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1. INTRODUCCIÓN 
Aunque parezca mentira no siempre ha habido tabletas, ordenadores, 

consolas y otros dispositivos electrónico sin embargo niños y niñas de otras 

épocas han jugado y disfrutado muchísimo con sus juegos. 

Pero…. ¿A que jugaban? 
 

 

 

 

 

TAREAS 

 
Vuestra tarea será preguntar a vuestros mayores a qué jugaban 

y/o buscar en Internet Juegos populares – tradicionales para 

luego elegir uno de ellos. 

 

Después haréis un dibujo junto a la descripción del juego en un 

folio A- 4. 



Con todos los dibujos elaboraremos un dossier. Para ello, al 

finalizar vuestra tarea hay que escanearla o hacerle una foto y 

mandarla a la siguiente dirección de correos 

pantoniojesus2@gmail.com 

Así que no olvidéis poner el nombre, apellidos y curso a la lámina. 

 

Finalmente, cuando volvamos a vernos, contaréis al resto del 

alumnado en que consiste el juego tradicional elegido y 

posteriormente jugarlos en clase de Educación Física o el la calle. 

 

PROCESO 
Paso 1. ¿Qué son los juegos tradicionales? 

Paso 2. Investiga, busca información sobre un juego tradicional. Puedes 

buscar en Internet o mejor preguntar a tus mayores sobre a qué jugaban y 

cómo se jugaba a eso juegos. 

Paso 3. Elige un juego y escríbelo en un folio A – 4. En el folio debe 

aparecer el TÍTULO DEL JUEGO, CÓMO SE JUEGA, UN DIBUJO y por 

supuesto VUESTRO NOMBRE y CURSO. 

Aquí os dejo un ejemplo 

 

Puede escribirlo a mano o a ordenador indicando también el Curso. 

 

Paso 4. Exponer tu juego en clase explicándonos cómo se juega. 

mailto:pantoniojesus2@gmail.com


RECURSOS 

 
Wikipedia copia el siguiente enlace 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales y pégalo en la barra de dirección 

de tu navegador 

 
 

Juegos populares y tradicionales 
 

Juegos populares y tradicionales de Andalucía 
 

Juegos populares de la calle 
 

 

EVALUACIÓN 

 
 EXCELENTE BUENO ACEPTABLES PUNTOS 

 

 
Presentación 

Cada concepto 

en su 

apartado. Con 

claridad y 

limpieza. 

Cada 

concepto 

en su 

apartado. 

Con 

limpieza. 

 
 

Cada concepto 

en su apartado 

 

 

Ortografía 

y gramática 

 

 
SIN errores 

 
Con algún 

error de 

sintaxis 

Hay algún 

error 

Ortográfico, 

gramático o 

de léxico. 

 

 

 
Contenido 

Apartados 

bien 

terminados, 

con dibujo 

 
Apartados 

bien 

terminados. 

Apartados 

importantes 

están 

terminados 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales
http://www.doslourdes.net/JUEpopularytradicional.htm
http://tamara-educacionfisica.blogspot.com/p/juegos-tradicionales-de-andalucia.html
https://youtu.be/2QSSrxhGIJo


 
 

CONCLUSIÓN 

 

Tras finalizar nuestra investigación habremos conseguido 

aprender un poco más sobre el juego y saber los que hacían 

nuestros mayores y que ya no se hacen, los que se hacían y se 

siguen haciendo, así como los que volveremos a practicar en la 

escuela y la calle con nuestros amigos, rescatándolos del olvido. 
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