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¿Cómo orientar el uso de las  
consignas en Educación Física?

Durante las indicaciones que ofrezcas a los alumnos para la realización 
de determinada acción, es necesario reconocer:

•	 El qué: se refiere al contenido conceptual.

•	 El cómo: al contenido procedimental.

•	 De qué manera: al contenido actitudinal.

•	 Con qué: los materiales de apoyo; los recursos que habrás de utili-
zar y los espacios seleccionados.

•	 Con quién: la modalidad de trabajo (individual, por equipos o gru-
pal).

•	 Cuándo: el tiempo previsto para desarrollar la actividad que co-
rresponde a la estrategia didáctica. En qué momento se realizará 
la actividad y de cuánto tiempo se dispone para la misma. 

•	 Dónde: el lugar donde se realizará la actividad (sala de usos múlti-
ples, aula, patio u otro lugar de la escuela).

Las estrategias didácticas sirven para planificar situaciones didácticas 
con un amplio y coherente sentido educativo, creando así situaciones de 
aprendizaje que respondan a las diversas necesidades de los alumnos. En 
ellas se encuentran los recursos necesarios que permitan orientar las 
propuestas pedagógicas en un ámbito educativo integral. 

La autora Cecilia Bixio  (1998; 35), define a las estrategias didácticas 
como el conjunto de  acciones que realiza el docente con clara y explicita 
intencionalidad pedagógica. Todas estas acciones van específicamente 
encaminadas a un fin pedagógico.

En Educación Física existe un sinf ín de estrategias didácticas que por 
mucho tiempo han respondido a las demandas sociales dentro de un 
contexto histórico específico.

Actualmente la orientación y el tratamiento que se espera de cada una 
de ellas, ha de contemplar en su valor educativo un alto grado de cohe-

Estrategias didácticas y actividades  
 alternativas para planificar  
  el desarrollo de las sesiones
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rencia y compatibilidad con las necesidades del contexto y medio en que 
se realiza la acción.

Llegar a conocer el verdadero significado educativo y el cómo llevar a 
cabo la aplicación práctica de las diversas estrategias didácticas que se 
presentan en esta sección, facilitan la labor docente y ofrecen mejores 
oportunidades de logro en la construcción y desarrollo de las competen-
cias de los alumnos; para ello es necesario tener presente que toda situa-
ción de aprendizaje que se planifique y lleve a la práctica en apoyo de las 
diversas estrategias didácticas, debe enmarcarse en los ejes pedagógicos 
y ámbitos de intervención educativa (enfoque) reconociendo para su 
elección, elaboración y diseño. El conocimiento y la comprensión de los 
distintos elementos y factores que configuran el medio que rodea a los 
alumnos; con ello se pretende que las estrategias didácticas sirvan como 
vehículos facilitadores del aprendizaje.  

Aspecto importante que debe tenerse presente a todo momento, con-
siste en  trabajar de forma tal, que las estrategias didácticas siempre 
apunten a facilitar la construcción de estrategias de aprendizaje signifi-
cativas y sustentables para los alumnos.

Para hacer uso de las distintas estrategias didácticas durante la inter-
vención docente, debes tener presente:

La compatibilidad con los diversos estilos de enseñanza que utilices, 
los cuales deben estar orientados por un carácter participativo, demo-
crático, incluyente y creativo. Esto significa adaptar su uso respecto a las 
características y necesidades de los alumnos en referencia con los propó-
sitos de enseñanza.

El tipo de estructura comunicativa que se requiere estimular durante 
las situaciones de aprendizaje que sean propuestas con base en las finali-
dades de cada secuencia y del bloque en cuestión.

El diseño de los tipos de tareas y consignas que respondan a las carac-
terísticas, necesidades y posibilidades de los alumnos en sus formas de 
ejecución y resolución dentro de las actividades.

En el uso de las distintas estrategias didácticas también deberás tener 
presente… 

Los propósitos y su intencionalidad, en los cuales puedas incluir to-
das aquellas situaciones que favorezcan el proceso educativo (vincula-
ción con otras asignaturas, temas transversales, etcétera).

Retomar las observaciones de la evaluación diagnóstica que realizas-
te conforme a la coherencia de los saberes que se pretende que los alum-
nos logren movilizar durante las acciones, logrando identificar dentro de 
los aprendizajes esperados, los conocimientos, habilidades, destrezas, 
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valores, actitudes en que se pretende incidir y favorecer mediante la ac-
ción educativa.

