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Modelo de desarrollo humano y proceso de 
producción de la discapacidad 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Días de celebraciones 
	

6	abril:			 Día	internacional	del	deporte	para	el	desarrollo	de	la	paz	

28	mayo:	 Día	internacional	del	juego	

23	junio:	 Día	del	olimpismo	

25	agosto:	 Día	nacional	de	las	personas	con	discapacidad	(Nicaragua)	

8	octubre:	 Día	internacional	de	la	educación	física	
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Derechos humanos 
Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 
Esta	convención	es	un	instrumento	internacional	de	derechos	humanos	de	las	Naciones	Unidas	
	

Artículo	1:		
Propósito		

• El	propósito	de	la	presente	Convención	es	promover,	proteger	y	asegurar	el	goce	pleno	y	en	
condiciones	 de	 igualdad	 de	 todos	 los	 derechos	 humanos	 y	 libertades	 fundamentales	 por	
todas	las	personas	con	discapacidad,	y	promover	el	respeto	de	su	dignidad	inherente.	

• Las	personas	con	discapacidad	 incluyen	a	aquellas	que	tengan	deficiencias	físicas,	mentales,	
intelectuales	 o	 sensoriales	 a	 largo	 plazo	 que,	 al	 interactuar	 con	 diversas	 barreras,	 puedan	
impedir	su	participación	plena	y	efectiva	en	 la	sociedad,	en	 igualdad	de	condiciones	con	 las	
demás.	
	

Artículo	30:		
Participación	en	la	vida	cultural,	las	actividades	recreativas,	el	esparcimiento	y	el	deporte		

1. Los	 Estados	 Partes	 reconocen	 el	 derecho	de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 a	 participar,	 en	
igualdad	 de	 condiciones	 con	 las	 demás,	 en	 la	 vida	 cultural	 y	 adoptarán	 todas	 las	medidas	
pertinentes	para	asegurar	que	las	personas	con	discapacidad	

2. Los	Estados	Partes	adoptarán	las	medidas	pertinentes	para	que	las	personas	con	discapacidad	
puedan	desarrollar	y	utilizar	su	potencial	creativo,	artístico	e	intelectual,	no	sólo	en	su	propio	
beneficio	sino	también	para	el	enriquecimiento	de	la	sociedad.	

3. Los	Estados	Partes	 tomarán	 todas	 las	medidas	pertinentes,	 de	 conformidad	 con	el	 derecho	
internacional,	 a	 fin	 de	 asegurar	 que	 las	 leyes	 de	 protección	 de	 los	 derechos	 de	 propiedad	
intelectual	 no	 constituyan	 una	 barrera	 excesiva	 o	 discriminatoria	 para	 el	 acceso	 de	 las	
personas	con	discapacidad	a	materiales	culturales.	

4. Las	personas	con	discapacidad	tendrán	derecho,	en	igualdad	de	condiciones	con	las	demás,	al	
reconocimiento	y	el	apoyo	de	su	identidad	cultural	y	lingüística	específica,	incluidas	la	lengua	
de	señas	y	la	cultura	de	los	sordos.	

5. A	fin	de	que	las	personas	con	discapacidad	puedan	participar	en	igualdad	de	condiciones	con	
las	 demás	 en	 actividades	 recreativas,	 de	 esparcimiento	 y	 deportivas,	 los	 Estados	 Partes	
adoptarán	las	medidas	pertinentes	para:	

a. Alentar	y	promover	la	participación,	en	la	mayor	medida	posible,	de	las	personas	con	
discapacidad	en	las	actividades	deportivas	generales	a	todos	los	niveles;	

b. Asegurar	 que	 las	 personas	 con	 discapacidad	 tengan	 la	 oportunidad	 de	 organizar	 y	
desarrollar	actividades	deportivas	y	recreativas	específicas	para	dichas	personas	y	de	
participar	en	dichas	actividades	y,	a	ese	fin,	alentar	a	que	se	les	ofrezca,	en	igualdad	
de	condiciones	con	las	demás,	instrucción,	formación	y	recursos	adecuados;	

