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Resumen: 

El juego “Llena la cesta” consiste en conseguir el máximo de puntos posibles 

en cada una de las fases del juego. Para conseguir puntos y así ganar el juego, 

cada grupo tendrá que desplazarse hasta la zona central desde su “despensa” 

de diferentes maneras, dependiendo de la fase, para conseguir alimentos que 

cada uno tendrá una puntuación diferente. 

Palabras Clave: 

Desplazamiento; robar; mercado; despensa; cesta.  

 

Abstract: 

The game Fill the basket consists of getting as many points as possible in each 

of the phases of the game. To get points and thus win the game, each group 

will have to move to the central area from their "pantry" in different ways, 

depending on the phase, to get food that each one will have a different score 

Key Words:  

Displacement; stealing; market; larder; basket. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En esta publicación se expondrá el juego motor ¡Llena la cesta! y su 

análisis. 

Navarro (2002) nos define de forma general el concepto de juego motor 

como “una organización que engloba toda la variedad de situaciones motrices 

que nos encontramos en forma de actividades lúdicas, en las cuales hay 

diferentes conductas motrices que son significativas y esenciales para cumplir 

un conjunto variado de objetivos” 

El juego motor tiene un papel fundamental como factor que 

desencadena emociones positivas y sirve como herramienta potencial para 

trabajar en clase de educación física las competencias motrices y socio-

emocionales en adolescentes. Todas estas experiencias positivas consolidarán 

la personalidad del alumnado, lo que hará que abra su mente ante dificultades 

que se planteen en el juego (Muñoz-Arroyave et al., 2020). 

 

2. OBJETIVOS. 

Objetivos motores 

Mejorar la agilidad, la habilidad en desplazamientos y la capacidad de 

organización. 

Objetivos de consecución en el Juego Motor 

Conseguir más puntos que el resto de los equipos, cogiendo el mayor 

número de objetos posibles en un tiempo determinado. 

Objetivos meta en el Juego Motor 

• Conseguir más alimentos que los demás equipos en un tiempo 

determinado. 

• Objetivos no motores 

Conceptuales (Saber) 

• Conocer las puntuaciones de los diferentes objetos (alimentos) que hay 
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en el “mercado”. 

• Saber los beneficios de los diferentes alimentos que vamos a utilizar en 

este juego. 

Procedimentales (Saber hacer) 

• Ser capaz de pasar el aro de un participante a otro lo más rápido 

posible. 

• Realizar en la fase 1 el recorrido lo más rápido posible. 

• Elegir bien los alimentos que se cogen del mercado dependiendo de su 

valor. 

• Conseguir el máximo de puntuación posible cuando se roba en las fases 

2 y 3. 

Actitudinales (Saber ser y estar) 

• Tener una buena actitud por parte de los participantes en el juego. 

• Cuidar el material con el que se va a desarrollar el juego. 

• Respetar el resultado final del juego. 

• Aprender a saber ganar y a saber perder. 

 

3. PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO Y PASOS 

• Pasos previstos: 1900 

• Duración del juego: 45:00 

• Tiempo de información: 10:00 

• Tiempo de organización: 05:00 

• Tiempo de Actividad Física o Motora: 30:00 

• Tiempo de Actividad Física o Motora en la que se cumplen los Objetivos 

Motores: 20:00 
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4. DESCRIPCIÓN 

Resumen del juego 

El objetivo del juego es conseguir el máximo de puntos posibles en cada 

una de las fases del juego. Para conseguir puntos y así ganar el juego, cada 

grupo tendrá que desplazarse hasta la zona central desde su “despensa” de 

diferentes maneras, dependiendo de la fase, para conseguir alimentos que 

cada uno tendrá una puntuación diferente. 

