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¡¡¡ NOS ENCANTA EL SALTAPILLOS !!!
Hola a todas y a todos.
El día 3 de abril llegamos al cole y dejamos las mochilas en
clase. Hicimos una fila y nos fuimos andando al Saltapillos.
Primero nos dieron unas tarjetas de distintos colores con
nuestro nombre. Luego jugamos a dos juegos, a uno de
preguntas que si
decíamos
Si
nos
ponían un gomet
verde y si decíamos
que No nos lo ponían
rojo. Después jugamos
a un memory de
trabajos.
A
continuación
almorzamos en el
patio de fuera y jugamos a la comba, al fútbol y con juguetes
que tenían dentro.
Más tarde hicimos la manualidad que era un portalápices
superchulo.
Y por último volvimos a la escuela.
Nos lo pasamos FENOMENAL.
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IGUAL JUGAMOS
El pasado miércoles 5 de abril, los niños y niñas de 1º y 2º de Primaria,
estuvimos jugando a diferentes juegos. Algunos de ellos, eran “juegos de
niñas” y otros “juegos de niños”, pero nosotros jugamos a todos los juegos,
sin importar que fueran de “chicos o de chicas”. Además vinieron madres y
padres a jugar con nosotros.
Los juegos a los que jugamos fueron los siguientes:
COMBA:
Consiste en que dos personas dan a la comba y otra salta mientras se canta
una canción “El cocherito lere” “Al pasar la barca”, etc. Este juego se supone
que es de “chicas”.

CHAPAS:
Consiste en dar golpecitos con los dedos a una chapa de botella sin que se
salga del circuito trazado. Este juego se supone que es de “chicos”.

GOMA:
Es un juego parecido a la comba, en el que dos personas sujetan la goma en
sus piernas y los demás la van saltando de diferentes maneras. Este juego se
supone que es de “chicas”.

FÚTBOL:
Con ayuda de varios papas, mamas y profes formamos equipos mixtos de los cuatro
cursos de primer ciclo, ya que, aunque muchas veces se suele decir que el fútbol es un
juego de chicos queríamos demostrar que todos podemos jugar a lo mismo y tenemos el
mismo derecho.
El fútbol es un juego en el que participan dos equipos. Cada equipo tiene que intentar
meter el balón con el pie en la portería del equipo contrario intentando que no se salga
el balón fuera.

PALMAS:
Las palmas es un juego de manos que consiste en ponerse todos en círculo y tienes que
poner una mano encima del compañero de un lado y la otra mano debajo del
compañero del otro lado. Mientras se va dando palmas, se cantan canciones.
Ese día elegimos para cantar “Toma tomate” y “Al macarrón chistero”. También se nos
ocurrió, que al que le tocara la última palma al acabar la canción, tenía que hacer una
prueba. Estas pruebas fueron: cantar, bailar, imitar animales, etc.
Este juego antes se decía que era solo para chicas pero nosotros quisimos demostrar que
todos podemos jugar y divertirnos.

¡Este día nos lo pasamos genial!

Aprendimos que no existen juegos solo de chicos o de chicas sino que todos tenemos
derecho y podemos jugar a lo que nos guste.
También que no debemos burlarnos de los gustos de los demás ni rechazarles.
Por último nos gustaría agradecer a los padres, madres y profesores que nos ayudaron
este día y que hicieron posible el poder jugar a estos juegos todos juntos.

