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Observaciones: 

En ningún caso debe sobrepasarse esta página para realizar la Breve descripción y la evaluación externa. 
La breve descripción no debe sobrepasar la extensión de 5 líneas. 
Los puntos fuertes y débiles deben indicarse de forma clara y concisa, no sobrepasando en su descripción la línea. 
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Reto realizado por: - Jose Francisco Laura Córdoba                                                                                                         

- Jesús Medina Gómez                                                                                                                      

- Jorge Torres Marín                                                                                                               

- Jose Antonio Márquez Mendoza 

Resumen: Durante este episodio se realizarán una serie de tareas con sentido utilizando tres 

ejes fundamentales: la clasificación de los juegos de Almond, los principios de la 

Carta de la Tierra y el modelo ecológico del aula. Dentro de los distintos grupos 

que distingue Almond en su clasificación utilizaremos los juegos de “persecución y 

relevos” ya que son tareas fáciles de gestionar y además muy motivantes para el 

alumnado de Primaria. En general, son juegos con esquemas motrices sencillos que 

se basan fundamentalmente en la velocidad de desplazamiento y que tienen como 

objetivo fundamental perseguir y coger o tocar a un jugador del equipo contrario. 

 

DESARROLLO DEL RETO 

 

1.- Breve descripción del contexto Educativo (No sobrepasar las cinco líneas) 

Nos encontramos con una clase de aproximadamente 20-25 alumnos, todos con edades 

comprendidas entre 9-10 años, por lo tanto, nuestro conjunto de tareas con sentido o mejor 

dicho nuestro episodio de enseñanza va dirigido a alumnos de 2º ciclo. Disponemos de un 

material escaso, unas instalaciones adecuadas y de un grupo de alumnos con varios líderes y 

marginados a su vez. 

Autor/es del Episodio: 

- Jose Francisco Laura Córdoba                                                                                                                                                            

- Jesús Medina Gómez                                                                                                                                                                 

- Jorge Torres Marín                                                                                                                                                                               

- Jose Antonio Márquez Mendoza 

 

Título:  

3 ejes; clasificación de Almond, carta de 

la Tierra y modelo ecológico. 

Intencionalidad:  

Fomentar los principios de la carta de la Tierra mediante el 

modelo ecológico del aula y basándonos para ello en la 

clasificación de los juegos que realiza Almond. 

 

Reto 4 Título Episodio con Sentido 

Descripción 
Construir un episodio de enseñanza, con cuatro tareas con sentido que partan de la 
utilización de los juegos de Almond y se evidencia en ellos la vinculación con los 
valores presentes en la Carta de la Tierra. 

Condiciones 

 La duración será entre 20-25 minutos.  

 El material que utilicemos podrá ser convencional o no, pero básico y 
escaso (no exceder de 10 elementos convencionales) 

 El espacio disponible para desarrollar la clase será: 
Grupo de Mañana: 1/3 del Pabellón 
Grupo de Tarde: 1/2 del Pabellón. 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EPISODIO 

Tiempos: 20-25 minutos 

 

Espacios: 1/3 del Pabellón 

 

Descripción gráfica 

 

 Organización:                        

La gestión será realizada 

por el docente justo 

antes de empezar las 

tareas asignando 

pegatinas a cada alumno 

y formando con ello 4 

grupos que se irán 

modificando a lo largo 

de los diferentes juegos 

que se vayan realizando 

(llegando a formarse de 

esta manera varios 

subgrupos o incluso dos 

grupos sólo). 

Recursos Didácticos: 

- 28 Pegatinas de los 

diferentes contenedores de 

reciclaje. 

 

 

- 28 Pegatinas con 

diferentes materiales 

residuales. 

- 10 Pañuelos. 

- 1 balón (Goma-Espuma) 

 

DESARROLLO DE LAS TAREAS DEL EPISODIO 

Introducción del episodio: Antes de comenzar las tareas los alumnos se dispondrán en círculo en 

la mitad de la pista, para que de esta manera el docente explique de forma breve la utilidad y  

finalidad de dicha práctica. Además, aprovechando la disposición de los alumnos se repartirán 

una serie de pegatinas útiles para la gestión de las diferentes tareas. 