Desarrollo del juego 

El juego consiste en que cada uno de los 4 grupos tienen que coger los 

alimentos que hay en el mercado (centro del pabellón), y llevarlos hasta su 

despensa (zona delimitada de cada equipo). Cada alimento tendrá una 

puntuación diferente. Habrá tres fases en que los desplazamientos de los 

grupos hasta el mercado y su vuelta se harán de forma distinta. En la primera 

fase, los desplazamientos se harán con aros y tendrán que seguir un circuito 

determinado. En la segunda fase, tendrán que desplazarse también con aros 

de forma diferente pero esta vez sin circuito para coger los alimentos, y una vez 

que se terminen, podrán ir a robar a los demás grupos. En la fase final, cada 

grupo se desplazará sin circuito saltando los participantes de cada grupo por 

encima de los compañeros que estarán en cuclillas para coger los alimentos. 

Una vez que se terminen, podrán ir a robar a los demás grupos. No podrán salir 

del recorrido en la primera fase, si lo hacen tendrán que volver a empezar. 

Cada aro debe tocarse con los aros de su alrededor, si no es así, tendrán que 

volver a empezar. Cuando se cojan de las manos no podrán soltarlas, si lo 

hacen volverán a empezar. Cuando salten unos a otros lo harán sin carrera 

previa, a poca distancia de su compañero, si hacen lo contrario el alimento 

cogido en ese desplazamiento será nulo. Sólo podrán robar en las fases 2 y 3 

en el momento que se anuncie, el equipo que lo haga antes de tiempo será 

descalificado. Sólo podrán coger un alimento del centro y al robar en la fase 

determinada. Si cogen más, serán nulos.  Ganará el grupo con mayor 

puntuación conseguida. 
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En la Fase 1 de este juego los participantes tienen que conseguir coger 

los alimentos que hay en el mercado (centro del pabellón) y llevarlos a su 

despensa metidos en el saco. Cada alimento tendrá una puntuación. 

El desplazamiento para ir al mercado y regresar a la despensa será el 

siguiente:  

Los participantes de cada grupo se colocarán en fila y cada uno de ellos 

se encontrará dentro de un aro colocado en el suelo. El último de la fila tendrá 

además un aro en la mano, que tendrán que ir pasando de unos participantes a 

otros hasta llegar al primero de la fila que lo deposita en el suelo. Es ahí, 

cuando todos avanzan de su aro al siguiente. Así sucesivamente. Tendrán que 

seguir un recorrido tanto para la ida como para la vuelta.  

En la Fase 2 de este juego los participantes tienen que conseguir coger 

los alimentos que hay en el mercado (centro del pabellón) y llevarlos a su 

despensa metidos en el saco. Cada alimento tendrá una puntuación. 

El desplazamiento para ir al mercado y regresar a la despensa será el 

siguiente:  

Los participantes de cada grupo se colocarán en fila y cada uno de ellos 

se encontrará dentro de un aro colocado en el suelo. El último de la fila tendrá 

además un aro en la mano, que tendrán que ir pasando de unos participantes a 

otros hasta llegar al primero de la fila que lo deposita en el suelo, pero lo harán 

con las manos cogidas. Al llegar al primero de la fila será cuando todos 

avanzan de su aro al siguiente. Así sucesivamente. El desplazamiento será 

libre. Cuando no queden más alimentos en el mercado, los grupos podrán ir a 

robar a otros, pero desplazándose siempre como hemos comentado 

anteriormente.  

En la Fase 3 de este juego los participantes tienen que conseguir coger 

los alimentos que hay en el mercado (centro del pabellón) y llevarlos a su 

despensa metidos en el saco. Cada alimento tendrá una puntuación. 

El desplazamiento para ir al mercado y regresar a la despensa será el 

siguiente:  
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Los participantes de cada grupo se colocarán en fila y se desplazarán 

saltando unos a otros. El último de la fila tendrá que situarse el primero 

saltando a sus compañeros que estarán en cuclillas. Así sucesivamente. El 

salto será sin carrera previa. El desplazamiento será libre. Cuando no queden 

más alimentos en el mercado, los grupos podrán ir a robar a otros, pero 

desplazándose siempre como hemos comentado anteriormente.  

El equipo ganador del juego, será el que más puntos haya conseguido 

en la suma total de cada una de las fases del juego. 

 

5. REGLAS 

• No podrán salir del recorrido en la primera fase. 

