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Descripción del programa: En el programa se han tratado juegos tradicionales realizados a lo 
largo de la segunda evaluación. Los alumnos durante ese periodo se han implicado, buscando 
aquellos juegos que sus abuelos y personas mayores han practicado. Teniendo en cuenta la 
diversidad y distintas culturas de nuestros alumnos se han tratado algún juego de origen chino 
y otros de origen rumano. La experiencia ha sido muy gratificante con el colofón de este 
programa de radio que ha puesto la guinda a la actividad 

 

Duración: 10′ 15″ Género: Documental 

Equipo Técnico/Sonido: Silva Jiménez, Rafael Adrián - Rogelio Palomo 

Nº Bloque Locución / Contenido Recurso 
de Audio Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este trimestre en Educación Física 
hemos estado trabajando los juegos 
tradicionales, ha sido muy 
interesante aprender juegos con los 
que nuestros padres y abuelos han 
disfrutado en su infancia. Ahora os 
vamos a presentar los juegos que 
hemos descubierto en estos meses: 
 
-Para empezar, El Molkky, es el más 
desconocido para nosotros, pero 
muy divertido. 
“Hola soy Diana y estos son mis 
compañeros Fernando, Cristina y 
Antonio y vamos a hablar del 
MOLKKY.  
Es un juego de origen finlandes, 
consiste en colocar unos palos 
cilíndricos numerados del 1 al 12, con 
otro palo cilíndrico un poco más 
largo denominado Molkky, que da 
nombre al juego, se lanza hacia los 
bolos. 
Si derrumbas un bolo se anota su 
valor, si derribas más de un bolo se 
anota el número de bolos derribados, 
no se considera bolo derribado a 
aquellos que estén apoyados en 
otros bolos. 
Gana el equipo o jugador que antes 
llegue a 50 puntos sin pasarse, si se 
pasa el equipo, continua con 25 
puntos.  
Es un juego muy entretenido y 
divertido  
 
 -Seguimos con otro juego 
tradicional, las canicas, que con él 
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hemos hecho una “liguilla”. 
“Hola somos Cecilio, Nerea, lucía y 
Jesús; y ahora vamos a hablar sobre 
las canicas. De este juego se tiene 
constancia de su existencia desde 
3000 a. C, se han encontrado 
pequeñas bolitas en tumbas de niños 
egipcios. Seguro que vuestros 
abuelos jugaban con ellas. Para jugar 
a dicho juego, es imprescindible las 
canicas, ”obviamente”, aunque, se 
puede jugar de muchas maneras. 
Yo soy Nerea y como decía Jesús 
uno de los juegos es el chili: que 
consiste en jugar uno contra uno. El 
objetivo es darle a la canica del otro 
compañero y decir “chili”, para 
conseguir puntos, el que más puntos 
tenga gana. Otro de los juegos es el 
“gua”, también es uno contra uno y 
consiste en meter las canicas en un 
agujero hecho en el suelo.  
Yo soy Cecilio os voy a contar la 
competición que hemos hecho en 
Educación Física, que es igual que 
los torneos internacionales. Ha sido 
una competición en la que los que 
ganaban jugaban contra los que 
ganaban y los que perdían contra los 
que perdían, obteniéndose al final 
una clasificación de todos los 
puestos, la modalidad es similar al 
gua ya explicado anteriormente. 
Por último, yo soy Lucia, quiero 
comentaros que las canicas también 
son denominadas tolochas, boliches, 
bolitas bolichas, bolas, bolindres… 
En la antigüedad las personas 
jugaban a las canicas con huesos de 
aceitunas, avellanas, castañas…   
 
 
-A continuación, mis compañeros os 
van a hablar de la petanca, un juego 
muy practicado en Villafranca. 
 
Hola somos Víctor,María,Adrián y Alex . 
que vamos hablar sobre la petanca  
      
       ORIGEN 
La petanca se remonta a 6 siglos antes de 
CRISTO . Su nombre viene de la 
expresión“Pieds Tanquees ” , es decir 
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, pies juntos ,porque se cuenta que 
Provenza un jugador de bolas había 
perdido sus piernas en un accidente y su 
hermano que también era un gran jugador 
le propuso una partida sin impulso en un 
terreno más corto . 
 
