedó gratamente afianzado…

¿Os animáis a conocer la 
experiencia?

LLuis Sepúlveda señaló “la importancia 
de conocer el pasado para comprender el 
presente e imaginar el futuro”. Y, en lo relativo 
al área de educación física, no podría estar 
más de acuerdo. En la etapa de educación 
primaria, las formas de divertirse y de jugar 
han ido evolucionando hacia un mayor uso de 
alternativas digitales, dejando de lado otras 
más tradicionales o de “otra época”. El proyecto 
que se plantea en este artículo pretende evitar, 
precisamente, este hecho, ofreciendo a los 
alumnos el patrimonio cultural inherente a los 
juegos tradicionales para que observen cómo 
esas alternativas de ocio de las que disfrutaban 
sus padres y abuelos han evolucionado a las 
que tienen actualmente. Solo así, y en la línea 
de pensamiento del escritor chileno, se podrá 
inventar un futuro en el que la fusión de las 
nuevas metodologías y tendencias educativas 
con estos juegos tradicionales permitirá 
vivenciar nuevas experiencias de aprendizaje y 
de ocio en las futuras generaciones, en las que 
estos juegos no queden relegados al olvido.

¿Cómo se realizó esta aproximación 
didáctica? 

A la hora de planificar este proyecto para 
alumnos de quinto de primaria, bautizado como 
“El museo interactivo del juego y los bailes 
tradicionales y populares de Extremadura”, 
una simple demostración de los juegos de la 
época e invitar al alumnado a la participación 
durante las clases de educación física serían 
insuficientes de cara a garantizar la transmisión 
de este conocimiento. Por ello, se perfiló un 
marco de actuación en el que maestros de 
otras disciplinas y toda la comunidad educativa 
participara, en mayor o menor grado de 
actividad, en aportar elementos que hicieran de 
la experiencia algo único e innovador.

Este proyecto se organizó en tres semanas, 
con una duración total de nueve sesiones. En 
la primera semana se realizaron tres sesiones 
prácticas en las que el alumnado realizó diversos 
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juegos organizados de acuerdo a la clasificación 
a Saco Porras y colaboradores (2011)1, que 
señala actividades tradicionales adecuadas para 
esta etapa en base a la función del movimiento. 
Paralelamente, se facilitó una serie de fichas 
con información elemental al alumnado y se 
suministró un abanico de recursos webgráficos 
para que ellos, de forma autónoma, ampliaran 
conocimientos, desarrollando así su autonomía e 
iniciativa personal. En esta semana se utilizaron 
recursos educativos de la biblioteca virtual 
extremeña (http://bibliotecavirtualextremena.
blogspot.com/) donde había suficiente 
información bibliográfica para que los alumnos 
consultaran y visualizaran ejemplos de este tipo 
de actividades. (Foto 2).

Una vez identificados los juegos, se planteó 
una segunda semana en la que se realizarían 
demostraciones, pero dándoles una visión 
particular. En lugar de ser el personal docente 
el encargado de realizar las demostraciones, 
serían familiares de los discentes. Para ello, 
se repartieron cartas de peticiones dirigidas a 
abuelos y abuelas de la clase para acudir al centro 
con todos aquellos juegos que conservaran de la 
época para jugar con sus nietos y compañeros 
de la clase. En dos sesiones recibimos la visita 
de cinco abuelos que realizaron diferentes 
demostraciones de juegos tradicionales a modo 
de minitalleres por los que iban pasando grupos 
reducidos de alumnos. (Fotos 3 y 4).

Después de estas cinco sesiones de inmersión 
para conocer aquellos juegos que ocupaban 
el tiempo libre de generaciones anteriores, los 

1Saco Porras, Manuel; Acedo Gracia, Eusebio; Vicente Felipe, 
Carolina (2011). LOS JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES. 
UNA PROPUESTA DE APLICACIÓN Mérida: Consejería de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura.

discentes tendrían un conocimiento adecuado 
de todos ellos… Por lo que, en la siguiente 
sesión, se planteó la elaboración de un museo 
interactivo del juego en el pabellón polideportivo 
del centro, en la que todos los alumnos del curso 
serían auténticos partícipes de la creación y 
elaboración de los diferentes módulos de cada 
juego tradicional, realizar las demostraciones 
pertinentes para el resto del alumnado, gestionar 
la “venta de entradas”, visitas al museo, etc, 
como si se tratara de su propio negocio.

