Colegio Sagrado Corazón de Jesús

Área de Educación Física

FICHA TÉCNICA JUEGOS/ EJERCICIOS O TAREAS DE EDUCACIÓN FÍSICA
NOMBRE: El escondite

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

DESCRIPCIÓN: Un niño o niña debe dar tiempo a sus compañeros
para esconderse. Este debe contar de cara a la pared. Una vez
que este acaba, empieza a buscar a sus compañeros. Uno a uno
deberá ir encontrándolos y nombrándolos para que estos salgan
de sus escondites.
OBJETIVOS: - Mejorar la capacidad de relacionarse con los demás
participantes
-A prender a respetar las normas
- Estimular la capacidad imaginativa de los participantes.
NORMAS: El jugador que “la queda” no podrá mirar mientras esté contando para dar tiempo a
sus compañeros a esconderse.
- Cuando los escondidos sean vistos y nombrados por su compañeros deben salir de su
escondite antes de diez segundos.
-El primer jugador en ser visto será el próximo en “quedarla” en la siguiente partida.
- Si una persona llega al lugar donde se produjo la cuenta del compañero que la quedaba,
podrá salvar a todos los participantes que habían sido descubierto en sus escondites
previamente. En este caso se volverá a jugar de nuevo con el mismo protagonista y realizando
una nueva cuenta y buscando todos nuevos escondites.
- Debemos establecer unos límites, a partir de los cuales, los jugadores y jugadores no podrán
pasar. Se facilita así la labor del participante que debe encontrar a los demás jugadores.
NÚMERO DE JUGADORES: Tantos como se quiera.
MATERIALES: No necesitamos material para jugar al Escondite.
DURACIÓN: (expresar la duración del juego en minutos) Puedes jugar a este juego tanto
tiempo como quieras.
VARIANTE: Podemos jugar con un balón o un bote (bote bote), en lugar de contar en una
pared.
- También pueden ser dos personas (niño y niña) las que la queden, facilitando así la labor de
un solo participante a dos.
ORÍGEN:(en el caso de tratarse de un juego popular): Origen desconocido. Se trata de un
juego muy extendido. Podemos encontrarlo en casi todo el mundo con diferentes nombres
OTROS ASPECTOS O CURIOSIDADES A TENER EN CUENTA: (Aquí puedes incluir cualquier
aspecto que consideres que puedes añadir en la descripción del ejercicio o juego)