La disposición de materiales y espacios donde se pueda llevar a cabo 
la actividad, además de gestionar los mismos, con autoridades del plan-
tel, padres de familia y alumnos.

Con ayuda de las orientaciones que acabas de revisar, podrás hacer 
uso de las estrategias didácticas que se desprenden del juego motor y 
otras actividades alternativas que aunque sus principales características 
no implican la movilización de grandes grupos musculares hacia fines 
que aporten actividad f ísica constante, también permiten favorecer la 
acción educativa, y se describen a continuación: 

JuEGOs TRadICIOnaLEs 

Son aquellas actividades lúdicas que 
van perdurando de generación en ge-
neración, de abuelos a padres, de pa-
dres a hijos manteniendo su esencia 
aunque pudiesen manifestar ciertas 
modificaciones; en ellos se descubren 
importantes aspectos histórico-cultu-
rales de nuestras propias raíces. Se ca-
racterizan por ser anónimos en cuanto 
que no hay un autor conocido, estimán-
dose el origen de estos.  Son universales 
encontrándose huellas de los mismos 
en todas partes del mundo. 

Intencionalidad pedagógica: estimular el 
sentido de pertenencia a una comuni-
dad o nación rescatando distintas prácti-
cas que permitan a los alumnos conocer 
juegos que realizaban sus padres, abue-
los en el uso de su tiempo libre. 

Aspecto actitudinal: fomentar la comu-
nicación con familiares y padres de fa-
milia, así como promover momentos 
agradables de convivencia.

Lugar: cualquier espacio educativo.
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JuEGOs auTóCTOnOs 

Son las actividades lúdicas liga-
das a una región(es) y que sólo se 
practican en ella(s), llegando a 
formar parte de las tradiciones 
culturales. 

Intencionalidad pedagógica: re-
tomar las prácticas que en otras 
culturas se llevan a cabo y que 
permiten estimular las diversas 
capacidades y habilidades motri-
ces. 

Aspecto actitudinal: conocimien-
to y respeto por otras culturas, 
convivencia y práctica social.

Lugar: espacio educativo.
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ROndas Y CanTOs InFanTILEs

Juegos colectivos que se acom-
pañan de una danza  casi siem-
pre de disposición circular, con 
gran carácter ritual y que se 
transmiten por tradición. Éstas 
recuerdan a la época en que las 
comunidades se reunían para 
hacer invocaciones a la naturale-
za o alguna otra clase de ruegos. 
Se cantan con rimas y haciendo 
movimientos que figuran las ac-
ciones descritas en la letra.

Intencionalidad pedagógica: utili-
zar el canto como recurso peda-
gógico de interacción y participa-
ción motriz, siguiendo roles 
diferentes dentro de la misma.

Aspecto actitudinal: fomentar la 
participación grupal y el sentido 
de pertenencia. 

Lugar: espacio Rondas y cantos 
infantiles: espacio educativo. edu-
cativo.
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aCTIVIdadEs RECREaTIVas: 

Tareas que se caracterizan por 
permitir siempre la intervención 
activa de los participantes, inde-
pendientemente del sexo, grado 
de dificultad o del esfuerzo nece-
sario, por lo tanto no son discrimi-
natorias, sino que se juegan con 
los demás y no contra los demás, 
teniendo flexibilidad en las re-
glas, las cuales pueden ser crea-
das e incluso modificadas.

Intencionalidad pedagógica: ex-
perimentar situaciones motrices 
en las que la forma de resolver la 
situación no afecta en la partici-
pación. 

Aspecto actitudinal: permitir la di-
versión, relacionarse con los de-
más, así como fomentar el respeto.

Lugar: espacio educativo, par-
ques, lugares al aire libre.
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aCTIVIdadEs aCuÁTICas: 

Es la organización de tareas a tra-
vés de distintas estrategias didác-
ticas, como pueden ser: juegos de 
reglas, modificados, paradójicos, 
cooperativos, etcétera (el uso de 
otras estrategias es válido) donde 
el agua es el elemento indispen-
sable para llevarse a cabo.

Intencionalidad pedagógica: utili-
zar y fomentar características de 
la recreación y en algunos casos 
hasta la competición. 

Aspecto actitudinal: cooperar, so-
cializar y participar positivamente. 