 El material del museo estuvo generado a 
partir de juegos tradicionales en propiedad de 
los docentes del centro y materiales donados 
por los miembros de la comunidad educativa que 
nos visitaron durante las sesiones anteriores. 
En definitiva, esta sesión se planteó como 
una actividad multidisciplinar en la que el 
alumnado de quinto de primaria realizó tareas 
en el área de Educación Artística encaminadas 
a preparar toda la cartelería del museo y la 
elaboración de diseños basados en elementos 
del traje de montehermoseña. En este punto, 
se imprimieron fotos “envejecidas” realizadas 
en las sesiones anteriores para darle una visión 
actual y más cercana; y se crearon entradas 
propias, inspiradas en una entrada antigua del 

<Foto 3. 

<Foto 5. 
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elementos de gamificación a la utilización de 
elementos tradicionales, en este caso a través de 
una Escape Room. En ella, el alumnado de quinto 
de primaria se encargaría de realizar un viaje al 
pasado para recuperar los juegos tradicionales, 
que se encuentran en peligro de desaparecer de 
la memoria de las nuevas generaciones, y volver 
al presente a tiempo. En líneas generales, el 
gimnasio se convirtió en una habitación sombría 
de 1949 en la que se combinó la práctica de siete 
juegos tradicionales trabajados durante las clases 
con diferentes acertijos de lógica, habilidad, 
ingenio y percepción espacial adaptados a su 

museo del prado, para que fueran repartidas 
entre el alumnado del CEIP. En paralelo a esta 
labor artística, el alumnado generó un fichero 
con información ampliada sobre los juegos 
tradicionales elegidos que podía ser modificado 
y completado por los miembros de la comunidad 
educativa que lo visitaran. (Foto 5).

El resto del alumnado del CEIP realizó la 
visita al museo durante la sesión número 6, 
donde podían, escuchar las explicaciones o 
demostraciones de sus compañeros de quinto 
e interactuar con el material y jugar con él. A la 
par, se promovió la participación en la actividad 
en diferentes redes sociales en colaboración 
con Eva Díaz, la coordinadora TIC , (http://
ceipluciogarciaperaleda.blogspot.com/ o https://
www.facebook.com/ceipluciogarcia/) y la AMPA. 
La siguiente clase, por lo tanto, consistió en 
recibir a padres, madres, abuelos y abuelas del 
alumnado del colegio en este museo y que fueran 
agentes activos en esta experiencia educativa. 
(Fotos 6 y 7).

Una vez realizado el museo de los juegos 
tradicionales, se concluyó la experiencia didáctica 
incluyendo una sesión en la que se incorporan 

<Foto 4. 

<Foto 6. 

<Foto 7 y 8. 
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nivel para que, poco a poco, fueran recogiendo 
los diferentes juegos tradicionales y obtuvieran 
una llave que les permitiera salir del pabellón 
deportivo antes de que “se cerrara la puerta al 
presente”. (Foto 8).

Con estos juegos “recuperados”, en la última 
sesión se elaboró una cápsula del tiempo. Los 
discentes introdujeron el material recuperado en 
un recipiente hermético y lo enterraron en una 
localización geográfica fácilmente reconocible 
para que, después de diez años, pudieran 
recuperarlo. (Foto 9).

¿Cómo fue recibida esta experiencia?
En líneas generales, la acogida de este 

proyecto por parte del alumnado, así como por los 
diferentes eslabones de la comunidad educativa 
fue increíblemente buena. Los alumnos de quinto 
de primaria se volcaron en todo lo relativo a la 
elaboración del museo, practicar con los juegos 
tradicionales en casa para realizar las diferentes 
demostraciones…  La experiencia con las visitas de 
los abuelos al centro fue muy emotiva, ya que los 
alumnos no solo pudieron compartir su tiempo en 
actividades lectivas, sino que aprendieron de primera 
mano y de personas cercanas unas actividades que 
presumiblemente no conocían. De hecho, un abuelo 
se encargó de diseñar y donar varias “maricollas”2 
para poder explicar el juego a sus familiares y que 

2 La información disponible sobre este juego 
se encuentra en https://raicesdeperaleda.com/
diccionario/palabra/ficha/maricolla/2393

los alumnos practicaran, y esta práctica no se limitó 
a la sesión en clase, sino que continuó por las calles 
del pueblo días después de realizarla. (Foto 10).

Respecto a la realización del museo, tuvo una 
acogida sorprendentemente abrumadora. En 
primera instancia, se hizo coincidir la visita al 
museo del alumnado con la víspera del día de 
todos los santos para que los alumnos de quinto 
repartieran la entrada al resto y pudieran visitar el 
museo cuando salieran al patio. De este modo, 
podían decidir entre quedarse en el museo o estar 
en el patio con sus compañeros y padres, que 
se encontraban asando castañas para todos... 
¡fue tal la acogida de la actividad que ninguno 
quería salir al patio! Todos querían jugar con los 
diferentes juegos tradicionales, interactuar con 
sus compañeros y, en definitiva, probar con sus 
propias manos los diferentes juegos. Gracias a 
esta demanda se planteó la segunda visita para 
familiares durante la clase de Educación Física. 
(Foto 11).

