
PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 1School
Schoolto

• Reflexionar sobre las aficiones y la forma 
de divertirse de niños y niñas.

• Involucrar al alumnado en el programa a 
nivel personal, compartiendo esas aficiones 
con niños y niñas de cultura diferente, pero 
de su misma edad. 

• Folios o cartulinas grandes, lápices de 
colores o rotuladores, fotos, tijeras, pega-
mento. 

Objetivos

• Conciencia y expresiones culturales. 

• Competencias sociales y cívicas.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias de la Naturaleza.

• Conocimiento del Medio.

• Educación Artística.

• Inglés (si se elige hacerlo en este idioma).

Asignaturas

Actividad 1

Duración: Una sesión de 1 hora. 

¿A QUÉ NOS
GUSTA JUGAR? 

de la India
Deportes y juegos



Actividad 1

Desarrollo de la actividad
Entre toda la clase vamos a hacer una lista de juegos tradicionales, que no requieran de tecnología, a los 

que nos gusta jugar en el recreo o en casa. Pueden ser juegos de mesa, deportes, juegos en los que haya 

que correr o esconderse... cualquier juego donde puedan participar varios niños y niñas. Cuando tenga-

mos la lista, elegiremos cinco juegos. La clase se dividirá entonces en cinco grupos y cada uno de ellos 

hará una ficha sobre uno de esos juegos, para explicar a los niños y a las niñas de la India en qué consiste 

y cómo se desarrolla. 

Cada ficha debe contener: 

 • El título del juego. 

 • Uno o varios dibujos de niños y niñas jugando a ese juego, para que veamos cómo se desarrolla. 

 • Dibujos de todas las cosas que hacen falta para jugar (una pelota, un tablero, cartas, dados…). 

 • Un texto que incluya las instrucciones del juego y explique cuántas personas pueden jugar, dónde  

  se juega (en casa, en la calle, en un jardín, en una mesa...). 

 • Si existen variantes o reglas diferentes.
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PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 2School
Schoolto

• Ver de qué forma el deporte contribuye a 
mejorar el mundo y a cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

• Aprender los valores positivos de la prácti-
ca deportiva y tomar conciencia de los 
aspectos negativos que hay que desvincu-
lar del deporte. 

• Cartulinas, lápices de colores, rotuladores.

• Vídeo sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 
www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=1s 

• Un cuadro que muestre los diferentes Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, disponible en: 
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/

Objetivos

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia de comunicación lingüística.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Valores Sociales y Cívicos.

• Ciencias Sociales.

• Educación Artística.

Asignaturas

Actividad 2

Duración: Una sesión de 1 hora. 

DEPORTE PARA
CAMBIAR EL MUNDO 
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Desarrollo de la actividad
Entre toda la clase haremos una lista de los valores que promueve el deporte: respeto, igualdad, diversi-
dad, solidaridad, confianza, etc. y otra de todo lo que no debe existir en el deporte, como por ejemplo:

 • Los silbidos o los insultos al árbitro. 

 • Poner el triunfo por encima del respeto hacia las personas. 

 • No respetar las reglas de juego.

 • Tener conductas poco deportivas en el terreno de juego.

 • Etc.

A continuación, crearemos carteles que muestren los valores positivos del deporte y los colgaremos en las 
instalaciones deportivas de nuestra escuela  del barrio o del municipio donde vivamos. En estos carteles 
trataremos de representar la diversidad dibujando a niños y niñas de diferentes características físicas y 
diferentes orígenes practicando todo tipo de deportes.

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Además de realizar la actividad anterior, el alumnado verá el vídeo sobre qué son los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. A continuación, se proyectará el cuadro con los 17 ODS y se preguntará a toda la clase: 
¿Sabéis cómo el deporte intenta cambiar el mundo en el que vivimos? ¿Cómo aporta su granito de arena?

 • ODS1. Fin a la pobreza. El deporte puede ser un vehículo para enseñar habilidades (transmitir  
 habilidades prácticas) a participantes en programas deportivos, las cuales pueden aumentar   
 sus probabilidades de encontrar un trabajo digno. 

 • ODS 3. Salud y bienestar. Existe una relación directa entre la práctica del deporte y la actividad  
 física y la salud. El ODS 3, la salud y el bienestar, es tal vez el ODS que posee el vínculo más   
 estrecho con el deporte.