• Cada aro debe tocarse con los aros de su alrededor. 

• Cuando se cojan de las manos no podrán soltarlas. 

• Cuando salten unos a otros lo harán sin carrera previa, a poca distancia 

de su compañero. 

• Sólo podrán robar en las fases 2 y 3 en el momento que se anuncie. 

• Sólo podrán coger un alimento del centro y al robar en la fase 

determinada. 

 

6. PUNTUACIÓN EN EL JUEGO: 

• Plátanos- Vallas: 2 puntos 

• Naranjas- Pelotas: 1 punto 

• Manzanas- Conos: 0,5 punto 

El equipo que más puntos consiga ganará el juego. 
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7. RECOMPENSAS Y TROFEOS 

Los trofeos en este juego estarán formados por 4 copas de cartón 

realizadas a mano, para el 1º grupo clasificado, el que mayor puntuación ha 

conseguido en el juego, otra copa para el 2º grupo clasificado, el 3º grupos 

clasificado y para el 4º clasificado.  

Además, cada participante tendrá también como recompensa por haber 

participado en el juego de una mandarina, para promover los hábitos 

saludables. 

 

 

 

8. SANCIONES Y PENALIZACIONES 

• No podrán salir del recorrido en la primera fase, si lo hacen tendrán que 

volver a empezar. 

• Cada aro debe tocarse con los aros de su alrededor, si no es así, 

tendrán que volver a empezar. 

• Cuando se cojan de las manos no podrán soltarlas, si lo hacen volverán 

a empezar. 

• Cuando salten unos a otros lo harán sin carrera previa, a poca distancia 

de su compañero, si hacen lo contrario el alimento cogido en ese 

desplazamiento será nulo. 

• Sólo podrán robar en las fases 2 y 3 en el momento que se anuncie, el 

equipo que lo haga antes de tiempo será descalificado. 

• Sólo podrán coger un alimento del centro y al robar en la fase 

determinada. Si cogen más, serán nulos. 
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9. CONTENIDOS MOTORES DESARROLLADOS 

Las principales habilidades y acciones que se llevan a cabo durante el 

desarrollo de este juego son, los saltos en la fase 3, sin carrera previa, saltando 

a un compañero y sin poder moverse una vez se ha caído, los sprints que se 

realizan una vez te toca ir al comienzo de tu fila en las fases 1 y 2, el control 

motor que será necesario a la hora de recoger el aro del suelo y pasarlo a los 

compañeros y la organización de cada equipo la cual puede ayudar a la hora 

de hacer desplazamientos más rápidos y vencer a los rivales. 

Otros contenidos desarrollados 

Conceptuales (Saber)  

Conocimiento de los beneficios que aportan a nuestro cuerpo las frutas 

del juegos, plátanos, naranjas y manzanas. 

Procedimentales (Saber hacer)  

La práctica de diferentes tipos de desplazamientos a las que estamos 

acostumbradas en juegos, en este juego serán mediante los aros o saltando al 

compañero. 

Actitudinales (Saber ser y estar) 

Creación de un clima de cooperación en los equipos. 

 

10. ASPECTOS CLAVES 

• Ser rápidos en pasar el último aro hasta el primer participante para 

que puedan avanzar todos los miembros del equipo. 

• Coger los alimentos del centro “mercado” para llevarlos a la 

“despensa” de cada grupo con más puntuación. 

• En las fases que se puede robar, ir al grupo con alimentos con más 

puntuación. 
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11. INSTALACIONES 

Preferentemente en un pabellón con una pista de fútbol sala o 

balonmano, pero puede llevarse a cabo en cualquier zona delimitada que sea 

rectangular en una zona exterior, siendo las distancias de los equipos las 

mismas para que no haya desventaja. 

 

12. MATERIAL 

El material utilizado en este juego es un material específico y está 

formado por: 32 aros, 10 pelotas, 5 vallas, 20 conos y 5 sacos. (El juego se 

puede realizar adaptando el material a otro que sea más accesible para su 

práctica). 

