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“J UEGOS DE TRADICIÓN ORAL EN  
EDUCACIÓN INFANTIL ” 

 
 

Autoría: Gracia Eva Velasco Núñez  
 

Temática: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
Etapa: Educación infantil segundo ciclo (5 años) 

 
 
 
Resumen: 
 
 El moverse es una experiencia elemental del niño/a. Al andar, percibe 
nuevos espacios, nuevas conexiones, nuevos problemas. El aprendizaje del 
movimiento va más allá de una nueva adquisición de habilidades motrices, 
ocasiona también vivencias emocionales y cognitivas, es decir, vivencias que 
fomentan la inteligencia. 
 
 Los niños/as se divierten y aprenden canciones, utilizan el cuerpo como 
medio de expresión, comunicación con los demás, conocen sus posibilidades y 
limitaciones de forma global y segmentaria, se desplaza por el espacio siguiendo 
ritmos, adquieren conocimientos, y con éstos avivan su inteligencia, su actuación 
lógica y el control de sí mismo. Aprenden a respetar las normas de los juegos 
organizados, consolidándose la relación del grupo. 

 
  

 
 
 
Palabras clave: 
 
   - El cuerpo y la propia imagen. 

 
- Juego y movimiento. 
 

   - La actividad y la vida cotidiana. 
 

 
 

 
 

 



 

 

  
  

Autoría:  
REVISTA DIGITAL  “PRÁCTICA DOCENTE”. Nº x  (fecha)  

CEP DE GRANADA. ISSN:xxx. DL: GR-xx/xx 

 

2
 

1. INTRODUCIÓN. 
 

 En el C.E.I.P.”El Olivarillo” de Padul, estoy llevando a cabo actividades 
relacionadas con juegos infantiles de tradición oral. 

 
 Dichos juegos se llevan a cabo una vez por semana en el patio asignado a 
primaria. 
La sesión que realizamos en el patio de primaria se divide en tres partes: 
 

1. Animación : Calentamiento (andamos como gigantes, enanos…). 
 
2. Parte fundamental : (Desarrollo de los juegos infantiles tradicionales). 
 
3.  Relajación  y vuelta a la calma : (Cuentos con las manos, éstos consisten: 
 

3.1. Sentados en corro uno detrás de otro y con las piernas abiertas y 
juntos para poder acariciar la espalda del compañero/a decimos: 

 
“Se casca un huevo  manos arriba y palmada 
Cae la yema  manos descendiendo por el cuerpo 

 Bajan las hormiguitas  dedos, pasos pequeños en la espalda bajando 
 

.  
 
 Suben los elefantes   puños, golpeando suavemente en la espalda  
 Se dibuja una luna  con el dedo índice movimiento en forma de círculo 
 Y un murciélago te chupa la sangre”  con las das manos cogemos los 
hombros del compañero, y nos desmayamos hacia atrás con los brazos abiertos 
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3.2. Igual que el anterior. 
 
Cuatro piedras     cuatro golpes con el puño en la espalda 
En un río     movimiento sinuoso por la columna 
Frío      soplido en la nuca 
Escalofrío     caricia en la nuca, mano abierta 
 
3.3. De forma individual se van haciendo los gestos con una mano mientras se 
cuenta el cuento. 
 
La abuela limpia el techo de la casa  acariciamos la frente 
También barre el suelo   acariciamos la barbilla  
Limpia bien las paredes   acariciamos la dos mejillas 
Después cierra las ventanas   la mano cierra los párpados 
Y la puerta     la mano cierra la boca 
Y le da la vuelta a la llave   la mano retuerce la nariz 
 
  
2. Exposición de la parte fundamental. Desarrollo d e los juegos infantiles 
tradicionales más significativos: 
 
 
 2.1  La rueda de la alcachofa 
 
 Conceptos: 
 

- Nombres de los alumnos/as, colores de la ropa, ojos , pelo, etc.  
- Orientación espacial “de espalda.” 
- Equilibrio (oscilación del cuerpo como una campana). 

 
 Organización: 
 

Formamos un corro y cantamos: 
 

“A la rueda de la alcachofa, 
veinticinco por una hoja, 
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al pan duro, al pan duro 
que se vuelva de culo”. 

 

 
 
(El niño/a que nombramos se tiene que poner de espaldas y seguimos con 

el corro). 
Cuando todos los participantes están de espaldas, unos con otros, se 

acercan y se cierra el corro todo lo posible. 
 
Entonces se dice: 
 

“¿Cómo tocan las campanas? 
  Así: Tolón, Tolón, tolón….” 
 

 

 
 
 

Los niños y las niñas van dándose “culazos” unos con otros hasta que el 
corro se rompe. 
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2.2. Pase misí - pase misá 

 
Conceptos:  
 

- Vocabulario de la unidad didáctica. 
- Orientación espacial: delante, detrás y debajo. 
- Equilibrio. 
- Fuerza. 
 
 

Organización: 
 
Dos niños o niñas se colocan uno frente a otro con las manos cogidas 
formando un puente. El resto de los niños/as irán pasando por debajo 
cantando todos la canción: 
 
 “Pase misí - pase misá 
 por la calle Gondomar  
 los de delante corren mucho  
 los de atrás se quedarán. 
  
