
PROYECTO

LOS JUEGOS EN EL PATIO DE 
MI COLEGIO (DESDE MIS 
ABUELOS HASTA HOY)



La idea de este proyecto, es que los 
alumnos/as de 2º  tengan  formas 
diferentes de entretenerse cuando 
salgan al patio en el recreo, 
diversificando sus juegos y tratando 
de que los conflictos que hasta ahora 
mantenían, sean cada vez menores.



El juego es una construcción social, 
no es un rasgo natural de la infancia. 
Es una expresión socio cultural que se 
transmite y recrea entre 
generaciones y por lo tanto requiere 
de un aprendizaje social.



Las actividades lúdicas, las 
planteamos como condición para la 
socialización. A través de la práctica, 
los alumnos/as de 2º incorporaremos 
normas, valores y costumbres.



Para ello vamos a crear nuevos 
espacios de juego entre nosotros/as, 
considerando las tradiciones 
culturales y promoviendo la 
transmisión de los juegos 
tradicionales de nuestra comunidad.



Entre las actividades que hemos 
realizado y vamos a realizar están:
.-  Recopilación de juegos 
tradicionales ayudados por nuestras 
familias, que hemos metido en una 
caja y los hemos traído al colegio.
.- Escribir y leer los juegos en clase.
.- Hacer fotos de los juegos que 
hemos traído.
.- Hemos invitado a abuelos y padres 
para que nos cuenten como, y  a que 
jugaban ellos en el patio de su 
colegio.
.- Vamos a exponer los juegos que 
hemos recopilado en el centro para 
que puedan verlos el resto de los 
alumnos.
.- Vamos a elegir varios juegos para 
incorporarlos al patio del colegio.



LES TOCA EL TURNO A LOS ALUMNOS































LLEGA EL TURNO DE LOS ABUELOS.







AHORA LES TOCA A LOS PAPÁS















• GRACIAS A TODAS LAS FAMILIAS POR 
COLABORAR.
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