
 

Loma de los Santos 

CONVIVENCIA 
CURSO ESCOLAR 2017 - 2018



Colegios públicos de Torredonjimeno 

JORNADA DEPORTIVA 
Torredonjimeno tiene la suerte de contar con seis colegios de titularidad pública de la 
Junta de Andalucía.  

Desde la desaparición de la Educación General Básica (EGB) y la aparición de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los alumnos y alumnas de la localidad dejan los 
colegios con una edad aproximada de doce años y siguen su formación académica en 
uno de los institutos que tenemos en Torredonjimeno. 

Durante los últimos cursos escolares, los directores y directoras de los colegios 
públicos, coordinados por la inspección educativa de la zona, han estado trabajando en 
un proyecto educativo común, ya que las características de nuestro alumnado varía muy 
poco entre unos barrios y otros. 

De esas reuniones periódicas, nace la idea de realizar una serie de actividades comunes 
entre los colegios, en las que nuestros alumnos y alumnas puedan conocerse y colaborar 
en proyectos destinados siempre a la mejora de la convivencia y al desarrollo de una 
cultura de paz y no violencia. 

La primera actividad se realizará el próximo viernes 15 de junio de 2018 y consistirá en 
una jornada deportiva no competitiva destinada al alumnado de sexto curso. El objetivo 
que perseguimos es que los alumnos y alumnas se conozcan antes de llegar al instituto y 
dejen atrás los miedos y las inseguridades propias del cambio de etapa que les espera en 
septiembre. 

Las maestras y los maestros de Educación Física han seleccionado una serie de 
deportes y juegos alternativos para disfrutar a lo largo de la mañana. También 
compartiremos un desayuno saludable gracias a la colaboración de las distintas AMPAs de 
los colegios. 

Deseamos que este sea el primer paso de un camino lleno de propuestas y actividades 
comunes, que den a conocer la bonita labor educativa que se lleva a cabo en nuestros 
colegios y que anime a las familias a poner su granito de arena en la vida escolar de sus 
hijos e hijas. 



 
CEIP El Olivo 

1. DODGEBALL 
Dos equipos de entre 6 y 8 jugadores enfrentados. 

6 pelotas que se colocan en la línea central. 

Cada equipo ocupa la mitad de una pista de 18 m x 9 m. Al principio de cada juego un 
componente se queda fuera de su campo para recoger las pelotas y pasarlas a sus 
compañeros. 

El juego consiste en “quemar” a los rivales, para ello hay que golpearles con la pelota 
(prohibido golpear en la cabeza) y que la pelota toque el suelo. Al recibir un impacto hay 
abandonar el campo y se pasa a ser recogepelotas. 



18 m 

Si un jugador coge la pelota al vuelo, el jugador que la ha lanzado se convierte también en 
recogepelotas. 

Se pueden esquivar pelotas o “pararlas” con otra que el jugador tenga en sus manos. 

Gana el equipo que consigue “quemar” a todos sus rivales, o el que más haya “quemado” 
al terminar el tiempo establecido (normalmente 15 minutos cada parte).  

9 m



 
CEIP Martingordo 

2. HOCKEY 
El juego se realiza en un campo rectangular de las medidas adaptadas según el espacio 
que tengamos, dividido en dos mitades iguales por una línea central. Se colocan dos 
porterías pequeñas en los extremos. 

Se juega con 12 jugadores, 6 para cada equipo. 5 de campo y un portero/a. 

Dos pequeñas porterías, 12stick y una pelota pequeña. 

El objetivo del juego es hacer que la pelota entre en la portería contraria. Para ello se 
realizarán pases entre los jugadores del mismo equipo hasta que la pelota entre en la 
portería contraria. 



Reglas del juego: 

 - Sólo se permitirá pasarse la pelota con los stick y nunca golpear con el pie. 

 - Sólo se está permitido despejar con el pie al portero o portera. 

 - Cuando hay saque de puerta, el equipo contrario deberá estar en su campo y no en 
el del equipo contrario. 