 

13. ORGANIZACIÓN 

Es un juego de cooperación, porque los participantes del equipo tienen 

que colaborar todos en el juego para que así pueda ganar el equipo, y 

competitivo, porque se juega contra otros equipos por ver quién consigue la 

mayor puntuación en el juego. Se formarán 4 grupos de igual número de 

participantes. Lo recomendable es que sean más de 5 por grupo. 

 

Figura 1. Fase 1 del juego 

organización inicial 

 

Figura 2. Fase 2, organización 

durante el transcurso del juego 

 

Figura 3. Fase 3, 

organización durante del 

juego. 
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14. TIEMPO, REPETICIONES, PULSACIONES 

El tiempo de la sesión se estructura de la siguiente forma: 

• Tiempo Total: 47:00 

• TI: 03:00; TO: 02:20 

• TAM: 23:00 

• TDO: 20:00 

Solo se realizó una repetición por cada una de las fases del juego, tal y 

como estaba previsto. Las pulsaciones de los alumnos creemos que van a 

estar entre 100 y 120 ppm. Y las calorías quemadas que se pueden quemar en 

este juego creemos que pueden ser unas 90 calorías. 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 

 Fase 1: 

   

Figura 4. Organización en la fase 1. Figura 5.  Desarrollo del juego 

durante la fase 1. 

Figura 6. Desarrollo del juego 

durante la fase 1. 
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Fase 2: 

   

Figura 7. Organización en la fase 2. Figura 8.  Desarrollo del juego 

durante la fase 2. 

Figura 9.  Desarrollo del juego 

durante la fase 2. 

 

 

 

Fase 3: 

   

Figura 10. Organización en la 

fase 3. 

Figura 11.  Desarrollo del juego 

durante la fase 3. 

Figura 12.  Desarrollo del juego 

durante la fase 3. 
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15. POSIBLES VARIANTES 

Variante 1 

La variante en este juego motor sería que cada grupo tendría una 

colchoneta grande. Los componentes del equipo tendrían que llevar a uno de 

ellos subido en la colchoneta para coger el alimento del mercado y volver. Se 

rotará en cada uno de los desplazamientos, pasando todos los componentes 

del equipo por todos los roles. Cuando el profesor diga ¡A ROBAR! podrán ir a 

las despensas de otros equipos y robar los alimentos, el desplazamiento será 

como se ha explicado al principio. Ganará el equipo que mayor puntuación 

consiga cogiendo alimentos. Los alimentos tendrán la misma puntuación que el 

juego principal.  

Variante 2 

Otra variante de este juego sería, que los componentes del equipo se 

tumban en el suelo y tendrán que rotar en sentido hacia el mercado situado en 

el centro de la pista. Uno de los componentes tendrá que ser transportado de 

esta manera y conseguir coger el alimento. Se rotará en cada uno de los 

desplazamientos, pasando todos los componentes del equipo por todos los 

roles. Las distancias se reducirán, ya que tiene exigencia física. No habrá fase 

de robar. Ganará el equipo que mayor puntuación consiga cogiendo alimentos. 

Los alimentos tendrán la misma puntuación que el juego principal. 

 

16. CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL JUEGO 

Edad     

 Juego para una edad mayor a 7 años. Juego divertido, dinámico 

y fácil de entender. Si fuesen niños de menos edad, podrían tener problemas 

para desarrollar el juego de manera fluida, ya que todavía no están 

desarrollado motrizmente hablando. 
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Nivel lúdico 

 Muy divertido porque es un juego dinámico, con 

desplazamientos de diferentes maneras y sociable. Además, se ha utilizado el 

mecanismo socializador de grupo ya que siempre que se desarrolla un juego 

con más jugadores resulta más divertido y porque también se utiliza el 

mecanismo de desafío y sobre todo el mecanismo de premios al final del juego. 

Intensidad 

 La intensidad será baja, ya que no es un juego excesivamente 

demandante, porque los desplazamientos no se realizan corriendo y los saltos 

de la tercera fase no exigen una gran dificultad. 