 El deporte promueve estilos de vida saludables y combate el sedentarismo y la inactividad física, la  
 cual está asociada con enfermedades del corazón, depresión y diabetes, entre otras.

 • ODS 4. Educación de calidad. La práctica deportiva puede convertirse en una plataforma idónea  
 para apoyar los procesos educativos y promover una educación de calidad. La educación física y el  
 deporte pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar la concentración, la socialización y el liderazgo  
 y a fortalecer su desarrollo mental y físico. Los programas deportivos pueden servir de gancho para  
 convocar a niñas, niños y jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar con el fin de brindarles  
 información y herramientas prácticas para su desarrollo. 

 • ODS 5. Igualdad de género. El deporte en su forma más básica fomenta la participación equilibrada  
 y tiene la capacidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres.

 • ODS 10. Reducción de las desigualdades. El deporte elimina las barreras, puesto que, cuando se  
 comparte una misma misión, las diferencias desaparecen.
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PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 3

• Tomar conciencia de la diferente visibili-
dad que tienen hombres y mujeres en la 
prensa deportiva y cómo esto afecta en la 
concepción que se tiene de las destrezas 
que se les presuponen a las niñas y a las 
mujeres. 

• Cuatro periódicos deportivos nacionales, 
en su versión impresa o digital. 

• Vídeo Always Like a Girl: 
www.youtube.com/watch?v=wA3_ziP3n-U

School
Schoolto

Objetivos

• Competencias sociales y cívicas.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Competencia digital.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Valores Sociales y Cívicos.

• Ciencias Sociales.

• Inglés (si se decide realizar la actividad 
en este idioma).

Asignaturas

Actividad 3

Duración: Una sesión de 1 hora. 

DEPORTE PARA TODAS 
LAS PERSONAS
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Desarrollo de la actividad
Después de dividir la clase en cuatro grupos, se entregará un periódico a cada uno de los grupos. Cada 
grupo deberá responder a estas dos preguntas:

 1) ¿Podríais decir qué visibilidad tienen las mujeres en la prensa deportiva?¿Creéis que aparecen en la  
   misma proporción que los hombres?

 2) ¿Creéis que se trata a hombres y mujeres por igual? ¿Dónde está la diferencia?

A continuación, cada grupo compartirá sus reflexiones con el resto de la clase. 

Opcionalmente se puede proyectar el vídeo Siempre como una niña (Vídeo Always Like a Girl). Esta campa-
ña pretende visibilizar el daño y el impacto que generan los estereotipos en la imagen que se tiene del sexo 
femenino. ¿Somos conscientes de que esto representa una visión extremadamente perjudicial para las 
niñas? Las niñas corren, por norma general, igual que los niños, y esto afecta directamente a la asunción de 
las habilidades que creemos que las niñas no poseen. Por extensión, si creemos que las niñas corren mal, 
es muy probable que pensemos que hay otras capacidades que hacen mal, y esto repercute en la concep-
ción que se tiene de las destrezas que se les presuponen a las niñas y a las mujeres.

El profesorado puede citar también frases sexistas como “corres como una niña” o “llorar es de nenas”: 
estos estereotipos despreciativos hacen daño al género femenino y también al masculino.

Los estereotipos tradicionalmente vinculados con la feminidad (pasividad, sensibilidad, sumisión) y la 
masculinidad (actividad, dureza, agresividad) siguen siendo vigentes en cierta medida y han influenciado el 
ámbito del deporte. Las diferencias biológicas mal interpretadas han sustentado normas de comportamien-
to que han supuesto una importante limitación para las mujeres del conocimiento y uso del propio cuerpo, 
así como para su actividad física y deportiva. La identidad masculina y femenina se conforman socialmente 
aprendiendo pautas de comportamiento desde que nacemos (jugar a muñecas es de niñas). También hay 
una mayor aceptación de la actividad en los niños. No es de extrañar que las mujeres prefieran mayoritaria-
mente actividades que estén alineadas con el modelo femenino socialmente aceptado y personalmente 
interiorizado, como la danza, y que no practiquen tanto otros deportes como el boxeo, el rugby o el fútbol.

El fútbol en sí mismo no es un mal deporte, pero sí lo es la manera en la que muchas personas vierten en él 
su masculinidad, cómo ocupa mucho más espacio que cualquier actividad y se le da más importancia en el 
entorno social.

