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1.-  INTRODUCCIÓN
Nos  encontramos  en  un  entorno  educativo  primario  (todavía)  y  terciario  (en  expansión  en  la

actualidad) donde la industria y los servicios han heredado la base económica de este pueblo de la antigua

base primaria donde el campo y la recolección eran la base de sustentación del municipio. Gracias a ello y a

las formas de vida que dicha actividad social, laboral y económica acarreaba, se desenvolvió toda una forma

de vida en la que, por supuesto, el juego era parte indispensable siendo el momento de descanso entre las

duras jornada laborales.

Nuestro municipio vive y se asienta en una cuna de tradiciones riquezas socio-culturales que no

hemos  de  dejar  perder  o,  más  bien,  hemos  de  rescatar  como  parte  de  nuestra  herencia  social  y

antropológica de todo un municipio; de toda una región y de toda una comunidad autónoma. Aragón es rica

es juegos y deportes tradicionales y, así mismo, lo es La Puebla de Alfindén.

2.- JUSTIFICACIÓN.
Dado el entorno en el que vive este municipio y sus tradiciones e historia, se hace necesario que la

población más joven conozca cómo era la forma de vida de hace más de 50 años y de cómo hombres y

mujeres  pasaban  su  rato  inventando  juegos  reutilizando  sus  herramientas  e  utensilios  propios  de  su

quehacer diario, donde las herramientas del campo y del pastoreo estaban presentes convirtiéndose en

utensilios y materiales principales y protagonistas de este proyecto de juegos. 

 Los juegos tradicionales no solo eran un medio de descanso entre jornadas y jornadas de duro trabajo

en el campo, sino que además suponía una importante vía de relación y comunicación.

Los hombres y mujeres se reunían en momentos estratégicos para hacer un descanso de sus tareas

cotidianas utilizando para ello el juego de reto y competitivo en el que iban midiendo sus capacidades físicas

relacionadas, principalmente, con sus quehaceres del día a día. Por ello, utilizaban materiales accesibles y

muy cotidianos (alpargatas, azadas, herraduras, bolos, anillas, etc) Cualquier utensilio del trabajo diario era

apto para el juego. 

Trata de contribuir al desarrollo integral de la personalidad  de nuestro alumnado  así como de mejorar

sus hábitos para poder llevar una vida saludable,

Además de rescatar estas tradiciones que son parte de nuestras raíces, los juegos tradicionales son

actividades  motrices  que,  no  requieren  una  gran  implicación  física  ni  exigencia  motriz,  sin  embargo

requieren mucha habilidad, precisión y puntería, haciéndolas actividades muy divertidas y actas para todas

los grupos poblacionales independientemente las condiciones motrices y físicas. Por otro lado, son una

herramienta extraordinaria para realizar intergeneracionalmente,  donde hijas e hijos, madres y padres y

abuelas  y  abuelos  pueden compartir  la  práctica  siendo,  posiblemente,  las  generaciones  más longevas

(abuelas y abuelos) quienes mejores habilidades pueden llegar a mostrar. 
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3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Formar  personas  comprometidas  con  la  práctica  de  valores  prosociales  como  el  respeto,  la

tolerancia, la justicia, la igualdad y la solidaridad.

 Conocer  la  tradición  que  suponen  nuestras  raíces  tanto  en  el  aspecto  lúdico  como  social  y

antrolológico.

 Contribuir al desarrollo integral de la personalidad .

 Mejorar sus hábitos para poder llevar una vida saludable,

 Conocer la riqueza motriz que suponen los juegos tradicionales aragoneses

 Mantener las tradiciones y evitar que caigan en el olvido.

 Mejorar  la  autoestima del  alumnado y aumentar  su capacidad de autocontrol  y  empatía,  como

herramientas para el desarrollo de la inteligencia emocional.

 Aumentar la autonomía e iniciativa personal del alumnado y potenciar el carácter emprendedor de

las personas.

 Concienciar al alumnado sobre la posibilidad de la necesidad del aplazamiento de la recompensa al

trabajo.

 Fomentar la práctica deportiva saludable en el medio natural.

 Concienciar a toda la comunidad sobre la necesidad de valorar y proteger el medioambiente y el

entorno rural.

4.- DEFINICIÓN

1. Juegos  populares: son  los  creados  por  el  pueblo  y  que  transmitidos  de  generación  en

generación han llegado hasta nuestros días, bien manteniendo su práctica, bien por tradición

oral. Algunos juegos son la barra aragonesa, los bolos. 

