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Objetivos: 
 

• Conocer el juego como actividad infantil típica, sus bases científicas y 
sociológicas. 

• Conocer y comparar la evolución del juego en el ciclo vital humano, 
teniendo en cuenta las corrientes socio-pedagógicas más significativas. 

• Conocer la significación del juego en el ámbito de la antropología 
cultural, su papel como generador y trasmisor de cultura.  

• Saber clasificar los juegos para su adecuada utilización en distintos 
ámbitos de aplicación. 

• Vivenciar, mediante la práctica, los juegos más comunes utilizados en la 
escuela. 

Contenidos: 
 

• Concepto y definiciones de los términos "jokoa" y "jolasa". 
• La clasificación de los juegos. 
• Los juegos infantiles y la socialización en Vasconia. 
• Los juegos tradicionales y el proceso de socialización. 
• La dimensión social y cultural del juego. 
• El juego como trasmisor de cultura y valores. 
• Juegos y emociones. 
• Jokoa 
• Jolasa 
• Jolasa-jokoa 

 
Metodología:  
 

• Enseñanza teórico-practica. 
 
Evaluación:  

• Trabajo de clasificación y propuesta de Juegos motores (40%) 
• Examen (60%) 
• La presentación del trabajo será imprescindible para aprobar la 

asignatura. 
 
 
 
 
 



 
Bibliografía básica:  
   

• ETXEBESTE (J.).- Jokoa eta jolasa: Euskal Gorputz heziketaren 
currículum irizpideak. (articulo) 

• ETXEBESTE (J.).- Los juegos infantiles y la socialización en vasconia.. 
(articulo). 

• ETNIKER.- Juegos infantiles en Vasconia. Bilbao: Eusko Jaurlaritza, 
(1993). 

• PARLEBAS (P).-Juegos, deporte y sociedad: léxico de praxiologia 
motriz. (2001). Editorial Paidotribo, s.l. 

• LARRAÑAGA(A).- Análisis praxeológico del pensamiento del profesor 
de educación física: el caso de una escuela primaria de Getxo.  

• EUSKO JAURLARITZA.-  Coordinadores: C. Urdangarin- J. Etxebeste. 
Euskal jokoa eta jolasa, transmitiendo una herencia vasca a partir del 
juego. 

• NAVARRO, V; TRIGUEROS, C.- Investigación y juego motor en 
España. (2009). 

• CAMERINO, O y CASTAÑER, M.- 1001 ejercicios y juegos de 
recreación. Barcelona. Ed Paidoribo. (1990). 

• Enciclopedia planeta.- Todos los juegos del mundo. (1994) Barcelona. 
Ed. Planeta. 

• GUITAR, T.- Los 101 juegos no competitivos. (1992) Barcelona. Ed. 
Grao. 

• JARES, X.- El placer de jugar juntos. Nuevas técnicas y juegos 
cooperativos. (1992) Madrid: CCS. 

• LOPEZ PEREZ, A.-Los juegos tradicionales. (1992) Salamanca: Amarú. 
• MENDEZ JIMENEZ, A.C.- Los juegos en el currículo de la educación 

física. (2000). Barcelona. Paidotribo. 
 

 
  
 