Lugar: únicamente se recomien-
da en lugares donde el agua se 
obtenga de un sistema de reco-
lección de agua de lluvia, previo a 
la realización de la actividad (en-
señarle a los alumnos a través de 
otras asignaturas). También en es-
tados de la republica en donde 
por características del lugar se 
permita la realización de estas, 
como el caso de espacios cerca-
nos a ríos o lagunas no afectando 
el ecosistema del lugar. 
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CaBuYERía

Es el manejo de cuerdas y ama-
rres posibles. 

Intencionalidad pedagógica: ex-
perimentar el trabajo con un ma-
terial diferente, que le permita 
sujetar cosas, transportarse, tre-
par, etc. 

Aspecto actitudinal: conocer sus 
posibilidades de logro y mejorar-
las. 

Lugar: espacio educativo, parque 
o lugar al aire libre. (Véase Pastor, 
1998)
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aCTIVIdadEs CIRCEnsEs

Es un recurso educativo novedo-
so, concebido como actividad 
que reúne toda una serie de ca-
racterísticas pedagógicas, el cual 
consiste en la puesta en marcha 
de actividades circenses como 
son: los malabares, el equilibrio, la 
acrobacia y las aéreas. 

Intencionalidad pedagógica: inci-
dir en la educación integral  de los 
alumnos por medio de situacio-
nes motrices propiciando el desa-
rrollo personal en los cuatro ám-
bitos (afectivo, social, motor y 
cognitivo). 

Aspecto actitudinal: experimentar 
situaciones de logro, autoestima, 
sentido de felicidad y pertenen-
cia a un grupo. 

Lugar: espacio educativo o sala. 

87

Versión preliminar



LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

COnCuRsOs MOTRICEs 

Consiste en la representación de 
acciones motrices. 

Intencionalidad pedagógica: mos-
trar cualidades y capacidades 
propias a los demás en ambientes 
lúdicos, poniendo en juego la 
creatividad, expresión corporal y 
habilidades motrices. 

Aspecto actitudinal: promueve la 
interacción, socialización, comu-
nicación, cooperación y el mane-
jo de valores. 

Lugar: cualquier espacio 
educativo.  
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JuEGOs dE InTEGRaCIón Y sOCIaLIZaCIón

Actividades que  fortalecen las 
primeras relaciones interperso-
nales que se dan dentro de la for-
mación de un nuevo grupo, 
creando ambientes favorables de 
trabajo mediante el conocimien-
to que los alumnos hacen de sí 
mismos por medio de la acción 
motriz. 

Intencionalidad pedagógica: 
romper con la timidez y el poco 
diálogo ante un nuevo grupo que 
se integra, “rompiendo el hielo”. 

aspecto actitudinal: promover 
el sentido de pertenencia a un 
grupo y crear un ambiente favo-
rable de aprendizaje, así como es-
tablecer las pautas de conviven-
cia y de respeto entre los alumnos. 

Lugar: espacio educativo.
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JuEGOs CHusCOs 

Consiste en la realización de mo-
vimientos no estandarizados, 
donde la alegría y el estado de 
ánimo facilitan la puesta en mar-
cha de estos. 

Intencionalidad pedagógica:  
realizar todo tipo de movilidades 
graciosas, diferentes y novedosas. 

aspecto actitudinal: reconocer 
las posibilidades de movimiento, 
la convivencia, y el sentirse feliz. 

Lugar: espacio educativo. 
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JuEGOs COOPERaTIVOs 

Son aquellas actividades en las 
que los jugadores dan y reciben 
ayuda. 

Intencionalidad pedagógica:  
contribuir a alcanzar objetivos co-
munes sin la necesidad de la exis-
tencia de una competencia, de 
eliminación, creando sus propias 
reglas. 

aspecto actitudinal: promover 
el sentido de pertenencia a un 
grupo, el trabajo cooperativo, la 
sociabilización y la felicidad. 

Lugar: espacio educativo. (Véase 
Velázquez Callado, 2004)
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BÚsQuEda dEL TEsORO 

Es un juego en el cual los partici-
pantes deben descubrir el escon-
dite de un tesoro, apropiárselo y 
gozarlo. 

Intencionalidad pedagógica: 
encontrar, descifrar y superar di-
ferentes pruebas afrontado even-
tuales competencias entre varios 
equipos, a través de recorridos 
con cierto nivel de dificultad, las 
cuales serán especificadas por 
medio de mensajes o pistas. 

aspecto actitudinal: cooperar, 
participar positivamente, convivir. 

