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RESUMEN ABSTRACT
• El juego motor es una organización 

que incluye todos los tipos de 
situaciones motrices en forma de 
actividades lúdicas, que comportan 
conductas motrices significativas y que 
podrán cumplir distintos objetivos 
(pedagógicos, recreativos, de 
dinamización de grupos, culturales, 
deportivos). Estos dos conceptos 
nos permiten concretar que Juego 
motor es una actividad lúdica 
significativa que se conforma como 
una situación motriz y mediada por un 
objetivo motor.

• The motor game is an organization 
that includes all types of motor 
situations in the form of recreational 
activities, which involve significant 
motor behavior and which can meet 
different objectives (pedagogical, 
recreational, group dynamics, cultural, 
sports). These two concepts allow us 
to specify that Motor play it is a 
significant playful activity that is 
shaped like a motor situation and 
mediated by a motor objective.
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Juegos Motores

• El juego es un factor clave para el desarrollo
integral de nuestro alumnado, si queremos
potenciar todos los ámbitos de la persona y
formar ciudadanos plenos, no podemos obviar el
valor incuestionable que posee el juego en el
desarrollo psicoevolutivo a lo largo de la etapa
inicial y primaria. Debemos resaltar su valor
educativo, cultural e histórico



http://sevilla.ciclotafad.com/2018/06/07/juegos-motores-con-
globos-en-tafad/



Tipos de Juegos Motores

• Juegos recreativos: Es una actividad donde intervienen uno o más 
participantes. Su principal función es proporcionar diversión y 
entretenimiento a los jugadores. De todas formas, los juegos pueden cumplir 
con un rol educativo, ayudar al estímulo mental y físico, y contribuir al 
desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas.

• Juegos tradicionales: Los juegos tradicionales se realizan sin ayuda de 
juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con 
recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos 
huesos como las tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros 
(cuerdas, papeles, tablas).

• Juegos pre-deportivos: Los juegos pre-deportivos son 
aquellos que exigen destrezas y habilidades propias de los deportes 
(desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.). Su práctica es 
recomendable como preparación para los niños que comienzan a practicar 
cualquier deporte, ya que les aporta una serie de recursos físicos y técnicos.
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