c. Asegurar	que	las	personas	con	discapacidad	tengan	acceso	a	instalaciones	deportivas,	
recreativas	y	turísticas;	

d. Asegurar	 que	 los	 niños	 y	 las	 niñas	 con	 discapacidad	 tengan	 igual	 acceso	 con	 los	
demás	 niños	 y	 niñas	 a	 la	 participación	 en	 actividades	 lúdicas,	 recreativas,	 de	
esparcimiento	y	deportivas,	incluidas	las	que	se	realicen	dentro	del	sistema	escolar;	

e. Asegurar	que	las	personas	con	discapacidad	tengan	acceso	a	los	servicios	de	quienes	
participan	en	la	organización	de	actividades	recreativas,	turísticas,	de	esparcimiento	y	
deportivas	
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Ley de Nicaragua 
	

LEY N°. 763  DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Aprobada	el	13	de	Abril	del	2011	
	

CAPÍTULO	I:	DISPOSICIONES	GENERALES	
Artículo	1:	Objeto	y	fin	

• La	presente	 ley	 tiene	por	objeto	establecer	el	marco	 legal	y	de	garantía	para	 la	promoción,	
protección	 y	 aseguramiento	 del	 pleno	 goce	 y	 en	 condiciones	 de	 igualdad	 de	 todos	 los	
derechos	 humanos	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 respetando	 su	 dignidad	 inherente	 y	
garantizando	 el	 desarrollo	 humano	 integral	 de	 las	 mismas,	 con	 el	 fin	 de	 equiparar	 sus	
oportunidades	de	inclusión	a	la	sociedad,	sin	discriminación	alguna	y	mejorar	su	nivel	de	vida;	
garantizando	 el	 pleno	 reconocimiento	 de	 los	 derechos	 humanos	 contenidos	 en	 la	
Constitución	Política	de	 la	República	de	Nicaragua,	 leyes	 y	 los	 instrumentos	 internacionales	
ratificados	por	Nicaragua	en	materia	de	discapacidad.	

	
Artículo	3:	Definiciones	

• Deficiencia:	 es	 toda	 limitación	 o	 alteración	 adquirida	 o	 congénita	 que	 afecta	 las	 funciones	
mentales,	 físicas	o	 sensoriales	de	 las	personas.	Grado	de	afectación	anatómica,	 fisiológicas,	
histológicas	de	los	sistemas	orgánicos	de	las	personas.	

• Discapacidad:	es	el	resultado	de	la	interacción	entre	la	persona	con	deficiencias	y	su	entorno	
discapacitante.	 La	 discapacidad	 está	 enmarcada	 en	 las	 barreras	 latentes	 y	 perpetuas	
implantadas	por	la	sociedad,	que	hacen	imposible	que	las	personas	con	discapacidad	accedan	
a	la	vida	social	de	manera	activa,	pasiva,	directa	o	indirecta	al	igual	que	otro	ser	humano,	la	
discapacidad	 por	 ende	 no	 es	 algo	 que	 radique	 en	 la	 persona	 como	 resultado	 de	 una	
deficiencia.	

• Equidad:	 es	 el	 principio	 inherente	 a	 la	 justicia;	 a	 la	 distribución	 democrática	 de	 los	 bienes,	
servicios,	 riquezas,	 ingresos	 de	 una	 sociedad;	 a	 la	 equiparación	 de	 oportunidades	 para	 las	
personas	con	discapacidad;	es	una	condición	que	evita	que	grupos	sociales	sean	favorecidos	
de	manera	injusta	en	perjuicio	de	otro	grupo	social.	

• Igualdad	 de	 oportunidades:	 son	 los	 procesos	 de	 equiparaciones,	 adecuaciones,	 ajustes	 y	
mejoras	 necesarias	 en	 el	 entorno	 jurídico,	 social,	 cultural	 y	 de	 bienes	 y	 servicios,	 que	
garanticen	que	las	personas	con	discapacidad	(hombres	y	mujeres)	disfruten	en	igualdad	de	
condiciones	y	posibilidades	que	el	resto	de	la	población	para	acceder	y	participar	dentro	de	la	
sociedad.	