Duración 

  El gasto de energía será alto porque, aunque no se corra y 

en la tercera fase si hay saltos y también porque requiere estar activo todo el 

juego. 

 

Cuidado, atención y prevención 

  Es un juego que los equipos compiten a una distancia que 

hace que no puedan tener contacto entre ellos y de esta manera no hay 

posibilidad de choques. Las caídas pueden suceder en el desplazamiento, 

porque puede haber tropiezos, o al pasar de un aro a otro. Por lo general, no es 

un juego peligroso. 
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17. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este juego la explicación será clara y concisa. Se 

explicará el objetivo, desarrollo, normas y sanciones de éste. Para ello, se 

utilizará el póster en el que se esquematiza el juego en sí (ver apartado 

anexos). 

Método de evaluación 

La evaluación del juego la hemos realizado mediante un formulario que 

se ha pasado a cada uno de los participantes del juego tras la finalización de 

éste. En el formulario se mide el grado de diversión, motivación, si se han 

sentido incómodos en el desarrollo del juego y si se lo recomendarías a 

familiares o amigos. A continuación, se muestra dicho formulario: 
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Figura 13. Formulario del juego llena la cesta. 

 

18. RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la encuesta y 

los gráficos al análisis del tiempo del juego “Llena la cesta”. Los resultados 

obtenidos tras la realización de la encuesta por parte de los jugadores han sido 

los siguientes:  
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Figura 14. Resultados obtenidos del formulario del juego llena la cesta. 

Aquí se muestran las gráficas obtenidas con relación al análisis del 

tiempo empleado en el juego: 
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Figura 15. Resultados obtenidos de tiempo planificado y tiempo registado en el juego. 

 

Figura 16. Resultados obtenidos de tiempo motor en el juego. 

 

 

Figura 17. Resultados obtenidos de los índices de planificación. 
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Figura 18. Resultados obtenidos de los índices de planificación e índices de gestión. 

19. REGISTRO DEL TIEMPO Y PASOS 

• Pasos registrados: 2385 

• Duración del Juego: 47:00 

• Tiempo de Información: 14:08 

• Tiempo de Organización: 06:00 

• Tiempo de Actividad Física Motora: 22:00 

• Tiempo de Actividad Física Motora en la que se cumplen los Objetivos 

Motores: 16:00 

• Pulsaciones: 110 pulsaciones por minuto 

• Calorías quemadas: 80 calorías. 
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20. DISCUSIÓN 

Pasos y tiempos registrados 

Los pasos han sido más o menos los previstos. Inicialmente se 

estableció que podrían ser unos 1900 pasos, y tras el juego se han 

contabilizado 2385 pasos. Respecto al tiempo, el TI ha sido superior al previsto, 

ya que en él se cuenta desde la información inicial, información de las distintas 

fases, hasta el resultado final. El TO, ha sido mayor también del que estaba 

previsto porque cuando finalizaba cada fase había que llevar el material al 

centro del pabellón. El TM ha sido inferior al previsto debido al tiempo que se 

ha invertido en organizar y explicar cada fase del juego el igual ha pasado con 

el TMO, ha sido inferior. 

Mecanismos y elementos del juego 

En el juego motor “Llena la cesta” se juego por equipos y participan 

todos los jugadores simultáneamente. Los mecanismos y elementos que se 

han utilizado en el juego podemos destacar los siguientes: 

• Comunes. Recompensa programada: Fijar recompensas. 

• Generales: Embarque, señalización, feedback del progreso, tema, 

estrategia y flujo. 

• Específicos: Socializador (Grupo/Equipo, presión social), triunfador 

(Desafíos, retos y certificados), jugador (puntos, premios, líder de la 

clasificación, insignias y logros). 

Justificación de los mecanismos y elementos del juego propuestos 

Comunes: Recompensa programada 

● Fijar recompensas: La recompensa en este juego fijada es la copa de 

primer puesto, que será para el ganador del juego. Luego hay una copa 

de segundo, tercer y cuarto puesto y por último una mandarina para 

todos los jugadores. 
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Generales 

• Embarque: Este mecanismo se da al comienzo del juego donde se 

explica mediante el póster el desarrollo del juego. 