 - Los stick se arrastrarán por el suelo y no se levantarán por encima de la cintura para 
evitar golpear a los compañeros y al equipo contrario. Si esto ocurre, el jugador obtendrá 
una tarjeta amarilla y estará expulsado durante 2 minutos del partido. 

 - Cada vez que se marque un gol se sacará del centro del campo.  

	



 
CEIP Ponce de León 

3. PISA-COLA 
En un espacio delimitado se dejarán 4 o 5 cuerdas (dependerá del nº de jugadores que 
intervienen en el juego, siempre dejar menos de la mitad).   

Se eligen al azar a los alumnos/as que llevarán las colas (se enganchan las cuerdas de un 
extremo en el pantalón). 

Las colas (cuerdas) deben colgar y deslizarse por el suelo. 

El juego empieza cuando los jugadores que no tienen cola persiguen y pisan con el pie la 
cuerda que portan los jugadores con cola.   



El jugador que consigue pisar y quitar cola se convierte en el portador de la misma, para 
ello debe dirigirse al lugar determinado al comienzo del juego para ponerse la cola 
(cuerda). 

No vale ayudarse de las manos para quitar la cuerda ni para evitar que te la quiten.       

 



 
CEIP Puerta de Martos 

4. PICHE O FUTBÉISBOL 
Juego adaptado del béisbol. 

Terreno de juego: Se pueden distinguir estas zonas: 

 a) El campo rectángulo, delimitado por las bases y la zona de bateo. 

 b) Línea de fuera: para que una pelota bateada sea "buena" debe sobrepasar la línea 
imaginaria que une la segunda base con la penúltima. 

 c) Zona de bateo: punto en el que se batea la pelota, así como zona de paso 
obligatorio para anotarse una carrera. 



 d) Zona de lanzamiento: posición desde la que el "pitcher" lanza la pelota para 
comenzar. 

Material: Pelota, petos y aros o conos para las bases. 

Organización: Dos equipos mixtos de 6-10 jugadores. El equipo atacante (bateador/a y 
corredores/as) y el equipo defensor (pitcher y defensores/as). El equipo que va a batear 
(atacante) se sitúa en el punto de salida y el equipo defensor se distribuye por el terreno 
de juego, dejando a un jugador/a ("pitcher") en un aro situado a unos 5 metros del 
bateador. 

Desarrollo: El "pitcher" lanza la pelota al bateador, que tendrá que golpear la pelota con el 
pie, enviándola a los espacios libres dentro de la zona de bateo. Tras el bateo, el bateador 
comienza una carrera pasando por cada una de las bases, antes de que la pelota sea 
recogida por el equipo contrario y legue al "pitcher", el cual no puede salir de su aro o 
zona de lanzamiento. Para no ser eliminado, el corredor/a debe estar siempre pendiente 
de donde está la bola, para intentar progresar a la siguiente base o pararse. El corredor/a 
puede detenerse en cualquier base, reanudando su carrera en la siguiente pelota bateada 
y consiguiendo un punto por cara carrera completa. Cuando todos los miembros de un 
mismo equipo han pasado por el rol de bateador/a, se contarán el número de carreras 
realizadas y se cambian los roles de los equipos (atacante-defensor). 

Reglas básicas: 

 - El pitcher debe lanzar la pelota por el suelo. 
 - Cada pitcher o bateador tiene tres intentos para lanzar bien la bola o batearla. 
 - Cuando el equipo defensor coge tres veces la pelota antes de que bote en el suelo, 
se cambian los roles. 
 - Un corredor/a solo puede abandonar su base cuando el bateador golpee la pelota. 
 - Si la pelota llega al "pitcher" y el corredor/a se encuentra entre dos bases, queda 
eliminado/a. 
 - Los corredores pueden adelantar a otros compañeros/as en las carreras, pero no 
pueden pararse dos en la misma base. 
 - Cada carrera cuenta un punto, pero si se consigue directamente después del propio 
bateo, la carrera se cuenta doble. 