	
CAPÍTULO	VIII:	DE	LA	CULTURA,	EL	DEPORTE	Y	LA	RECREACIÓN	
Artículo	62:	Del	derecho	a	la	vida	cultural,	deportiva	y	recreativa.	

• El	 Estado,	 a	 través	 del	Ministerio	 de	 Educación,	 El	Ministerio	 de	 la	 Familia,	 Adolescencia	 y	
Niñez,	 el	 Instituto	 Nicaragüense	 de	 la	 Juventud,	 el	 Instituto	 Nicaragüense	 de	 Cultura,	 el	
Instituto	 Nicaragüense	 de	 Deportes	 y	 Alcaldías	 Municipales,	 entre	 otras	 instituciones	
gubernamentales,	 garantizará	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 efectiva	 en	 las	 actividades	
correspondientes	a	las	disciplinas	deportivas,	culturales	y	recreativas,	dirigidas	a	contribuir	al	
desarrollo	 físico	 saludable,	 al	 enriquecimiento	 artístico	 e	 intelectual	 y	 al	 entretenimiento,	
velando	para	que	 las	personas	con	discapacidad	puedan	ejercer	plenamente	el	acceso	a	 las	
mismas.	Para	este	fin,	las	instituciones	correspondientes	a	nivel	central,	municipal	y	regional,	
promoverán	 una	 perspectiva	 de	 inclusión	 en	 los	 programas	 y	 actividades	 culturales,	
deportivas	y	recreativas	con	y	para	las	personas	con	discapacidad.	
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Artículo	63:	De	los	descuentos	en	los	espectáculos	culturales,	deportivos	y	recreativos	

• Las	personas	con	discapacidad	gozarán	de	un	descuento	no	menor	del	cincuenta	por	ciento	
en	el	precio	de	boletos	para	espectáculos	públicos	cultural,	deportivo	o	recreativo,	sean	estos	
organizados	por	entidades	públicas	o	privadas	debiendo	presentar	su	carnet	de	discapacitado	
que	 los	 acredite	 como	 tales.	 En	 el	 caso	 de	 los	 eventos	 privados	 este	 beneficio	 estará	 en	
función	de	la	responsabilidad	social	empresarial	de	cada	empresa.	

	
LEY No. 522 GENERAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN FÍSICA  
Aprobada	el	02	de	Febrero	del	año	2005	
	
CAPÍTULO	VII:	DEL	DEPORTE	ESPECIAL		
Artículo	71:	
El	deporte	especial	es	aquel	que	consiste	en	la	promoción	del	deporte	para	discapacitados	en	todas	
sus	formas	y	categorías,	abarcando	todo	tipo	de	proyectos,	actividades	y	programas	vinculados	a	esta	
rama	deportiva	social,	incluyendo	los	niveles	populares,	recreativos,	formativos	y	el	alto	rendimiento.	
Artículo	72:	
Los	organismos	y	organizaciones	de	discapacitados	debidamente	constituidos	e	inscritos	en	el	INJUDE	
serán	sujetos	de	presupuesto	y	forman	parte	de	los	planes	de	trabajo	y	desarrollo	del	INJUDE.		
Artículo	73:	
El	deporte	especial	 se	desarrolla	dentro	del	ámbito	de	acción	del	Comité	Paralímpico	Nicaragüense	
(CPANIC)	à	actualmente	FEDCOPAN	(federación	del	comité	paralímpico	nicaragüense)		
	
	
Nota:		

• La	 terminología	 “discapacitados”	 no	 se	 debe	 que	 usar	 y	 se	 remplaza	 por	 “personas	 con	
discapacidad”	

• El	INJUDE	se	noma	actualmente	el	IND:	instituto	nicaragüense	de	deporte	
• CPANIC	se	noma	actualmente	FEDCOPAN:	federación	del	comité	paralímpico	nicaragüense	
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Proceso de adecuaciones1/2 

1) OBSERVACION  

 ¿QUE? 
• Los éxitos  
• Los fallos 

¿CÓMO? 
• Escuchando (verbal): 