2. Juegos  populares  infantiles:  son  aquellos  que  colaboran  con  el  niño  en  su  evolución
psicomotriz, desarrolla sus capacidades físicas, mejora su educación. El juego se convierte
en  un  medio  indispensable  para  la  formación  de  su  personalidad.  Mejora  su  equilibrio
emocional, fortalece su voluntad y responsabilidad, favorece su creatividad, desarrolla su
imaginación, y el espíritu de superación. Son un elemento socializador. 

3. Los más importantes se refieren a: 

4. Velocidad de reacción: el pañuelo, la zapatilla por detrás o la gallinita ciega. 
5. Locomoción: el corta hilos, el tú la llevas o la peste, el stop. 
6. Lanzamiento: las canicas, las chapas, el trompo (zompo, peonza). 
7. Salto: a la una la mula, el burro, churro media manga manga entera (¡churro va!). 
8. Lucha: pulsos. 
9. Equilibrio: los zancos, el tejo, la rayuela. 
10. Ritmo y coordinación: al corro de la patata, ahora que vamos despacio, el patio de mi casa. 
11. Ritmo y movimiento: dónde están las llaves, al pasar por el cuartel, etcétera. 
12. Comba: al pasar la barca, al pelotón o te invito a un café. 
13. Lenguaje: los disparates, el teléfono roto, juego de las prendas, las palabras encadenadas. 
14. Adivinanzas: piedra papel o tijera, los colores, y muchas otras variedades. 



Deportes  tradicionales  aragoneses: Surgen  de  juegos  o  actividades  físicas  de  un  pueblo  o
comarca  determinada,  y  forman  parte  de  su  patrimonio  cultural.  Tienen  un  reglamento  muy
concreto. En Zaragoza tiene su sede la F.A.D.T. (Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales)
donde se han elaborado los reglamentos de: Tiro de barra aragonesa, tiro de bola aragonesa, tiro al
palo,  pulseo  de  pica,  billar  romano,  bolos  de  Used  y  tiro  de  soga  que  fueron  aprobados  en
Asamblea general extraordinaria el 15 de marzo de 1993. Esto ha sido un paso muy importante en
la conservación de esta parte de nuestro patrimonio cultural.< 

5.- ESTRUCTURA 

Se harán grupos de trabajo de 4 o 5 alumnas/os, en función al número de alumnado por clase. Las madres

o padres del GI participarán de forma indirecta, bien desempeñando el rol de anotador , árbitro y descriptor

del juego, o de forma directa, siendo una/o de las/os miembros del grupo de trabajo. 

Se trabajará por estaciones. Cada grupo comenzará en una estación (grupo 1 en el juego 1; grupo 2 en el

juego 2 y así sucesivamente). Se explicará: su descripción, su procedencia, su técnica y su normativa. Tras

la explicación se procederá a jugar durante 6 minutos. Transcurrido este tipo, se cambiará de estación, y por

tanto, de juego. El equipo 1 pasará ahora al juego 2; el equipo 2 al juego  y así sucesivamente. El grupo 5

pasará al juego 6. 

En el anexo 1, 2,  y 4 se concreta la descripción de los juegos; la ocupación concreta del espacio (anexo

2); la rotación en el espacio de los grupos (anexo 3)y la estructuración de los grupos (anexo 4).

6.-DESCRIPCIÓN DE LOS JUEGOS.

-La Rana- (juego 1)

Este juego está muy difundido no solo por el territorio aragonés, sino también se juega en el País Vasco,

Navarra  o  Asturias.  Es  Juego  de  puntería.  Apto  para  jugar  participantes  de  todas  las  edades.

Sobre un cajón de madera se coloca en el centro una rana, de hierro fundido, con la boca abierta. Alrededor

hay  de  4  a  6  agujeros,  1  molinete  o  trampolín  y  2  puentes.

Cada jugador puede tirar de 6 a 10 fichas. La rana tiene 15 cm. de altura y 10 cm. de anchura; las fichas

miden 40 mm. de diámetro y 8 mm. de grueso. La distancia para lanzar dichas fichas será de 3 m., aunque

se puede variar la distancia según la edad de los participantes.

Puntuaciónes:  

- Meter la ficha por la boca de la rana: 100 puntos.

- Por el molinete: 50 puntos.

- Por los puentes o arcos:  25 puntos;

- Por los agujeros existentes: 5 puntos.

La ficha que queda encima de la tabla: 0 puntos.