• Señalización: En la fase 1, se colocan conos que marcan el camino 

a seguir para realizar esa fase de manera correcta. También se 

utiliza una pica en la cual está el marcador de cada grupo y ese es el 

punto de partida en cada fase del juego. 

• Feedback del progreso: El feedback de la puntuación se lleva a 

cabo mediante el recuento de puntos al final de cada fase y su 

anotación en la pica en la cual tiene cada grupo su marcador. 

• Tema: El tema elegido para el desarrollo de este juego es el de que 

los participantes tienen que ir al mercado para coger los alimentos 

con mayor puntuación que son los más saludables, se puede 

observar en la presentación del juego. 

• Estrategia: La estrategia en este juego se utiliza en la fase 2 y 3 en 

la que los equipos pueden ir a robar los alimentos a otros equipos. 

• Flujo: Las diferentes maneras que se llevan a cabo los 

desplazamientos se encuentran ajustados al nivel de los jugadores, 

importante para un desarrollo fluido del juego. 

 

Específicos 

Socializador 

• Grupos/Equipo: Este juego se desarrolla por equipos y entre ellos 

establecerán estrategias para ser los ganadores del juego. Aquí se 

puede ver la división de equipos claramente. 

• Presión social: Como es un juego de cooperación, cada uno será 

importante en el juego y sentirá esa presión de hacer las cosas bien, 

como se aprecia en el desarrollo del juego en este momento. 
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Triunfador 

• Desafíos, retos: Las distintas maneras de desplazarse puede ser un 

desafío para los jugadores. 

• Certificados: Se entregará al final del juego una copa a cada equipo 

según el puesto en el que hayan quedado y una mandarina a cada 

jugador. 

Jugador 

• Puntos: Cada alimento tendrá un valor, de esta manera se puede 

llevar la cuenta de los puntos conseguidos por cada equipo. Aquí se 

ve el recuento final y los puntos conseguidos por cada equipo. 

• Premios: Los premios que se darán al final del juego serán copas de 

cartón con los distintos puestos desde el primero al cuarto y una 

mandarina a cada jugador para promover el consumo de fruta. 

• Líder de la clasificación: En este juego habrá un equipo ganador, 

seguido del segundo, tercer y cuarto puesto. 

• Insignias y logros: Se dará este mecanismo al entregar las copas y 

mandarinas. 

 

21. CONCLUSIONES 

• Independientemente del resultado que obtuvo cada equipo, creemos 

que se consiguió realizar el objetivo motor, donde los alumnos 

mejoraron su agilidad en los movimientos de las distintas fases, 

también creemos que mejoraron en los desplazamientos y en la 

capacidad de organización, se pudo observar una mejora mayor en 

el grupo ganador, frente al resto de equipos. 

• Se cumplió con el objetivo de consecución, ya que se pudo realizar 

una clasificación gracias al sistema de puntuación que usamos para 

la realización de este juego. 

• Se logró el objetivo meta, ya que en cada una de las fases hubo un 

equipo que logró más puntos que el resto, alzándose con la victoria. 
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• Se cumplieron los objetivos conceptuales en su mayoría, ya que la 

mayoría de los alumnos entendieron las reglas, sanciones, 

puntuaciones… 

• Se consiguieron los objetivos procedimentales, ya que todos los 

equipos conocían el recorrido a la perfección, además de los 

diversos movimientos implicados en cada una de las fases. 

• Creemos que hubo mayores deficiencias en los objetivos 

actitudinales, contamos con un alto grado de responsabilidad de los 

alumnos, por lo que no nos centramos excesivamente en el aspecto 

del comportamiento, que, sin duda, fue lo que falló, respecto al uso 

del material creemos que fue el correcto. 
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23. ANEXOS 

Para la entrega de premios, elaboramos unas copas de cartón pintadas 

en oro, plata y bronce para cada grupo según su clasificación. A cada jugador 

se le entregó también una mandarina 

Póster del juego 

 

Figura 19. Póster del juego llena la cesta. 

 

 


