
Programación 5 años 11/12                                                                 Juan Carlos Romero Gil 

Proyecto: EL LIBRO DE LOS JUEGOS 

Fundamentación 

En 5 años, las relaciones de amistad de los niños/as con sus iguales adquieren una especial 
relevancia. Por eso es bueno empezar realizando juegos donde necesiten a los demás para 
disfrutar, aprendiendo a coordinarse mejor unos con otros y compartiendo espacios, reglas, y 
sobre todo, risas. 

Objetivos 

a) Fomentar las relaciones de amistad, aprendiendo a coordinarse con los compañeros/as. 
b) Aprender a comprender y respetar las normas y reglas de los juegos grupales. 
c) Desarrollar actitudes positivas como el respeto, compartir y ser solidarios. 
d) Favorecer el desarrollo de la motricidad gruesa a través de juegos populares y 

cooperativos. 
e) Recordar algunos juegos ya trabajados en cursos anteriores y favorecer una actitud 

favorable a aprender juegos nuevos. 
f) Expresar plásticamente las experiencias vividas en el colegio. 
g) Desarrollar la lectura y la escritura mediante la realización de un libro de juegos. 
h) Desarrollar algunos conceptos espaciotemporales y topográficos (encima-debajo, 

estrecho-ancho, deprisa-despacio...). 
i) Valorar los libros como instrumentos que contienen información útil y funcional, así 

como compartirlos con las familias y amigos. 

Recursos y materiales 

� Cartulina o papel continuo. 
� Mesas y sillas. 
� Material de psicomotricidad (bancos suecos, picas, gusano, sillas...) 
� Tizas gruesas. 
� Carteles posturales11. 
� Venda para ojos. 
� Marioneta y/o careta de lobo feroz. 
� Reproductor CD. 
� Globos de colores. 
� Paracaídas. 
� Pelotas. 
� Peluches. 
� Pinturas faciales. 
� Material de plástica. 
� Material de escritura. 
� Libro para casa. 
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Desarrollo 

1. Iniciación y motivación 

Como en todos los proyectos, comenzamos con una asamblea de motivación y detección de 
ideas previas. Consensuamos el método de trabajo y planificamos la forma de llevarlo a cabo. En 
este caso, el tema a tratar son los juegos cooperativos. Cada vez que iniciemos un nuevo juego, 
es importante debatir entre todos cuáles serán las normas para ese juego (los niños/as deben 
participar en su creación para adquirir sentido de la responsabilidad) y podemos plasmarlas en 
papel para que tengamos una referencia clara de cómo actuar. Igualmente, decidiremos entre 
todos las sanciones (expulsar del juego, silla de reflexión, esperar hasta el siguiente turno...)12. 

Siempre que acabamos un juego, lo pasamos a papel escribiendo su título y dibujando el juego. 
Cuando terminemos el proyecto, juntamos todas las hojas en el libro que llevan a casa para 
compartir con las familias y que forme parte de su biblioteca personal. 

Es importante insistir en que cada día al llegar a casa, cuente y expliquen a sus familias el juego 
aprendido, incluso que lo practiquen con los padres, hermanos... Lo valoraremos al día siguiente 
en asamblea. 

Destacar además, que este primer proyecto nos sirve de evaluación inicial, sobre todo del nivel 
de lectura y escritura, de nuestros alumnos/as. 

1. Juego “CORRE EL TRENECITO” 

Este juego ya lo hemos trabajado anteriormente, sobre todo para aprender a hacer la fila. Uno es 
el maquinista y cantamos la canción: 

“Corre el trencito, corre por el bosque 

y se detiene frente a la estación. 

aló, aló, que suba este señor (o esta señora) 

........... (nombre)” 

El niño/a al que nombra se engancha a la fila, y así sucesivamente hasta que tengamos una fila 
muy larga. 

Podemos realizarlo en el aula, en el porche o en el patio, o combinarlos. Aumentaremos la 
dificultad creando un circuito (simulando las vías con tizas gruesas) y poniendo obstáculos 
(sillas, mesas, bancos suecos (puente), gusano o picas (túnel), etc.), obligándoles a pasar 
agachados, en equilibrio, etc. Incluso en algunos puntos estrechar el recorrido para que tengan 
que pasar de lado. 

Otra variante, para fomentar la lectura es que en determinados puntos del recorrido paremos el 
tren usando el silbato y mostremos un cartel postural (AGACHADOS, DE PUNTILLAS, EN 
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CUCLILLAS, SALTANDO, MARCHA ATRÁS, DESPACIO, DEPRISA...), y a partir de ahí, hasta 
nueva orden, tienen que seguir el recorrido usando esa postura. 

2. Juego “EL CIEGO” 

Se realiza por parejas. Uno hace de ciego (le vendamos los ojos) y otro es el perro guía o 
lazarillo. El ciego va detrás del guía agarrado. Luego cambian. 

Posteriormente, cuando lo hagan todos a la vez, en lugar de vendar los ojos, los ciegos tendrán 
que mantenerlos cerrados. Esto nos sirve para evaluar hasta que punto respetan o no las reglas. 

Podemos realizar las mismas variantes que en el juego anterior. 

3. Juego “JUGANDO AL ESCONDITE” 

Este juego se repite de 3 años. 

 

Todos en corro, se canta la canción mientras el que hace de lobo está escondido. Después se 
inicia el diálogo motor: 

- ¿Lobo estás ahí?. 