 

Descripción 1ª tarea 

“Contenedores vs Residuos”: Dividimos la clase en 4 grupos; “Los cartunez”, “Los 

vidriolos”, “Los plastichines” y “Los orgánicos”. Uno de los miembros del grupo recibirá el 

rango de contenedor, y al resto del grupo se le asignara un material que debe ser tirado en ese 

contenedor. El objetivo del juego consiste en que el alumno que se le asigna el papel de 

contenedor debe pillar al resto de los miembros de su equipo, si uno es pillado, se une al 

contenedor en la persecución del resto. Esta persecución conjunta deberá hacerse cogidos de la 

mano, y el contenedor no puede ni dividirse, ni pillar a otros “materiales” que no sean reciclados 

en el mismo. 

 

1ª Tarea 

 

“Contenedores 

vs Residuos” 

  

 

2ª Tarea 

 

“El zorro”:  

 

3ª Tarea 

 

“Ven o 

Vete” 

 

4ª Tarea 

 

“Cocodrilo 

Dormilón” 
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Gestión 

Como primer paso organizativo del 

episodio, dividiremos la clase en 4 grupos. 

Esta división se realizara dándoles al 

alumnado de forma aleatoria pegatinas de 

los diferentes contenedores de reciclaje. 

Esta organización la utilizaremos durante 

otros juegos del episodio. 

 

 

Interacción 

Docente; Ejercerá varias funciones en todos 

las tareas entre las que cabe destacar;  

1º; Aportación del feedback necesario antes, 

durante y después de la tarea. 

2º; Breve explicación de las actividades antes 

de realizar cada una de ellas. 

3º; Motivación durante la tarea. 

4º; Animar en el desarrollo del juego. 

5º; Aclarar cualquier tipo de duda por parte 

del alumnado. 

Estudiante; Realización de la tarea 

involucrándose cada uno de ellos en el papel 

que le ha otorgado el docente. Cooperación 

con los demás compañeros (contenedores) 

para capturar a los residuos. 

Descripción gráfica 

     

Descripción de la 2ª tarea 

“El zorro”: Juego en el que aproximadamente un tercio de los alumnos son los zorros. El 

resto son cazadores y tendrán que intentar quitarles la cola (que será un pañuelo y lo llevarán 

por detrás sujeto con el pantalón) y cuando lo hagan se convertirán ellos en los pillados. Como 

variante introduciremos aros que serán refugios para los zorros y además contribuirán de una 

mayor manera a trabajar las fintas. 

 

Plátano 

Plástico 

Libreta 

Botella 

Cartón 
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Gestión 

 

 

 

 

 

Organización; 1/3 zorros y 2/3 cazadores. Cambio 

de roles cuando los zorros son cazados. 

Adaptación de este juego popular a la clasificación 

de los juegos de Almond. Para ello introduciremos 

acciones relacionadas con el ámbito deportivo 

(fintas en ataque y en defensa) de tal forma que a la 

vez que se trabaje el ámbito deportivo se puedan 

divertir los alumnos. 

  

Interacción 

Docente; Ejercerá varias funciones entre 

las que cabe destacar;  

1º; Aportación del feedback necesario 

antes, durante y después de la tarea. 

2º; Breve explicación de las actividades 

antes de realizar cada una de ellas. 

3º; Motivación durante la tarea. 

4º; Animar en el desarrollo del juego. 

5º; Aclarar cualquier tipo de duda por 

parte del alumnado. 

Estudiante; Realiza la tarea, propone 

formas de desplazamiento, gestiona la 

ubicación de los aros y propone además 

formas de salvamento una vez que los 

zorros están dentro del aro. 

Con este juego, los alumnos trabajarán 

valores tan importantes como la 

cooperación y la oposición, así como un 

respeto hacia las normas que debe ser 

claro para el desarrollo correcto de la 

actividad. 