Se llevan a cabo entre 3 y 5 rondas, disputando la partida al mejor de 500 puntos o al de 1.000 puntos. Esto 

según las zonas o lugares puede variar, pero siempre debe quedar claro, antes del inicio de la partida, lo 



que se determine.

Juego muy practicado en cantinas, bares... para jugarse la “ronda” entre los amigos o contertulios, siendo 

así una apuesta.

La colocación de la rana generalmente es el centro. 

Lanzamiento de gayata (juego 2)

Juego de habilidad y puntería. Se juega al aire libre con una gayata o garrote de pastor. El juego

consiste en lanzar con el pie la gayata o el garrote lo más cerca posible de la línea dibujada desde una

distancia  establecida.  Esta  línea,  de 2  metros  de  larga,  suele  situarse a  unos  12 pasos o más. El

lanzamiento se realiza apoyando el extremo inferior de la gayata en la punta del pie y sosteniendo el otro

extremo  con  la  mano.

Hay que lograr que la curvatura de la gayata se quede lo más cerca posible de la línea dibujada, la que

quede más lejos o se pase quedará eliminada, así sucesivamente hasta que quede un ganador. Se llama

“arrastrao” porque un lanzador puede mover otra que ha caído anteriormente en el suelo y desplazarla,

haciendo  que  pase  la  línea.

Cuando se coloca la gayata en la punta del pie, hay que intentar que se coloque en posición de 45º y no

vertical, ya que si no se lanzaría hacia arriba o hacia atrás o caer encima del lanzador. Algunas veces se

jugaba apostando, generalmente la propia gayata. 

-Tiro de anillas- (juego 3)

Es un juego de habilidad, muy extendido por todo el territorio español y que consiste en meter unas anillas 

dentro de un pivote o palo.

Material: 6 anillas de acero, de 12 cm. de diámetro y un palo de madera de 80 cm. de altura y 5 cm. de 

diámetro. Sobre el suelo se coloca un soporte en el cual se pone el palo de madera. A una distancia de 3 

m. se marca una línea de lanzamiento.

Puntuación: Cada anilla que se logra meter vale 1 punto. Se puede jugar individualmente o por parejas, 

hasta llegar a 25 puntos. Esta puntuación es variable, acordándose la puntuación máxima antes de empezar

el juego. Es un juego de apuestas.

-Lanzamiento de albarca o alpargata- (juego 4)

Modalidad originaria de los pastores. Consiste en lanzar una abarca,  albarca,  por debajo de las garras

saliendo  por  encima  de  la  cabeza  del  lanzador.  Requiere  gran  habilidad.

En  Azanuy  (Huesca)  se  llama:  Lanzamiento  de  “espardeña,”  alpargata  de  esparto,  practicándolo

principalmente las mujeres. En otros lugares lanzan la boina. 

Material: La albarca o zapatilla.

Desarrollo del juego. Se traza una línea sobre el suelo. Los participantes se ponen detrás de ella 

tocando la punta de su calzado sobre la misma.

Se coge la zapatilla por la parte de atrás del talón, no vale por los cordones, con una mano. Con las piernas 



abiertas se arroja hacia delante por debajo de las garras. Una vez que ha caído la zapatilla se mide la 

distancia en metros.

- Lanzamiento de herraduras – (juego 5)

Es un  juego  de  puntería,  habilidad  y  precisión  que  se  ha practicado  en toda  la  geografía  aragonesa.

Material. Una varilla de acero o de hierro, de 1 m. de largo y 1 cm. de grosor, varias herraduras de hierro

forjado, de 15 cm. de larga por 10 cm. de ancha y 8 mm. de grosor, procedentes de las antiguas caballerizas

y  que  se  hacían  en  el  yunque  por  los  herreros.

Campo de juego. El suelo, llano, sin obstáculos, donde procedemos a clavar la varilla de acero unos 30

cm. en el suelo. Alrededor se marca un círculo con yeso o con cal, de 50 cm de diámetro. Después se

señala en el suelo una línea a 10 m. que nos indica desde donde ha de lanzarse la herradura por parte del

participante.

El desarrollo del juego consiste en lanzar la herradura cogiéndola sobre la palma de la mano, mirando la

abertura hacia la varilla clavada en el suelo, o también se puede sujetar mirando la abertura de la herradura

hacia  atrás  de  la  mano  y  lanzándola  dando  vueltas  a  sí  misma,  para  meterla  dentro  de  la  varilla  o

aproximarse lo máximo posible.