Lobo (gesticulando) 

1.- me estoy poniendo los pantalones. 

Lobo 

2.- me estoy poniendo la camiseta. 

Lobo 

3.- me estoy poniendo los zapatos. 

Lobo (cosquillas) 

- ¡Sí y os voy a comeeeeeer! 
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Podemos usar también la marioneta del lobo o una careta. 

4. Juego “LAS ESTATUAS” 

En gran grupo. Mientras suena la música todos se mueven libremente. Al parar la música todos 
paralizados. Inspeccionamos (con un ayudante) para ver si cumplen las reglas. Podemos soplar 
(prohibido en los ojos), hacer muecas para intentar que se rían, pero sin tocar. Valoraremos 
quienes se mantengan en las posturas más difíciles. 

5. Juego “LOS GLOBOS” 

Tenemos 2 variantes: 

En gran grupo. Mientras suena la música todos se mueven libremente. Al parar la música se 
juntan los globos del mismo color. 

Por parejas, realizamos masajes con los globos. Luego cambian. 

6. Juego “LA DUCHA” 

Por pequeños grupos. Uno se coloca en el centro y el resto imitan la caída del agua con las 
manos, acariciándole. 

7. Juego “EL ESPEJO” 

Por parejas enfrentados. Uno imita los movimientos del otro. Luego cambian.  

8. Juego “EL PARACAIDAS” 

Los hemos usado en cursos anteriores. En gran grupo, sostenemos el paracaídas y manteamos 
pelotas o peluches. Hay que evitar que se cuele por el agujero o salga por los lados.  

Otra variante es que uno se coloque en el agujero del centro y le hacemos la ola. 

9. Juego “LAS SILLAS MUSICALES” 

Colocamos sillas en corro. Suena la música y giran alrededor. Cuando para se tienen que sentar. 
Si no tienen sitio se sientan encima de alguien. De esta forma nadie pierde.  

10. Juego “LA TORTILLA” 

Por parejas, uno es el cocinero y otro la tortilla. La tortilla está tumbada y hay que darle la vuelta. 
Luego cambian. 

11. Juego “EL TREN DE LA RISA” 

En gran grupo, tumbados boca arriba, cada uno pone la cabeza en la barriga de otro. Hacemos 
cosquillas al primero para contagiar la risa. 
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12. Juego “RATÓN QUE TE PILLA EL GATO” 

Este juego lo hicieron en 3 años13.  

Éste es un juego con una canción que desarrolla el área motriz 
-Canción: 
“Ratón que te pilla el gato. 
Ratón, que te va a pillar 
si no te pilla de noche 
te pilla de madrugá.” 
 
-Desarrollo: Los jugadores se sitúan en corro, ligeramente separados, cogidos de las manos; dos 
de ellos hacen, uno de ratón y otro de gato, dentro del corro el que hace de ratón sale corriendo, 
después entra el gato y pregunta: ¿por dónde se fue? Y contestan todos: por la puerta, señalando 
entre quienes salió, con los brazos en alto. 
Entonces el gato sale en persecución del ratón mientras cantan todos la canción. Si el gato coge 
al ratón, éstos pasan al corro y comienza con otros dos niños/as. 
 
-Reglas del juego: 
Los niños del corro no deben soltarse las manos. El niño/a que hace de gato debe pasar por los 
mismos sitios que el ratón. 
-Partitura: 

 

Podemos usar pinturas faciales para pintar los bigotes. 

13. Libro para casa 

Cada día elaboramos una página en la que plasmados el juego aprendido: 

Las páginas se componen de: 
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� Nombre del juego aprendido (parte superior. Sin pauta para evaluación inicial). 
� Dibujo del juego (recuadro central). Empleamos distintos materiales (ceras 

gruesas, ceras finas, rotuladores, lápices de colores). 
� Nombre (parte inferior). 
� Nº de página (debajo del nombre y explicamos la abreviatura de número)14. 

En cada página figura el nombre del juego aprendido. Para las primeras páginas, escribiremos el 
título en la pizarra, pidiendo la colaboración de todos para encontrar las letras que necesitamos. 
El resto, ellos solos. Atendemos a la diversidad con ayuda individualizada de aquellos que 
presenten mayores dificultades. 

Con los dibujos, podemos proponer un modelo el la pizarra para los más complicados, con el 
propósito de que adquieran una idea. No obstante, lo ideal es que lo expresen libremente para 
que sirva de evaluación inicial. 

En la corrección practican la lectura de lo escrito. 

Para la portada usamos un folio coloreado. Recortan, de un folio aparte, el título por la línea en 
forma redondeada para aumentar la dificultad (si para alguno presenta demasiada dificultad 
usaremos la línea cuadrada, pero reforzaremos posteriormente el recortado mediante el rincón 
de plástica). 

Después lo pegan en el folio coloreado y escriben su nombre (sin pautas para evaluar el nivel). 

Repasan las letras huecas por dentro con colores y decoran libremente con la técnica plástica 
que prefieran. (Así evaluamos sus preferencias de forma individual). 

Como siempre, al acabar el libro lo encuadernamos y se lo llevan a casa para compartir con las 
familias. Muy importante recalcar que haber escrito el libro les va a servir para poder consultarlo 
cada vez que quieran recordar un juego y hacerlo en casa (funcionalidad del lenguaje escrito). 
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 Lo recordamos del curso pasado. 