- Comentarios espontáneos 
- Respuestas a preguntas 

• Mirando (no-verbal): 
- Reacciones motoras 
- Actitudes 
- Interacciones 

¿CUÁNDO? 
• Desde el inicio de la sesión 
• En la relación individual (desde el interior) 
• En una situación de grupo (desde el exterior) 
• En varias ocasiones 

¿POR QUÉ? 
• Identificar puntos de apoyo 
• Considerar adecuaciones pedagógicas 
• Intercambiar con colegas  

 

2) Apoyo para formular las HIPÓTESIS: en cada caso particular 

Dificultades encontradas Necesidades ante estas 
dificultades 

Trastorno por déficit de atención Centrarse en la tarea esencial 
Más lento Tener tiempo 
Mayor fragilidad Poder recuperarse 
Dificultad para orientarse y 
organizarse en el espacio 

Tener marcadores de espacio-
tiempo  

Dificultades motrices Tener accesibilidad física y  
pedagógica 

Dificultad de comprensión Acceder al sentido del aprendizaje 
Falta de confianza en uno mismo Ser valorado y dar seguridad 
Relación con otros complejos Vivir situaciones de intercambio y 

ser entendido en su diferencia 
Dificultad para comunicar Tener códigos comunes 

																																																													
1	Bourgoin,T., Chigot, X., Guyard-Bouteiller, F. & Lentz, S. (2014) Handicaps et activité physique. Paris : EP&S. 
2	Special Olympics Switzerland, Programa Unified	
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Comunicación	

3) VARIABLES DIDACTICAS3-4  

 

 
Adaptación	del	equipo:			 	 	 	 Adaptar	el	tiempo:	
Desviar	de	la	función	primaria	de	los	objetos	 	 Planificar	las	transiciones	
Usar	equipo	específico	 	 	 	 	 Usar	marcadores	de	tiempo	(p.ej:	pictogramas)	
Adaptación	de	los	equipos	existentes		 	 	 Evitar	la	presión	del	tiempo	
	
Acompañar	la	relación	con	el	otro	 	 	 Adaptación	del	espacio:		
Practicar	actividades	de	cooperación		 	 	 Compartimentar	el	espacio	
Distribuir	tareas	 	 	 		 	 	 Usar	marcadores	para	delimitar	el	espacio		
Fomentar	la	mezcla	con/sin	discapacidad	
Guiar,	acompañar,	seguir		
	
Adaptar	las	reglas:		 	 	 	 	 Jugar	con	la	variable	del	cuerpo:	
Co-construcción	de	nuevas	reglas	 	 	 	 Ajuste	de	la	posición	de	trabajo	
Preservar	la	incertidumbre	del	resultado	 	 	 Confiar	en	el	potencial	del	cuerpo	
Poner	en	situación	de	éxito		 	 	 	 Aliviar	parte	de	la	tarea	
		

Comunicación:		
Utilizar	diferentes	canales	de	comunicación	(auditivos,	visuales,	kinestésicos)	
Asegúrese	de	que	las	instrucciones	se	entienden		
Fomentar	el	recuerdo	
Asegúrese	de	comunicar	sólo	una	información	a	la	vez.	
Colóquese	frente	a	los	participantes		

																																																													
3	Bourgoin,T., Chigot, X., Guyard-Bouteiller, F. & Lentz, S. (2014) Handicaps et activité physique. Paris : EP&S.	
4	Special Olympics Switzerland, Programa Unified	

Tiempo	Equipo	

Relación	
con	el	
otro	

Espacio	

Cuerpo	Reglas	del	
juego	
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Modelo del proceso de observación y 
adaptación 
	

	

Organización de grupos 
	

 

  

OBSERVACIÓN	

(Evaluación)	

4	

1	

2	

	 	 5	

HIPÓTESIS	

	 	 3	

6	

ADAPTACIONES	

¿Respuesta	adaptada?	