Entre toda la clase pensaremos estrategias para eliminar el sexismo en los deportes y juegos. ¿Qué pode-
mos hacer?

 • Animar a las niñas a probar deportes estereotípicamente masculinos y a los niños a probar deportes  
  estereotípicamente femeninos. Hacer ejercicio no tiene género y ningún deporte debería asociarse a  
  ningún sexo en concreto.

 • Enseñar referentes de deportistas que han destacado en esos deportes que rompen los roles  
  tradicionales

 • Recuperar la entidad de deportes o actividades que gusten a las niñas, para hacerles ver que son  
  igual de importantes que los de los niños. Campeonatos de saltar a la comba, verticales, etc.
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PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 4

• Aprender un juego de otra cultura.

• Divertirse realizando una actividad física 
en grupo.

• Trabajar los valores positivos de jugar  
en equipo.

• Reglas del kabaddi. Disponibles en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Kabaddi

School
Schoolto

Objetivos

• Competencias sociales y cívicas.

• Conciencia y expresiones culturales.

• Competencia digital.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Educación Física.

Asignaturas

Actividad 4

Duración: Una sesión de 1 hora. 

JUGUEMOS A UN JUEGO
DE LA INDIA: KABADDI
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Desarrollo de la actividad
Toda la clase aprenderá las reglas del juego y jugará al kabaddi. Se dedicarán los últimos diez minutos a 
valorar la actividad.

Reglas del juego:

Juegan dos equipos de siete personas, en una cancha de 12,5 x 10 metros (aproximadamente la mitad de 
una cancha de baloncesto). Cada equipo tiene cinco jugadores en la reserva. Se juegan dos tiempos de 
veinte minutos, con un intermedio de cinco, tras el cual los equipos cambian de lado.

Los equipos se turnan enviando un raider (atacante) al área contraria con el fin de “capturar” jugadores del 
equipo contrario antes de volver al suyo. Los miembros “capturados” deben salir de la cancha. El atacante 
no debe respirar durante el ataque, demostrándolo cantando ininterrumpidamente. De ahí viene el nombre 
del juego, ya que “kabaddi” significa “canto” en la India. Los jueces de kabaddi poseen un singular y desa-
rrollado sentido de la audición, dado que la interrupción del canto o la equivocación en la palabra determina 
la eliminación del raider.

Mientras esto sucede, los defensores no deben ser tocados (forman cadenas, tomándose de las manos 
para no chocarse entre ellos) y tratan de cercar al raider. Este, para sumar puntos para su equipo, debe: 

1- Intentar tocar a algún rival sin salirse del rectángulo que está invadiendo.

2- Si logra tocar a algún rival, debe volver a la línea de donde partió (la línea central), dado que al tocar 
dicha línea sumará los puntos por los jugadores que haya tocado, los cuales quedarán fuera del juego 
momentáneamente.

3- No debe interrumpir su canto (“kabaddi, kabaddi, kabaddi...”), pues automáticamente quedaría anulado, 
otorgando un punto a los defensores.

4- Deberá estar muy atento, ya que los defensores podrán detenerlo en cualquier momento para tratar de 
no dejarlo volver a la raya central. Cualquier tipo de contacto entre el raider y los defensores es considerado 
contacto, es decir, si alguien intenta detener al raider y este forcejea (sin empleo de puños o patadas) y 
logra llegar a la línea central cantando “kabaddi, kabaddi...”, el raider elimina al defensa o a los defensas 
que han intentado detenerlo.

Un jugador defensor pierde un punto por salirse del espacio de juego durante el ataque. Cada vez que un 
jugador sale de la cancha, el otro equipo gana un punto. Cuando el equipo defiende con éxito y no deja 
retornar al raider a su mitad, la defensa se suma un punto.

Si todo un equipo es eliminado se suman dos puntos más al equipo atacante y los siete defensores vuelven 
al campo. Es muy común ver que un equipo, cuando queda con un solo defensor, entrega el punto para que 
retornen sus compañeros que estaban fuera.

El equipo con más puntos al final del juego gana. Los equipos se dividen por edad.
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PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 5School
Schoolto

• Mejorar las relaciones afectivas en el grupo.

• Desarrollar actitudes y valores solidarios y 
cooperativos.

• Fomentar la convivencia y la cooperación, 
evitando la discriminación y los prejuicios.

