
En la siguiente tarea, tendrás que convertirte en detective de juegos tradicionales. Los 
juegos tradicionales son los juegos de nuestros padres y abuelos, y no podemos permitir 
que caigan en el olvido. Seguro que muchos de vosotros, de pequeños, habéis jugado a 
los mismos. Por lo tanto, como buenos detectives que sois, vamos a rescatarlos mediante 
nuestras dotes de investigación. 

Los pasos que tenéis que seguir en vuestra investigación son los siguientes: 

-Busca información sobre al menos 3 juegos tradicionales.  

-Rellena la ficha con dicha información. 

-Sigue los pasos que aparecen en la ficha.  

-Habla con tus padres, abuelos, tíos, … para buscar información. 

-Como último recurso, busca información en internet.  

Sigue el ejemplo de ficha que te pongo abajo.  

FICHERO DE JUEGOS 

    Los juegos de nuestros padres y abuelos forman parte de nuestra historia y de nuestra 

cultura. Por ello no podemos dejar que se olviden. Vamos a elaborar un fichero con los 

juegos que se practicaban antes, siguiendo la ficha siguiente. 

1.     Elabora un fichero con los juegos a los que jugaban nuestros padres, abuelos, etc. 

para ello puedes preguntarles a ellos y usar internet. Usa la ficha que hay a continuación. 

(¡Cuántos más juegos encuentres mejor!) (Copia la siguiente tabla al menos 3 veces para 
tus juegos) 

Ficha N°:______________                                                                                        Fecha: 

______________ 

Nombre del 

alumno/a:__________________________________________________________________________ 

Curso:_____________ 

 

Nombre: Dibujo: 

Fuente: (explica de dónde has sacado la información: Mi abuelo 

 Sobre el juego  

Materiales: (qué necesitas para jugar) 

Desarrollo: 

 Explica brevemente el juego 



  

  

 

Reglas: 

Explica las reglas del juego con guiones  

- 

- 

  

EJEMPLO DE FICHA 

Ficha 

N°:_____1_________                                                                                        Fecha:_________

_____ 

Nombre del alumno/a: Juan Rodríguez Pérez 

Curso:_______1º A______ 

Nombre: La gallinita ciega  Dibujo: 

Fuente: Información de mi abuelo Juán  

 Dibujo sobre el juego  

Materiales: Una venda y un patio  

Desarrollo: 

Explica el juego 

  

  

  

  

  

Reglas: 

-El que se la queda no podrá ver  

-5 vueltas y empieza a correr 



- …. 

  

 