NO	 	 							SI	

ALUMNO	

SEPARACIÓN 
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Contactos de asociaciones deportivas en 
Nicaragua 
 
Los Pipitos: Asociación de Padres de familia con hijos con discapacidad 
correo electrónico deporte@lospipitos.org  
 
ADOENIC: Asociación deportiva de olimpiadas especiales de Nicaragua 
Lic, Alejandro Rayo Calixto, correo electrónico calixto63@yahoo.es 
 
ANDECI: Asociación Nicaragüense de deporte para Ciegos  
Lic. Jairo Leyton Calderon, correo electrónico  jolc87@hotmail.com  
 
ANDEPDI: Asociación Nicaragüense de Deportes de Deficientes Intelectuales 
Sr. Dionicio Zeledon Ayala, correo electrónico djzayala@gmail.com 
 
ANDSR: Asociación de Deporte sobre silla de Ruedas 
Sr. Carlos Lopez Urbina, correo electrónico Urbinacarlos_@hotmail.com  
 
BANDIDOS: Los Bandidos de un brazo 
Sr. David Lopez Sevilla, correo electrónico jolc87@hotmail.com  
 
OCN-MT: Organización de Ciegos de Nicaragua Maricela Toledo 
Lic. Yader Guillen, correo electrónico jaddernicaragua@hotmail.com  
 
ANSNIC: Asociación Nacional de Sordos de Nicaragua 
Sra, Reyna Cruz Hernandez, correo electrónico ansnic@ibw.com.ni 
 
FEDCOPAN: Federación deportiva del comité paralímpico nicaragüense  
Sr. David Lopez Sevilla, correo electrónico cpanic2001@hotmail.com  
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Deportes adaptados 
Voleibol	sentado	
Muy	parecido	al	voleibol	tradicional	tiene	las	variaciones	siguientes:		
Se	 juega	 en	 el	 piso	 y	 es	 esencial	 utilizar	 las	 manos	mientras	 el	 jugador	 se	 desplaza	 para	 jugar.	 El	
terreno	 oficial	 es	 de	 10	 x	 6m.	 La	 red	 es	 baja	 (oficial	 de	 1.15	m	 para	 los	 hombres	 y	 1.05	 para	 las	
mujeres.	No	se	les	permite	a	los	jugadores	levantarse,	debe	mantenerse	el	contacto	con	el	piso.	
Es	 favorable	 para	 la	 rehabilitación,	 recreación	 y	 en	 la	 escuela	 deportiva.	 Facilita	 la	 integración	
colectiva	y	es	apropiado	para	ambos	sexos	y	todas	las	edades.5	
	

Futbol	5	
El	 fútbol	 5	 adaptado	 es	 una	 práctica	 deportiva	 	 para	 personas	 ambliopes	 y	 no	 videntes,	 en	 el	 que	
participan	también	personas	videntes.	Es	considerado	deporte	paralímpico	desde	1996.	Se	utiliza	una	
pelota	sonora	y	cada	equipo	se	integra	con	cuatro	personas	ciegas	o	con	disminución	visual	severa	—
que	deben	jugar	con	cubreojos—	y	un	portero	vidente	que	también	debe	orientar	a	los	jugadores	no	
videntes,	 completándose	 con	 un	 "llamador"	 ubicado	 detrás	 del	 arco	 contrario	 y	 las	 indicaciones	
orientativas	del	director	técnico.	
Las	reglas	básicas	son	las	mismas	del	futsal	con	las	siguientes	adaptaciones:		
Guía	 y	 orientación:	 el	 arquero,	 el	 entrenador	 y	 el	 guía	 ubicado	 detrás	 de	 la	 valla	 rival,	 tienen	 la	
función	de	orientar	a	los	jugadores.	
Aviso:	el	 jugador	defensivo	que	 intenta	quitarle	 la	pelota	al	 jugador	que	 la	 tiene	en	su	poder,	debe	
avisar	gritando	"voy"	o	"go"	en	inglés.	
Silencio:	debido	a	que	el	sonido	resulta	esencial	para	los	jugadores	B1,	el	público	y	los	miembros	de	
los	 equipos	 no	 autorizados	 para	 comunicarse	 con	 los	 jugadores,	 deben	 mantenerse	 en	 estricto	
silencio	durante	el	juego,	con	excepción	del	momento	del	gol.6	
	
Por	su	interés	pueden	descubrir	igualmente	los	deportes	siguientes	practicados	en	Nicaragua:	
Baloncesto	en	silla	de	rueda,	el	Goalball	y	la	Boccia	
  