 
CEIP San Roque 

5. ¡DAO…ARRUGAO! 
El juego se inicia repartiendo en el campo de juego (rectángulo), los balones (de esponja), 
y marcando el tiempo que durará (de 5 a 8 minutos) ideal parte inicial de la sesión. 

El Objetivo del juego es arrugar al resto de compañeros sin ser  arrugado. 

En esencia  es parecido al juego del quema o matar pero con variantes. 

Los alumnos que tienen balón deben perseguir , lanzar o golpear con la pelota al resto de 
jugadores (con o sin pelota) y al impactar se les dice …”DAO” y le deben responder 
“ARRUGAO” y quedarse en el suelo inmóvil sentado (esperando que llegue algún balón 
de rebote (¡cuidado!, no lanzado ni pasado a propósito por nadie *excepto el profe que sí 
podrá poner en juego de esta manera los  balones perdidos por el espacio), en caso de 



hacerlo será arrugado por incumplir las reglas) ocurrido esto podrá salvarse ,levantarse y 
volver a empezar ,,,tantas veces como dure el juego. 

Los jugadores para evitar ser arrugados pueden : 

 - Correr.  

 - Esquivar los lanzamientos.  

 - En caso de tener pelota, rechazar el lanzamiento (a modo de escudo).  

 - En caso de no tener pelota la puede atrapar en el aire arrugando al lanzador. 

 - Gana el juego el ultimo jugador que quede en pie estando el resto Arrugados. 

Variantes: quitar balones, reducir espacios, incluir el pie (max2)… 

 



 
CEIP Toxiria 

6. EL PAÑUELO DOBLE O LAZO 
Dividimos a los participantes en dos equipos, que se colocarán en dos filas paralelas 
separadas por unos 20 pasos. En cada equipo se le asignará un número a cada 
participante. Tendrá que haber un participante con el numero “1”, otro con el “2”, etc. 

En el centro se colocará un monitor con dos pañuelos, uno en cada mano. Este se colocará 
con los brazos extendidos en paralelo a las dos filas y dirá un número de los asignados. 

En este momento, tendrá que salir un participante de cada equipo (el que corresponda al 
número) que correrá al centro a coger uno de los pañuelos y continuará la carrera hacia la 
fila contraria. Allí tendrá que atar el pañuelo al brazo de uno de los participantes con un 
nudo simple. 



Después correrá de vuelta a su fila, donde el otro participante ya habrá atado el pañuelo al 
brazo de uno de sus compañeros; lo desatará y correrá de vuelta a la fila contraria de 
nuevo. Esta vez atará el pañuelo a la pierna. Volverá de nuevo a su fila a recoger el 
pañuelo, que estará atado a la pierna de uno de sus compañeros, y correrá hacia el 
monitor ubicado en el centro. 

Gana el participante que primero consiga atar el pañuelo al brazo del monitor. A cada 
equipo le corresponde un brazo y un color. 
 

6B. RECEPCIONES Y 
LANZAMIENTOS CON BOTES DE 

SUAVIZANTE 
Es un juego con material reciclado. Se utilizarán pelotas de tenis y botes de suavizante.  

La organización puede ser por parejas o por tríos. En un principio, hay un alumno/a que 
lanza la pelota  y otro que la recibe con el bote de suavizante. Cada 10 recepciones se 
cambian de rol. Cuando los dos  han realizado las 10 recepciones, coge cada uno un bote 
y lanzan y recepcionan con él.  



Realizado con mucho cariño por las maestras y los maestros de Educación Física de 
Torredonjimeno: 

Juana María Ogállar Muñoz - CEIP Toxiria. 
Beatriz Amaro Camacho - CEIP San Roque. 
Joaquín García Rosas - CEIP Puerta de Martos. 
Gloria María Campaña Ortega - CEIP Ponce de León. 
Teresa Mañas Torres - CEIP Martingordo. 
Antonio Ángel Miranda Arjonilla - CEIP El Olivo.

               


