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Pero…¿Una gymkana qué es? 
 • Es un conjunto de juegos y 

actividades de diversa índole, 
que se desarrolla 
normalmente al aire libre, en 
un orden establecido. 

• Se suele participar de manera 
grupal. Diferentes habilidades. 

• Se busca obtener la máxima 
puntuación, superando así al 
resto de grupos. Competición. 



 

¿Dónde?¿Cómo?¿Cuánto dura? 
 • Se desarrolla en espacios 

amplios, donde se establecen 
una serie de postas con 
diversas pruebas que los 
grupos deben superar. 

• Las actividades pueden ser de 
equilibrio, conocimientos, 
velocidad, acertijos… 

• La duración viene determinada 
por la actividad, pero sobre 
todo por la energía del grupo. 



Gymkana inclusiva 
• Se trataría de una serie de 

juegos y actividades 
encaminadas a fomentar la 
inclusión entre el alumnado, 
atendiendo a los fundamentos 
de la misma. 

• Teoría de las 3 P (Muntaner, 
2009). 

• Juegos cooperativos, 
creatividad, etc… Propuesta 
cooperativa que reúna a todos 
los grupos. Sensación de éxito 
(Pujolás, 2003) 



Y eso…¿Cómo lo vamos a hacer? 

• Vamos a usar diferentes 
espacios de la facultad. 

• Cada grupo se encargará 
de una posta, así como 
de los materiales. 

• Importante: Actividades 
motivantes para el 
alumnado. Ritmos 

• Propuesta final que reúne 
a todos los grupos. 



¡Qué buen ambiente! 
• Para que la gymkana sea más 

atractiva y motivante, es muy 
importante ambientar las 
zonas, en función de la 
temática elegida, o de la 
prueba en concreto. 

• La ambientación se consigue 
mediante disfraces, atrezo, 
música o materiales que 
favorezca la creación de 
pruebas y espacios que 
generen en el alumnado 
interés por la actividad. 



Modelo de ficha 
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