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Nombre del Material:  
Correr, Reírse y Moverse para crecer juntos – Juego con metas psicosocial 
Tipo de material: Organización: Donde obtenerlo: 
Manual Didáctico Fundación Tierra de 

hombres 
http://www.tierradehombres.org/Webmateriales/VerMate

riales 

Línea narrativa Línea temática Otros datos: 
El objetivo de este manual es proporcionar herramientas para el desarrollo de 
las capacidades personales, sociales, metodológicas y técnicas de personas 
adultas que trabajan o están a cargo de los niños, las niñas y adolescentes, 
con el fin de mejorar la calidad de sus intervenciones con dicho público. 
Este manual se originó luego de un proyecto piloto iniciado en 2005 en Tierra 
de hombres, para la formación de animadores/as y educadores/as deportivos 
para que sirviera como herramienta psicosocial, integrado en los proyectos 
psicosociales llevados a cabo en el terreno. Dicho proyecto se ha inscrito en el 
año internacional de la ONU dedicado al Deporte y a la Educación Física, que 
tenía como objetivo promover toda iniciativa tendiente a utilizar el deporte 
como herramienta educativa, de desarrollo y de promoción de la paz. 

- Desarrollo de capacidades sociales, 

metodológicas y técnicas de personas 

adultas a cargo de menores. 

- Enfoque psicosocial y lúdico. 

- Juegos cooperativos. 

- Aprendizaje cognitivo, kinestésico y 

emocional. 

- Incluye técnicas y actividades para trabajar con público 
infantil y adulto, a partir de 1 año de edad. 

- Una serie de 20 juegos,  destinados a la mejora de las 
capacidades personales y sociales de los niños, niñas y 
adolescentes, según sus edades. 

 

 

Conexiones curriculares: 
Cursos: Asignatura: Sección currículum: 
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5º-6º PRIM Conocimiento del Medio 
Natural, social y cultural 

Bloque 3 (La salud y el desarrollo personal) 

5º-6º PRIM Conocimiento del Medio 
Natural, social y cultural 

Bloque 4 (Personas, culturas y organización social) 

5º-6º PRIM Educación Física Bloque 1 (El Cuerpo: imagen y percepción) 
5º-6º PRIM Educación Física Bloque 3 (Actividades físicas artístico-expresivas) 
5º-6º PRIM Educación Física Bloque 5 (Juegos y actividades deportivas) 
5º-6º PRIM Educación para la 

Ciudadanía y DD.HH. 
Bloque 1 (Individuos y relaciones interpersonales y sociales) 

5º-6º PRIM Educación para la 
Ciudadanía y DD.HH. 

Bloque 2 (La vida en comunidad) 

5º-6º PRIM Educación para la 
Ciudadanía y DD.HH. 

Bloque 3 (Vivir en sociedad) 

5º-6º PRIM Lengua Castellana y 
Literatura 

Bloque 1 (Escuchar, Hablar y Conversar) 

 

Sigue en la página siguiente... 
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Imagen de la web donde se encuentra el material: 
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