Lugar. Escuela, medio natural. 
(Véase Marcillo, 2003)
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RaLLY

Son tareas ludo-sociomotrices, de 
carácter principalmente cognitivo y 
que contemplan aspectos motrices 
bajo la lógica de búsqueda y resolu-
ción de pistas y claves dentro de las 
acciones que se realizan. 

Intencionalidad pedagógica:  tra-
bajar en equipo para la resolución de 
cada una de las actividades, siendo 
necesario dar solución a una, para 
poder continuar con la siguiente. Las 
acciones son regularmente entrega-
das en sobres u hojas, así como tam-
bién pueden ser ocultadas en distin-
tas partes del espacio de juego. 

aspecto actitudinal: promover el 
trabajo en equipo, la capacidad para 
resolver problemas, comunicarse, 
valorar los logros propios y de los 
compañeros, teniendo presente el 
respeto por las reglas del juego. 

Lugar: escuela, área verde. 
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CaCERía ExTRaña

Consiste en la localización y conse-
cución de una lista de objetos o per-
sonajes. No necesariamente requie-
re de la competición entre grupos, 
ya que se puede organizar con uno 
solamente, transformándose en un 
juego cooperativo. Sin embargo 
cuando sea necesaria la división en 
subgrupos, será recomendable nive-
lar fuerzas, habilidades y destrezas. 

Intencionalidad pedagógica: me-
jorar las habilidades de búsqueda, 
por consiguiente, utilizar la observa-
ción como medio para lograr llevar a 
cabo la tarea. 

aspecto actitudinal: promover el 
sentido de pertenencia a un gran 
grupo, trabajo cooperativo y autoes-
tima. 

Lugar: espacio educativo, parque 
o lugar al aire libre.
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GYMkHana 

Su origen proviene de la India y 
significa “fiesta al aire libre”. Se ba-
san en una serie de juegos que in-
volucran fundamentalmente ha-
bilidades motrices básicas, se 
pueden ordenar a manera de es-
taciones o como circuitos de for-
ma simultánea o con intervalos 
de tiempo, utilizando claves, có-
digos, señales, los cuales al desci-
frarlos indican pistas, tareas o lu-
gares; la característica principal 
de la estrategia recae en la facili-
dad que el docente tenga para 
mediar las situaciones de juego 
en las diferentes tareas a propo-
ner, con el fin y la importancia de 
que al término del juego, se con-
cluya con un empate entre los 
equipos. 

Intencionalidad pedagógica: 
cumplimiento de una tarea don-
de se asignan puntos o se conta-
biliza el tiempo. 

aspecto actitudinal: promover 
la socialización y el trabajo en 
equipo en la resolución de pro-
blemas. 

Lugar: espacio educativo, área 
verde, espacio amplio.
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CIRCuITO dE aCCIón MOTRIZ

Se basa en realizar diferentes activi-
dades de forma secuencial por esta-
ciones o bases en diferentes espa-
cios dentro de una misma sesión. 

Intencionalidad pedagógica: faci-
litar el trabajo simultáneo de los in-
tegrantes del grupo, poniendo a 
prueba las habilidades fisicomotri-
ces y sociomotrices a partir de accio-
nes que requieren la participación 
comprometida y consciente de los 
alumnos. 

aspecto actitudinal: fomentar la 
participación positiva, el cuidado del 
material, el sentido de felicidad y 
convivencia, la tenacidad, disposi-
ción a aceptar el esfuerzo, fuerza de 
voluntad, el espíritu de superación y 
la responsabilidad. 

Lugar: espacio educativo. 
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CIRCuITO dE aVEnTuRa

Son actividades con un carácter 
lúdico que tienen como punto de 
partida una historia imaginaria y 
que se desarrollan en un espacio 
preparado previamente, en el 
cual los alumnos se mueven con 
libertad. 

Intencionalidad pedagógica: 
facilitar el desarrollo de capacida-
des físicomotrices y sociomotri-
ces, también el transportarse con 
su imaginación hasta un lugar 
exótico o desconocido en el que 
viven una verdadera aventura.

aspecto actitudinal: mejora del 
autoestima, el sentido de logro y 
sus habilidades, fomentar el sen-
tido de felicidad y pasar momen-
tos agradables en compañía de 
amigos, que permitan estimular 
la interrelación con el entorno 
próximo. 