MODO DE JUEGO  
Un equipo marca tantos puntos , según 
más bolas tenga cerca del boliche que al 
adversario y así sucesivamente . El juego 
llega hasta los 13 puntos , puede haber 
partidas individuales , dupletas o tripletas. 
Aunque habitualmente la petanca se 
practica en la arena también se puede 
practicar en el césped e incluso en el 
asfalto  
 
TORNEO 
El 25 de octubre del año pasado hicimos 
un torneo de petanca con la organización 
de APROSUBA 13. Lo hicimos cerca de la 
casa de la cultura , estábamos 10 grupos y 
pasamos un día muy entretenido y además 
haciendo amistades. Los chicos de 
APROSUBA tenían una gran habilidad con 
este magnífico juego . 
 
 
 
-Seguimos con la comba, a este 
juego, muchos de nosotros si hemos 
jugado en el colegio. 
 
“El salto a la comba, es una actividad 
practicada como juego infantil y 
como ejercicio físico. El uso de 
las cuerdas para saltar ha sido 
tradicionalmente uno de los juegos 
favoritos de los niños. Los ejercicios con 
comba se suelen utilizar 
como calentamiento físico previo a otros 
ejercicios. Resultan un entrenamiento 
ideal para los deportes que 
requieren coordinación y ritmo. El salto 
con cuerda endurece y renueva la 
textura de los músculos, y se considera 
adecuado para el corazón y 
los pulmones. Uno de los aparatos de 
la gimnasia rítmica es la "cuerda", que 
hasta cierto punto es similar a la cuerda 
infantil o de entrenamiento, pero lea con 
criterios totalmente distintos. 
El salto a la comba habitualmente 
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consiste en que uno o más participantes 
saltan sobre una cuerda que se hace 
girar de modo que pase debajo de sus 
pies y sobre su cabeza. Si el juego es 
individual, es una persona que hace 
girar la cuerda y salta. Si el juego es en 
grupo, al menos son tres personas las 
que participan: dos que voltean la 
cuerda mientras que una tercera salta. 
Es habitual saltar al ritmo de 
sencillas canciones populares que 
entonan los participantes. Si se juega 
con dos cuerdas, es considerablemente 
más difícil. Los participantes pueden 
saltar simplemente hasta que se cansan 
o incurren en una equivocación”. 
 
-En quinto lugar la rayuela, muy 
entretenido también. 
“La rayuela consiste en dibujar figuras a tu 
manera y dentro de las figuras poner los 
números de 1 al 10. Cuando tengas todas 
las figuras dibujadas coges una piedra, te 
pones en el punto de salida y tiras la 
piedra. 
Cuando hayas tirado la piedra al número 1, 
saltas al número 2 sin tocar el número 1, a 
continuación sigues saltando hasta llegar 
al número 10 y cuando llegues das la 
vuelta y sigues saltando hasta llegar al 
número 2 y a la pata coja coges la piedra 
de numero 1 sin caerte porque si te caes 
pierdes y vuelves a empezar”. 
 
-Para terminar nuestras compañeras 
nos van a hablar sobre el aro. 
“Es un juego cuyo elemento principal 
es el aro que es guiado mediante una 
varilla, ambos de metal. La 
procedencia del aro es desde 
construido por uno mismo o un 
herrero u obtenido de algún otro 
objeto, como puede ser de un tonel, 
la rueda de una bicicleta, etc. La 
varilla o guía es también fabricada 
por el propio jugador o bien 
conseguida de cualquier otro objeto. 
El objetivo del juego es hacerlo rodar 
haciendo carreras, sorteando 
obstáculos o simplemente pasear 
con él” 
 
  Y además hemos jugado a otros 
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juegos como chapa, tabas y tangrán. 
   
  Nuestro compañero Rafa nos ha 
montado toda esta música que ha 
sonado en el programa. 
   
  Muchas gracias a todos los oyentes 
y sobre todo un saludo a todas esas 
personas mayores que han jugado en 
su infancia con estos juegos, que 
sepan que estos nunca se olvidarán y 
los recordaremos siempre. Os 
recordamos que estamos 
retransmitiendo desde la radio 
educativa del IES Meléndez Valdés, 
ONDA MV. 
Saludos a todos  
 

  
  
  
  
  

 