Descripción gráfica 

 

Descripción de la 3ª tarea 

“Ven o Vete”: Dos grupos (plastichines-cartunez y vidriolos-los orgánicos), situados en 

círculo y sentados menos uno que queda fuera. Éste corriendo alrededor del círculo tocará a un 

compañero diciendo "VEN" o "VETE". Al oír "VEN", el tocado le persigue intentando cogerle 

antes de llegar al hueco dejado por él. Si oye "VETE", el tocado corre en sentido contrario 

intentando ocupar el hueco dejado. Tanto el tocado como el que huye se desplazarán haciendo 

zig-zag entre sus compañeros. El que no ocupa el hueco continúa el juego. Variantes; 1ª; hacer 

el mismo ejercicio pero con los componentes del circulo de pie (mas dificultad para zigzaguear). 

2ª; Los componentes del círculo se cogen de la mano y uno de ellos grita un nombre. Todos los 

componentes del grupo deben de evitar, moviéndose en círculo, que sea cazado por el de fuera. 
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Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Organizamos el grupo en dos subgrupos 

(plastichines-cartunez y vidriolos-los orgánicos). 

Estos dos subgrupos se colocarán en circulo 

(sentados en el suelo) y deberán  tener a su vez a 

uno de sus componentes fuera del mismo que 

ejercerá la función de pillar a aquel compañero 

que desee tocar, diciéndole “ven” o “vete”. 

Interacción. 

Docente; Ejercerá varias funciones en todos 

las tareas entre las que cabe destacar;  

1º; Aportación del feedback necesario antes, 

durante y después de la tarea. 

2º; Breve explicación de las actividades antes 

de realizar cada una de ellas. 

3º; Motivación durante la tarea. 

4º; Animar en el desarrollo del juego. 

5º; Aclarar cualquier tipo de duda por parte 

del alumnado. 

Estudiante; Realización de la actividad 

proponiendo si lo desean nuevas formas de 

desplazamiento o nuevas normas que 

permitan un mejor funcionamiento del juego. 

Para la segunda variante de la tarea deberán 

ponerse de acuerdo (cooperación y 

colaboración) para comunicar al que está 

fuera del círculo cual es el compañero a 

capturar y además deberán ponerse de 

acuerdo para que este no sea capturado. 

Descripción gráfica 

 

Descripción de la 4ª tarea 

          “Cocodrilo Dormilón”: Se hacen 4 grupos (plastichines, cartunez, vidriolos y los 

orgánicos), uno de cada grupo será el cocodrilo (que llevará un balón de goma espuma para 

diferenciarse y con sólo tocar con el balón a los animales estarán pillados), otro el Tarzán 

(protegerá a los animales) y los restantes los animales; yo seré el cazador y cuando dé una 

palmada, el cocodrilo se despertará y tendrá que comerse (pillar) a los animales. Una vez que 

los pille, éstos pasarán a ser cocodrilos. 

 

 

 

Javier 
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Gestión 

4 grupos (plastichines, cartunez, vidriolos y los 

orgánicos), uno de ellos será el cocodrilo, otro el 

Tarzán y los otros animales. El docente será el 

cazador y cuando dé una palmada los cocodrilos 

saldrán a pillar a los animales, pero el Tarzán 

del grupo se pondrá de barrera para obstaculizar 

al cocodrilo y que no lo consiga. Si el cocodrilo 

pilla a un animal, éste se convierte en otro 

cocodrilo. El material a utilizar será una pelota 

de goma espuma que la llevarán los cocodrilos 

para diferenciarse. 

 

Interacción. 

Docente; Otorgará a cada miembro del grupo 

un papel: cocodrilo, Tarzán y animales. 

Realizará la labor de cazador y cuando dé una 

palmada los cocodrilos se despertaran y 

empezarán a pillar a los animales. 

Aportará feedback en los momentos 

necesarios. 

Estudiante; Realización de la actividad 

proponiendo si lo desean nuevas formas de 

desplazamiento o nuevas normas que 

permitan un mejor funcionamiento del juego. 

Descripción gráfica 

 

 

 

  

Tarzán 