Lugar: adecuación del espacio 
educativo.
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InICIaCIón dEPORTIVa

Es el proceso que no ha de entender-
se como el momento en que se em-
pieza la práctica deportiva, sino como 
una acción pedagógica, que tenien-
do en cuenta las características del 
niño o sujeto que se inicia y los fines a 
conseguir. El proceso de iniciación 
debe de hacerse de forma paulatina, 
acorde a las posibilidades y necesida-
des de los individuos, con prácticas 
simplificadas a partir del manejo de 
una gran variedad de objetos y/o im-
plementos de diversas características 
que no necesariamente deben tener 
relación directa con algún deporte en 
específico y la aplicación de estos 
fundamentos en situaciones simila-
res a las de los deportes. Una buena 
iniciación se caracteriza por la máxi-
ma variedad de experiencias motri-
ces en conjunto con aspectos inclu-
yentes y participativos dentro de las 
acciones a realizar. 

Intencionalidad pedagógica: 
permite que este adquiera pro-
gresivamente una mayor compe-
tencia motriz. 

aspecto actitudinal: promover 
la inclusión y participación. (Véa-
se Blázquez, 1999)

Lugar: espacio educativo. 
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FORMas JuGadas: 

Son actividades previas a la reali-
zación de un juego o iniciación 
deportiva. 

Intencionalidad pedagógica: 
permiten incursionar, conocer y 
practicar los distintos desempe-
ños motrices que se exigen para 
la realización del mismo. 

aspecto actitudinal: provocar el 
sentido de autoestima y de logro, 
estimular la interrelación con el 
entorno próximo; favorecer la co-
municación y relación social. 

Lugar: espacio educativo. 
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dEPORTE EsCOLaR 

Consiste en utilizar aspectos de la 
práctica deportiva como medio 
educativo siempre y cuando sea 
fuera del horario lectivo escolar. 
Su contenido pedagógico respe-
ta los intereses y las motivaciones 
de los escolares y el predominio 
de lo educativo sobre lo competi-
tivo mediante la adaptación de 
espacio, material y reglamento a 
las características y actividad de 
los alumnos de educación básica. 

Intencionalidad pedagógica: 
ser un medio para el desarrollo de 
capacidades físicomotrices, so-
ciomotrices y afectivas, estimu-
lando el sentido táctico y el pen-
samiento estratégico. 

aspecto actitudinal: fomentar el 
sentido de autoestima, el respe-
tar reglas, valorar las posibilida-
des motrices propias y de los de-
más, promover la competencia 
sana, donde se eviten los com-
portamientos agresivos. 

Lugar: espacio educativo. 
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JuEGO MOdIFICadO:

Actividades lúdicas en base a la lógi-
ca de un determinado deporte, el 
cual recibe modificaciones tanto en 
su forma de juego como en las re-
glas, y aunque éste posea unas es-
tructuras definidas de inicio, ofrece 
un gran margen de cambio y modifi-
cación sobre la marcha, así como la 
posibilidad de construir y crear nue-
vos juegos sobre la base del mismo. 

Intencionalidad pedagógica:  de-
sarrollo de las posibilidades de movi-
miento en la que los alumnos toman 
decisiones en base a la reflexión ante 
la acción con lo cual se favorece la 
imaginación y la creatividad, lo que 
permite que se desenvuelvan con 
nuevas ideas en el terreno de juego 
empleando otros recursos para sus 
desempeño corporal. 

aspecto actitudinal: valoración de 
las posibilidades motoras y de convi-
vencia, interrelación grupal y respeto 
de la forma de juego de los demás. De-
sarrollo del pensamiento estratégico.

Lugar: espacio educativo. 

Su clasificación es la siguiente:
•	Blanco y diana. Consisten en que el móvil alcance la diana del juego, con 

precisión y en un menor número de intentos.
•	Campo y bate. Un grupo o equipo lanza el móvil o los móviles dentro del 

espacio de juego con la intención de retrasar al máximo su devolución o re-
cogida, mientras ellos realizan ciertos desplazamientos o carreras en una 
zona determinada. Los defensores o jugadores de campo deben reducir el 
tiempo de devolución o recogida para que los lanzadores no puedan reali-
zar los desplazamientos o hacer el menor número de puntos.