• Aprender a compartir, a trabajar en equipo y 
a confiar en los demás.

• Una pelota, un espacio grande como el 
gimnasio o el patio de recreo.

Objetivos

• Competencias sociales y cívicas.

• Conciencia y expresiones culturales.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Valores Sociales y Cívicos.

• Educación Física.

Asignaturas

Actividad 5

Duración: Una sesión de 1 hora. 
¡A JUGAR!
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Desarrollo de la actividad
Toda la clase dedicará una hora a realizar juegos cooperativos. 

Juego 1. AJUTATUT

• Origen: Estados Unidos y Canadá.

• Material: Un balón.

• Objetivo: Realizar el máximo de toques con la mano con nuestros compañeros y compañeras.

• Descripción: Los jugadores y jugadoras se ponen de rodillas, forman un círculo y colocan una mano en 
su espalda. El juego consiste en que una pelota vaya pasando de cada jugador al de su derecha, golpeán-
dola con la palma de la mano libre y evitando que caiga al suelo. Los jugadores y jugadoras irán contando 
el número de vueltas que la pelota da antes de caer al suelo.

• Duración: 10 minutos.

Juego 2. EL TREN CIEGO

• Origen: Desconocido.

• Material: Tres pañuelos o vendas para los ojos. Conos para trazar un circuito que señalen un origen y 
una línea de meta.

• Objetivo: Trabajar en equipo y confiar en el resto de compañeros y compañeras para llegar a la meta. 

• Descripción:  Se trazará un circuito con la ayuda de unos conos. A continuación se coloca a cuatro niños 
o niñas en fila. Cada participante apoyará sus manos en los hombros de la persona que tenga delante. 
Todas las personas estarán con los ojos vendados excepto la última, que será la encargada de dirigir el 
tren con los ojos abiertos y conducirlo a la meta. Si toca el hombro derecho o izquierdo a la persona que 
tenga delante, esta tendrá que hacer lo mismo con la persona que tenga delante, y así sucesivamente 
hasta llegar a la que va primera. Esta señal indicará al tren que tiene que desplazarse a la derecha o a la 
izquierda. Para seguir recto se tocarán los dos hombros a la vez y para frenar se empujará hacia atrás. No 
se puede chocar con ningún otro tren hasta llegar a la meta. 

• Duración: 10 minutos.
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Juego 3. LA GRAN SERPIENTE

• Origen: Ghana.

• Material: No se precisa material para este ejercicio.

• Objetivo: Conseguir llegar al otro lado sin que la serpiente nos atrape. Cuando eso suceda hay que 
convertirse en parte de la serpiente y atrapar a los compañeros o compañeras que traten de cruzar al otro 
lado sin que se rompa el cuerpo de la serpiente, formado por los niños y niñas.

• Descripción: Este juego requiere un espacio grande para poder jugar, ya que hay que correr mucho. Un 
niño o niña que es “la serpiente” trata de coger al resto. Cuando esto sucede tienen que unir las manos 
con las de “la serpiente” e intentar coger a más gente, pero sin dejar de estar cogidos de las manos. La 
última persona en ser cogida pasa al final de la cola; la de la cabeza y la de la cola son las únicas personas 
que pueden coger a los que aún no hayan sido capturados. Si se rompe el cuerpo de la serpiente (que lo 
forman todos los niños y niñas unidos por las manos), esta debe empezar otra vez. El juego acaba cuando 
toda la clase forme parte de “la gran serpiente”.

• Duración: 15 minutos.

Juego 4. ¿DÓNDE VOY?

• Origen: China.

• Material: Una piedra u objeto similar y una venda para los ojos.

• Objetivo: Trabajar en equipo y confiar en el resto de compañeros y compañeras para llegar a la meta. 

• Descripción:  Un grupo de niños y niñas se sienta en círculo y un niño o una niña con los ojos vendados 
se sitúa en el centro. Dentro del círculo se coloca en el suelo una piedra plana o un trozo grande de papel. 
Los compañeros y compañeras que están en el suelo sentados dirigen al niño/a del centro hacia el objeto 
diciendo por ejemplo “a la izquierda”, “hacia adelante” o “hacia atrás”. Cuando el niño/a pisa el objeto, otra 
persona le sustituye y va al centro del círculo. Este juego también se puede jugar en parejas, buscando 
juntos el objeto con las manos unidas.

• Duración: 10 minutos.
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