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¿A qué jugaban tus abuel@s? 
Chicas, chicos , ¿qué tal ha ido la semana? ¡Por fin habéis podido 

disfrutar  del aire libre! Es cierto que aún no podemos estar con 

los amig@s, pero ya queda menos. Mientras… aprovecha para 

jugar en familia, ¿quién es más hábil conduciendo el balón?, 

¿saltando a la comba? ,¿quién... 

 Esta semana, te propongo algo especial. ¿Sabías que en 

nuestro cole hay niños y niñas de más de 50 nacionalidades 

distintas? ¿sabes que los mayores de tu familia cuando eran 

pequeños no tenían móvil para jugar? Algunos de los juegos que 

practicaban son típicos de vuestros países de origen, no son 

necesarios  materiales o  son fáciles de autoconstruir y a veces 

hay que aprender una canción. Son los  Juegos Tradicionales. 

¡Manos a la obra! Primero tendrás que hacer de periodista, 

pregunta a qué jugaban los mayores de casa,recoge toda la 

información en una libreta, nombre del juego;quién te lo ha 

explicado; en qué país se juega;material necesario.Luego 

tendrás que poner en marcha tus habilidades artísticas,pasa a 

limpio toda la información, construye el material y apréndete la 

canción, si es necesario. Finalmente aprovecha que las calles 

están más libres que nunca para jugar y hazlo  en familia. 

¿Has disfrutado de la experiencia?Cuando nos volvamos a ver 

podrás explicar estos juegos en clase de Educación Física y… 

¡disfrutaremos jugando como lo hacían nuestros mayores!   

Te dejo enlaces a  juegos tradicionales por si quieres practicar. 
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Un  buen periodísta tiene 
que preparar sus preguntas 
y seleccionar sus fuentes y 
saber escuchar.¿A quién 
vas a entrevistar? No 
olvides hacer todas las 
preguntas. 

https://youtu.be/2QSSrxhG
IJo 

 

¡Manos a la obra! usa la 
mejor de tus letras para 
recoger toda la 
información en una 
libreta, si aún no se te da 
muy bien lo de escribir 
puedes hacer un dibujo. 

https://youtu.be/P2-
cnJxcRyo 

 

Si se necesita material , 
pon a trabajar tu 
imaginación y construye lo 
necesario. Si hay que 
aprenderse un a canción 
¡manos a la obra! 

https://youtu.be/CcKlIwtC
umE 

 

¡Vámonos a jugar a la calle! 

Sal a la calle y disfruta de 
los Tradicionales. En el cole 
ya hemos practicado 
algunos.. 

https://youtu.be/nHWUSxl
aasg 

 

Comparte lo investigado, 

envia tus vídeos jugando  o 

explicándo cómo jugar: al tlf 

677902108 

videos.ceippracticasn1@gm

ail.com o publícalos en 
Instagram con el 

#MueveteConElPracticas 
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