 Podemos observar un resumen de esta 
experiencia en este enlace de YouTube: https://
youtu.be/go4tEhbShmc.

En cuanto al Escape Room, las posibilidades 
que te brinda respecto a la inclusión de contenidos 
curriculares interdisciplinares con una experiencia 
motivante y enriquecedora auguraban un buen 
pronóstico. En las fotos incluidas aquí se destacan 
algunas pinceladas de la experiencia, en la que 
hubo una respuesta muy positiva por parte del 
alumnado, ya que no solo consiguieron realizar 
la tarea que se les había encomendado, sino que 
demostraron un desarrollo de la cooperatividad 
muy por encima de lo esperable en su etapa.

<Foto 9. 

<Foto 11. 
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Por último, en la realización de la cápsula del 
tiempo destacó la buena predisposición por parte 
del alumnado en empaquetar el material dentro 
del recipiente hermético para evitar el paso del 
tiempo y la cooperación que mostraron a la hora 
de seleccionar el lugar, realizar el socavón y 
enterrarla. (Foto 12).

¿Qué se pudo aprender con esta experiencia?: 
En el Decreto 103/ 2014 del 10 de junio por el que 
se establece el currículo de educación primaria 
para la comunidad autónoma de Extremadura 
queda patente la importancia de la transmisión 
del patrimonio cultural dentro de área de 
educación física. En base a ello, para el curso 
de 5º de primaria existen contenidos específicos 
dentro del bloque de “juegos, deportes y salud” 
tales como “2.5. El juego como fenómeno social: 
juegos populares, tradicionales y cooperativos, de 
distintas culturas y autóctonos de Extremadura” 
así como el criterio de evaluación “2.8. Conocer 
y valorar la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y artísticas” con sus 

correspondientes estándares de aprendizaje 
“2.8.1. Expone las diferencias, características 
y/o relaciones entre juegos populares, deportes 
colectivos, deportes individuales y actividades en 
la naturaleza” y “2.8.2. Reconoce el origen de los 
juegos y el deporte”.

Por ello, y sin perder de vista el objetivo 
específico para nuestra área de conocimiento 
“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”, los objetivos didácticos planteados en 
este proyecto fueron:

4Utilizar las tecnologías de la información 
y la comunicación como herramientas para la 
búsqueda, selección y síntesis de información 
relativa a los juegos populares y tradicionales de 
Extremadura.

4Realizar actividades cooperativas destinadas 
a la creación de un museo interactivo de juegos 
tradicionales y populares de Extremadura.

Primaria
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4Adaptar las habilidades y capacidades 
motrices a nuevas situaciones y experiencias de 
aprendizaje, utilizando todas sus destrezas para 
afrontar un Escape room.

4Tomar consciencia de la riqueza patrimonial 
de los juegos populares a nivel local, respetando 
y valorando el legado de generaciones anteriores.

El desarrollo de este proyecto promovió 
en el alumnado un notable desarrollo de las 
competencias claves, entre las que merece 
especial interés señalar:

La competencia lingüística: un ejemplo claro 
de del desarrollo de dicha competencia es el 
museo interactivo del juego ya que el alumnado 
transmitió los conocimientos adquiridos mediante 
exposiciones orales y demostraciones a 
diferentes miembros de la comunidad educativa.  
La competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología:  mediante 
la realización del Escape room los alumnos no 
solo tuvieron que superar diversas pruebas 
y retos que implicaban un alto dominio de su 
percepción espacio–temporal, sino que también 
se enfrentaron a la resolución de problemas 
matemáticos, operaciones aritméticas y de lógica 
fundamental. (Foto 13).