																																																													
5	https://www.ecured.cu/Voleibol_Sentados#Reglas	
6	https://es.wikipedia.org/wiki/Fútbol_5_adaptado	
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El proceso de inclusión en clase 

	

¿Cómo	comportarse	cuando	un/a	alumno/a	con	discapacidad	llega	a	su	clase	de	educación	física?	Los	
primeros	pensamientos	son:	

1) Este	alumno	está	en	su	derecho	de	participar	a	las	clases	de	educación	física.	
2) Este	alumno	tiene	una	discapacidad	pero	también	varias	capacidades	a	desarrollar.	
3) Todo	el	mundo	es	bienvenido	en	mi	clase	de	educación	física.	

¿Qué	debo	saber	como	maestro	de	educación	física?:	

1) ¿Unos	de	mis	alumnos	tiene	una	contraindicación	médica	a	la	práctica	deportiva?	
2) Si	tiene	contraindicación	médica	¿Cuales	habilidades	puedo	desarrollar	con	él?	

Si	 tiene	 pregunta	 sobre	 la	 discapacidad	 puede	 contactar	 un	 centro	 especializado	 el	 más	
cercano.	

¿Cómo	debo	que	reaccionar	como	maestro	de	educación	física?:	

3) Si	 tiene	contraindicación	médica,	por	ejemplo	una	dificultad	 respiratoria,	 tenerlo	en	cuenta	
en	la	planificación	de	la	lección.	

4) Si	tiene	contraindicación	médica	verbalizarlo	con	el	alumno.	
5) Hablar	 con	 el	 alumno	 por	 llegar	 a	 un	 acuerdo	 y	 verbalizarlo	 a	 los	 otros	 alumnos	 si	 no	

entienden	porque	él	tiene	adecuación	curricular	sin	estigmatizarlo.		

Ejemplo	de	contraindicación	médica:	

Un	alumno	con	síndrome	de	Down	tiene	una	gran	probabilidad	de	tener	una	 insuficiencia	cardiaca.	
Esto	no	significa	que	no	debe	participar	a	la	clase	de	educación	física,	al	contrario	un	entrenamiento	
desde	 la	 niñez	 le	 fortalece	 su	 salud.	 El	maestro	 de	 educación	 física	 se	 debe	 que	 enfocar	 sobre	 un	
calentamiento	de	cualidad.	Es	un	aspecto	primordial	por	preparar	el	corazón	a	ejecutar	una	actividad	
física.	 Si	 el	 alumno	presenta	un	 cansancio	 importante	 se	debe	disminuir	 la	 carga	del	 ejercicio.	 Si	 el	
alumno	no	tiene	otra	contraindicación	médica	puede	ejecutar	las	otras	actividades	planificadas.	

¿Cómo	incluir	a	un	alumno	que	tiene	necesidades	diferentes?:	Aplicar	el	proceso	de	adecuación	(p.7)	

1) Observar	cómo	se	comporta	en	el	campo	
2) Identificar	sus	capacidades	y	sus	problemáticas	
3) Hacer	hipótesis	sobre	las	adaptaciones	necesarias	
4) Adaptar	apoyándose	de	las	variables	didácticas	
5) Observar	y	evaluar	el	éxito	o	no	de	la	adaptación	
6) Realizar	una	adecuación	curricular	por	evaluarlo	sobre	el	desempeño	de	sus	capacidades		
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Actividades lúdicas sin contactos 
1. Boliche:	

Este	se	realiza	con	tubos	de	cartón	de	papel	higiénico	y	una	pelota	
de	 calcetín,	 los	 bolos	 se	 ubican	 a	 una	 distancia	 de	 4mts	 y	 se	 les	
arroja	la	pelota	de	calcetín	para	botar	la	mayor	cantidad	de	bolos.	

	

	

2. Mar	y	tierra:	

Se	traza	una	línea	en	el	suelo,	los	participantes	se	ubican	detrás	
de	la	línea,	todos	viendo	hacia	la	misma	dirección	ósea	frente	a	
la	 línea,	 el	moderador	 o	 instructor	 del	 juego	 les	 indica,	mar	y	
saltan	al	frente,	tierra	y	saltan	hacia	atrás.	

