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Se presentan 101 juegos con los que podemos trabajar prácticamente los cinco bloques de
contenido del área de EF en Primaria así como los cuatro de Secundaria. Y si desarrollar los
objetivos y contenidos del área es importante, más lo es cuando además, mediante la
realización de los juegos propuestos, se contribuye de manera eficaz al desarrollo de
competencias básicas como la social y la ciudadana, la autonomía y la iniciativa personal, el
aprender a aprender, el conocimiento e interacción con el medio físico o la cultural y artística.
No es fácil encontrar un recurso educativo tan completo dentro de los currículos.Este libro
incluye juegos con los siguientes contenidos: juegos de presentació, de vuelta a la calma,
deshinibición, expresión-dramatización, para dias de lluvia y sin gimnasio, para el recreo, para
excursiones y campamentos, para el aula, canciones motrices, risioterapia, para días de
guardia o sustitución del profesorado, etc...Para la confección de este manual se ha obviado el
modelo tradicional, es decir: se ha restado importancia a los apartados que se encuentra en la
mayoría de los libros afines y que no contribuyen desde el punto de vista didáctico al
entendimiento claro de la actividad: descripción, desarrollo, material empleado... ciñéndose a la
descripción somera del juego y compensando la explicación con fotografías ilustrativas.





javi, “Útil. Útil y sencillo, sin rodeos a la hora de explicar los juegos. Una buena recopilación para
profesionales de la enseñanza.”
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