Puntuación.

1. Si la herradura se introduce en la varilla: 5 puntos.

2. Si la herradura cae dentro del círculo: 3 puntos.

3. Si la herradura toca la línea o sale fuera del círculo: 0 puntos.

Se puede jugar hasta que cada lanzador consiga 50 puntos. Cabe la posibilidad jugar por parejas.

- Pulso de la pica – (juego 6)

Es  un  juego  tradicional  que  se  practica  en  la  provincia  de  Huesca.

Es una modalidad de pulseo tradicional originario de los pastores. Consiste en colocarse en los extremos de

un palo largo, empujando uno al otro para sacarlo de un círculo marcado en el suelo.



Material. La pica es de madera, cilíndrica, de 2 a 2,40 m. de largo; 4 cm. de diámetro.

Campo de juego. El terreno tiene que estar llano, preferentemente de tierra, sin obstáculos y formando 

un círculo de 5 m. de diámetro. Debe marcarse en centro del círculo.

Competición. Consta de dos intentos y en caso de empate se realiza un tercero. 

Desarrollo. Se coge la pica por los extremos, poniéndola debajo de la axila, sin apoyar en el hombro, de

tal  manera  que  sobresalga  un  poco  de  la  pica,  así  evitaremos  roturas  de  la  ropa.  La  pica  se  sujeta

fuertemente con la mano, no se puede resbalar por ella, y la otra mano se coloca en la cintura o por detrás

de  la  espalda.

No se puede invadir la zona de la pica del contrario, ni apoyar la pica en el suelo, ni tocar el suelo con

cualquier  parte  del  cuerpo  que  no  sean  los  pies,  ni  separar  la  pica  del  tronco.

Es aconsejable  ponerse en posición de tiro,  con un pié  hacia  atrás y  estar  muy atenta  al  inicio  de la

competición que ordena el  juez,  pudiéndose agachar un poco para poder aprovechar el  peso corporal.

También podemos poner una almohadilla sobre la parte de la pica que está en contacto con el pecho,

sirviendo de apoyo, y evitando algún hematoma al realizar el esfuerzo. 



ANEXO 3: ROTACIÓN DE GRUPOS

GRUPO 1 (6`)----→ GRUPO 2 (6`) ------→ GRUPO 3 (6`) —--→GRUPO 4 (6`) -----→GRUPO 5 (6`)----→

juego 6

(Comienza       (Comienza               (Comienza         (Comienza               (Comienza 

en juego 1)       en juego 2)                en juego 3)         en juego 4)               en juego 5)

GRUPO 5: “LOS TEJOS”

LA RANA LANZAMIENTO GAYATA LANZAMIENTO ANILLAS LANZAMIENTO
ALPARGATA

J PUNTUACIÓN T

1

2

3

4

5

6

SUMATORIO GRUPO

J METROS TOTAL

1

2

3

4

5

6

SUMATORIO
METROS

J PUNTUACIÓN T

1

2

3

4

5

6

SUMATORIO GRUPO

J METROS TOTAL

1

2

3

4

5

6

SUMATORIO
METROS

LANZAMIENTO ANILLAS PULSEO DE PICA TOTAL DE PUNTOS GRUPO 1: “LAS GAYATAS”

J PUNTUACIÓN T

1

2

3

4

5

6

SUMATORIO GRUPO

J INT 1 INT 2 TOT

1

2

3

4

5

6

SUMATORIO GRUPO

JUEGO PUNTUACIÓ
N

TOTAL

LA RANA

L. GAYATA

L. ANILLAS

L. ALPARGATA

L. ANILLAS

PULSEO PICA
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	Se harán grupos de trabajo de 4 o 5 alumnas/os, en función al número de alumnado por clase. Las madres o padres del GI participarán de forma indirecta, bien desempeñando el rol de anotador , árbitro y descriptor del juego, o de forma directa, siendo una/o de las/os miembros del grupo de trabajo.
	Se trabajará por estaciones. Cada grupo comenzará en una estación (grupo 1 en el juego 1; grupo 2 en el juego 2 y así sucesivamente). Se explicará: su descripción, su procedencia, su técnica y su normativa. Tras la explicación se procederá a jugar durante 6 minutos. Transcurrido este tipo, se cambiará de estación, y por tanto, de juego. El equipo 1 pasará ahora al juego 2; el equipo 2 al juego y así sucesivamente. El grupo 5 pasará al juego 6.