 

  
 
 
 Al terminar la canción, el niño/a que quede debajo del puente es 

cogido por los compañeros que están formando el puente y se le pregunta: 
 
 ¿Qué quieres nueces o almendras? (Si es la unidad del otoño). 
 
¿Qué quieres mantecados o turrón? (Si es la unidad del invierno). Etc. 
 
Si el niño contesta nueces, se cogerá detrás de uno de sus compañeros. 

Si dice almendras, se agarrará detrás del otro compañero. 
El juego continúa hasta que terminen de pasar todos. Cuando ya se les ha 

preguntado a todos los niños/as habrá dos filas una frente a otra, agarrados de la 
cintura o al lado de una cuerda. 
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 Se hará una raya en el suelo y a la orden de la maestra los de cada fila 
intentarán traer para su campo a los de la otra. 
 Ganará aquel equipo (fila) que no haya pasado de la raya y perderá el 
equipo (fila) que sobrepase o pise la raya. 
 
 
 2.3.  El pañuelo 
 
Otras variantes: La campana, la cuchara… 
 
Conceptos: 
 

- Vocabulario de la unidad didáctica. 
- Conceptos espaciales arriba, abajo. 
- Velocidad. 

 
Organización: 
 
 Se forma un corro en el que todos los niños/as estén sentados y se canta: 
 
  “Al pañuelo por detrás, tris - tras 
  ni lo ves ni lo verás tris – tras 
 
 

  
 

 
  mirad hacia arriba 

  que hay nueces (según la unidad didáctica) 
  mirad hacia abajo  
  que hay membrillos (según la unidad didáctica) 
  A dormir a dormir que la  
  luna va a salir. 
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 A la vez que cantamos vamos expresando con el cuerpo la canción, el 
niño/a que va por detrás coloca un pañuelo en la espalda, cuando se da cuenta el 
que tiene el pañuelo deberá salir corriendo para pillar al niño que le ha dado el 
pañuelo, y sentarse en el lugar de este. 
 
 2.4.  La gallinita ciega 
 
Conceptos: 
 

- Desarrollo sensorial. 
 - Identificación táctil. 
 - Orientación auditiva. 
  
Organización: 
 
 Se forma un corro, al niño/a elegido se le vendan los ojos y los demás le 
preguntan: 
 
 “Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? 
  Una aguja y un dedal. 
   Date media vuelta y lo encontrarás”. 
 
 En este momento comienza a darle vueltas para que pierda la orientación. 
El objetivo es que coja a uno de sus compañeros/as y después de un tanteo de su 
cuerpo debe adivinar de quién se trata, sino lo adivina tiene que seguir con los 
ojos vendados. 
 Cuando acierta quién es, se quitará el pañuelo y se lo pondrá al nuevo 
compañero que hará ahora de gallinita ciega. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

Autoría:  
REVISTA DIGITAL  “PRÁCTICA DOCENTE”. Nº x  (fecha)  

CEP DE GRANADA. ISSN:xxx. DL: GR-xx/xx 

 

8
2.5. Gallito inglés 
 
 Otra variante: Pollito inglés 
 
 Conceptos: 
 

- Equilibrio. 
- Velocidad de reacción. 
- Percepción visual. 

  
 
 Organización: 
 
 Se disponen los participantes en fila (uno al lado del otro), formando una 
línea que se considerará punto de partida. Unos de ellos se coloca frente a los 
restantes a una distancia no superior a 10 m, comienza el juego cuando éste, 
volviéndose cara a la pared, la golpea tres veces diciendo: 
 
 “Un, dos, y tres gallito inglés. 
 

Mientras tanto, los demás se acercan al punto donde él esta sin que 
advierta, cuando vuelva a mirarlos, que se han movido. Si al terminar de decir la 
frase y volverse, ve a alguien que aún se mueve, este ha de tomar el punto de 
partida. Gana el que antes toque la pared de meta, siendo éste el que en la 
siguiente ronda sea el gallito. 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS: (Arial 10, justificación izquierda) 
 
(Hay que especificar: autor, fecha, obra, editorial, ciudad edición) 
GUARRO PALLÁS (2005): Los procesos de cambio educativo en una 
sociedad compleja. Diseño, desarrollo e innovación del currículum. 
(Pirámide, Madrid) 
 
 
� Autoría: Gracia Eva Velasco Núñez. Tutora de Educación Infantil. 
 
 
 
CENTRO: C.EI.P. “El Olivarillo” de Padul. Granada. 
TLFNO.: 958779933 
CORREO: elolivarillo@juntadeandalucia.es 
PÁGINA WEB: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_el_olivarillo/ 
 
 

NO OLVIDE NINGÚN DATO DE LA AUTORÍA 
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(Recuerden que asumen las condiciones de la licencia) 
 
  

 

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons. Los textos aquí 
publicados puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente 
siempre que cite autor/-a y "Práctica Docente". No los utilice para fines 
comerciales y no haga con ellos obra derivada 

 
 

LE ROGAMOS CUMPLA LAS CONDICIONES DE 
LA PLANTILLA. SI NO FUERA ASÍ SU 
ARTÍCULO SERÍA DEVUELTO PARA SU 
ADECUACIÓN A LAS NORMAS…  
 
GRACIAS 