La competencia digital, ya que en esta actividad 
se realizaron búsqueda, recopilación, análisis y 
síntesis de información ubicada en la biblioteca 
virtual extremeña mediante el uso de tecnologías 
digitales para realizar el fichero de juegos del 
museo interactivo. También las competencias 
en aprender a aprender y Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, pues el alumnado fue 
capaz de crear su propio museo, seleccionado 
los roles que desempeñarían en el mismo en 
función de sus capacidades y posibilidades, 
organizar el reparto de entradas, la gestión de la 
gente dentro del museo, etc., donde el docente 
actuó como guía de aprendizaje, fomentando de 
esta forma su autonomía, autoestima y seguridad. 
Además se desarrollaron las competencias 
sociales y cívicas, promoviéndose valores como 
el respeto a los mayores y al patrimonio cultural, 
la colaboración, el respeto a las normas del 
museo y a las diferencias y capacidades de sus 

compañeros. Gracias a este proyecto el alumnado 
pudo vivenciar cómo, trabajando conjuntamente 
e implicándose en sociedad, se puede conseguir 
lograr cualquier proyecto que sería muy complejo 
de realizar de forma individual. La relacionada con 
conciencia y expresiones culturales ya que 
el fomento de esta competencia viene implícito 
en el trabajo de los contenidos propuestos, en el 
que alumnado pudo descubrir y vivenciar juegos, 
expresiones artísticas, bailes y danzas de nuestra 
comunidad.

Por último, no podemos olvidar la competencia 
motriz, recogida en la ley 4/2011 de 7 de marzo 
de Educación de Extremadura, y que ha sido 
pilar fundamental en este proyecto, ya que se 
han ampliado las habilidades, capacidades, 
posibilidades y el repertorio motriz de nuestro 
alumnado a través de la realización de juegos 
y actividades populares y tradicionales de 
Extremadura. (Foto 14).

En definitiva, este proyecto ha tenido como 
eje central acercar al alumnado a dichos juegos 
populares y tradicionales de Extremadura a través 
de actividades innovadoras y adaptadas a las 
necesidades del alumnado y buscando, ante todo, 
el desarrollo personal y social de los discentes a 
través del trabajo de juegos practicados en épocas 
anteriores,  transmitidos por su abuelos y abuelas, 
en el que se ha conseguido fomentar valores como 
el respeto a los mayores y nuestro patrimonio 
cultural y se ha destacado la importancia de 
la cooperación y la colaboración y los efectos 
positivos de esta tanto en la realización de una 
actividad como en la sociedad.  

<Foto 13. 
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Un último momento de introspección
 La puesta en práctica de esta experiencia ha 

supuesto un reto a varios niveles. En primer lugar, 
para cumplir los objetivos planteados de forma 
íntegra, resultaba fundamental la participación 
de toda la comunidad educativa, es decir, una 
mala colaboración tanto por parte del 
equipo docente como de familiares 
de los discentes condenarían la 
experiencia a una mera búsqueda 
de información relacionada con 
el currículo, lo cual me generó 
ciertas inquietudes y dudas a 
la hora de llevarla a cabo. Por 
suerte, como se ha señalado 
anteriormente, la participación de la 
comunidad educativa sobrepasó con 
creces las expectativas iniciales y se puede 
marcar la confirmación de asistencia por parte de 
los abuelos como un punto de inflexión en el que 
la actividad no hizo sino crecer en personas y en 
recursos dotando a la experiencia de un fuerte 
aprendizaje multidisciplinar.

En segundo lugar, otra de las mayores 
dificultades que encontré en el proyecto fue la 
realización del Escape room. Esa dificultad se 
agravó por la complejidad inherente de plasmar 
por primera vez una experiencia innovadora de 
esta índole en el centro educativo, lo que acarreó 
una gran cantidad de dudas y decisiones que 
pudieron abocar la experiencia educativa al 

fracaso (gestión de espacios, tiempos, adaptación 
de la complejidad de las pruebas o retos al 
conocimiento y habilidades de los discentes, 
aceptación de la actividad por su parte, su falta de 
experiencia en este tipo de actividades, etc.…).  
Además, otro reto fue duplicar la propuesta en el 

mismo espacio, puesto que, debido al número 
de alumnos se dividió el pabellón para 

realizar dos Escape room idénticos 
de manera simultánea, con el fin de 
gestionar mejor al grupo, realizar 
un apoyo lo más individualizado 
posible y, en definitiva, que la 
propuesta tuviera el mayor tiempo 

posible de actividad motriz por 
alumno. Este hecho supuso una 

ingente inversión de tiempo, trabajo y 
dinero para la preparación previa de la 

actividad.

En conclusión, a pesar de que el proyecto 
poseía gran dificultad debido a la cantidad de 
factores externos y las constantes modificaciones 
a la hora de desarrollarlo en cuanto a la gestión 
y organización del mismo, el apoyo del equipo 
docente, la ilusión del alumnado y la participación 
de toda la comunidad educativa consiguió que 
este proyecto fuera mucho más allá de los 
objetivos planteados y se convirtiera en una 
experiencia muy enriquecedora y perdurable en 
el tiempo para todos. (Foto 15).< 
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