•	Cancha dividida o red y muro. Consiste en que el móvil toque el espacio de 
juego del compañero o equipo oponente sin que este pueda devolverlo, 
existiendo dos posibilidades: lo regrese fuera del campo o lo haga en condi-
ciones desfavorables de las que podamos obtener alguna ventaja para que 
finalmente toque su área de juego. El oponente procura hacer lo mismo.

•	 Invasión. Cada uno de los dos grupos o equipos participantes tratará de al-
canzar su respectiva meta con el móvil de juego tantas veces como le sea 
posible y sin que el otro equipo lo consiga más veces que este. 
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JuEGO PaRadóJICO

Es la actividad lúdica que retoma 
a la iniciación deportiva, cuyas re-
glas exigen la realización de inte-
racciones motrices dotadas por la 
ambigüedad (incertidumbre) y la 
ambivalencia (se presta a dos in-
terpretaciones opuestas), culmi-
nando en efectos contradictorios 
e irracionales (pasa de ser compa-
ñeros a ser contrincantes). Esta 
dinámica paradójica deriva del 
sistema de interacción generado 
por la lógica interna del juego, y 
sobre todo de la red de comuni-
caciones motrices. De hecho, la 
ambivalencia está ya presente en 
algunos códigos de juego, en 
donde cada participante es libre 
de elegir a sus compañeros y a sus 
adversarios en cualquier momen-
to e incluso de cambiarlos even-
tualmente durante el transcurso 
del juego. 

Intencionalidad pedagógica:  
problematizar la forma de juego, 
desarrollando la capacidad de 
cambiar de rol de acuerdo a la ne-
cesidad, siendo una actitud hu-
mana natural. 

aspecto actitudinal: promover 
el trabajo en equipo, pero al mis-
mo tiempo el individual, sentido 
de pertenencia a diferentes gru-
pos, la felicidad y convivencia. 

Lugar: espacio educativo. . (Véa-
se Parlebas, 2001)
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ARTICULACIÓN CURRICULAR 
EDUCACIÓN FÍSICA

kERMEsE RECREaTIVa Y/O dEPORTIVa: 

Es una fiesta inter grupal-escolar 
que puede realizarse dentro de 
las sesiones y donde también 
pueden participar los padres de 
familia u otros grupos y grados. 

Intencionalidad pedagógica:  
consiste en reunir a toda el grupo 
o comunidad escolar y realiza una 
serie de actividades donde la gas-
tronomía, el juego motor en sus 
diversas modalidades y la convi-
vencia son sus principales carac-
terísticas. 

aspecto actitudinal: fomentar la 
comunicación con familiares y 
padres de familia, así como pro-
mover momentos agradables de 
convivencia y sana diversión. 

Lugar: cualquier espacio educa-
tivo. 
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LIBRO PARA EL DOCENTE
Educación Primaria

MInI JuEGOs OLíMPICOs:

Son un espacio de integración co-
lectiva conformada por una serie 
de actividades ludo-sociomotri-
ces con cierta orientación a la ló-
gica interna de los deportes que 
se practican dentro de las olim-
piadas, en donde necesariamente 
se adapten las situaciones de or-
ganización y realización del las 
acciones. 

Intencionalidad pedagógica:  
promover la puesta en marcha la 
movilización de diversas capaci-
dades de los alumnos, al partici-
par en forma individual o por 
equipos, donde se pone en prác-
tica el agón. 

aspecto actitudinal: fomentar la 
participación positiva, respeto 
por los demás, el juego limpio y la 
aceptación y reconocimiento que 
debe verse dentro de la victoria y 
la derrota. 

Lugar: cualquier espacio educati-
vo (área verde, parque, etc.). 
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ARTICULACIÓN CURRICULAR 
EDUCACIÓN FÍSICA

TORnEO dEPORTIVO: 

Es una actividad con carácter de-
portivo organizada y planificada, 
que consiste en que cada inte-
grante o equipo juegue contra 
todos los demás en diferentes 
momentos para conseguir ser el 
vencedor. 

Intencionalidad pedagógica: ser 
un encuentro competitivo bajo 
características educativas, donde 
se presenta el intercambio de ex-
periencias del deporte escolar. 

aspecto actitudinal: fomentar el 
sentimiento de ganar o perder y 
la competición limpia bajo el se-
guimiento de reglas. 

Lugar: espacio educativo, escue-
la, área verde. 
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