	

	

3. Rayuela:	

Se	dibuja	en	el	suelo	el	 juego	de	la	rayuela	y	se	explica	que	
se	va	arrojando	en	el	orden	correspondiente	de	los	números,	
y	se	va	desplazando	con	brincos	a	como	corresponde.	

	

	

4. Quita	y	pone:	

Se	colocan	dos	tinas	o	canastas	en	lados	opuestos,	con	una	cantidad	de	
objetos	 en	 uno	 de	 los	 2	 recipientes	 debes	 correr	 para	 trasladar	 los	
objetos	de	un	recipiente	a	otro	en	el	menor	tiempo	posible.	

	

	

5. El	zorro	astuto:	

El	 moderador	 se	 sitúa	 de	 espaldas	 a	 los	 participantes,	 la	 dinámica	 del	 juego	 es	 avanzar	 sin	 ser	
detectados	el	que	llega	primero	al	moderador	gana.		

	

	

MAR	
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6. X	–	0:	

El	 juego	consiste	en	 la	persona	que	ubique	primero	sus	3	símbolos	en	
línea	gana.	

Desarrollo	 del	 juego	dos	 equipos	o	niños	 tiene	que	 correr	 a	 tratar	 de	
ubicar	de	uno	en	uno	sus	tres	objetos	en	línea,	el	que	lo	logra	primero	
gana.		

	

7. Dígalo	con	mímicas.	

El	 juego	 consiste	 en	 interpretar	 palabras	 con	 mímicas,	 y	 el	 equipo	 que	
averigua	más	en	menos	tiempo	gana.		

	

	

	

8. Piedra,	papel	o	tijera:	

Este	juego	es	de	agilidad,	la	piedra	le	gana	a	la	tijera,	la	tijera	le	gana	al	papel	y	
el	papel	le	gana	a	piedra.		

Desarrollo:	se	elaboran	tres	papeles	por	recipiente	con	los	nombres	de	piedra,	
papel	 y	 tijeral,	 corren	 al	 recipiente	 y	 escogen	 un	 papel	 con	 el	 nombre	 que	
escogieron,	luego	se	lo	entregan	al	moderador	y	el	los	coloca	nuevamente	en	el	
recipiente.	

9. Saltar	la	cuerda:	

Se	puede	jugar	con	dos	personas	dando	cuerda,	o	se	amarra	la	cuerda	a	
un	 poste	 y	 se	 empieza	 a	 girar,	 la	 persona	 que	 está	 en	 el	 centro	 debe	
saltar	sin	que	lo	toque	la	cuerda.		

	

	

10. Carrera	 de	 encostalados	 o	 en	
sancos:	

Se	 trata	 que	 los	 participantes	
tienen	 que	 tratar	 de	 llegar	
primero	a	la	meta.	
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11. Tiro	penal:	

Se	trata	de	patear	un	penal	bajo	una	silla	o	mesa	y	darle	a	un	objeto	situado	
en	la	portería.	

	

	

12. Mini	golf:	

Este	juego	se	puede	implementar	con	cosas	de	nuestra	casa,	ósea	de	puede	
hacer	improvisado.		

	

	

13. Yoga	de	animales:	

Este	 ejercicio	 es	 directamente	 para	 realizar	 ejercicios	 de	
posturas	de	relajación.	

https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I	

	

	

14. Bailes	recreativos:	

Baile	de	soy	una	taza:	

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ	

El	baile	de	las	frutas:	 	

https://www.youtube.com/watch?v=q4-Upjk_RGI	

El	baile	del	sapito:	

https://www.youtube.com/watch?v=oT-L5fYCm3Q	

15. La	silla	caliente:	

En	este	juego	el	moderador	comienza	a	cantar	o	habla	de	un	tema	y	cuando	dice	la	silla	está	caliente	
todos	se	colocan	de	pie,	el	que	se	levanta	por	ultimo	paga	castigo.	
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Juegos	desde	la	casa	

	


