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Estimadas familias:
A partir del próximo mes de marzo vamos a poner en marcha, durante los tiempos de recreo,
unos talleres de juegos tradicionales y motricidad fina en los que nos gustaría contar con
vuestra participación.
A continuación os explicamos en qué consistirán.
TALLER DE MOTRICIDAD FINA:
Cada vez notamos más que a nuestros alumnos les cuesta hacer cosas con sus manos: atarse
las cordoneras, pelar una fruta, coger lana, hacer trazos… es por ello que queremos trabajar
este tema con pequeñas manualidades en las que tengan que coger cordón, lana, hilo… y
pasarlo por distintos tejidos o insertarle cuentas. Así podríamos hacer llaveros, pulseras,
adornos para lápices, bolsos, estuches…
Algunos ejemplos:

TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES:
Es un hecho que cada vez nuestros alumnos están más interesados por juegos con pantallas,
que los vuelven más introvertidos y con menos habilidades sociales. Lo que pretendemos es
que tengan alternativas para su tiempo libre, recuperando los juegos tradicionales y de mesa
con los que los mayores hemos jugado tanto.
Algunos ejemplos:

La actividad consistiría en apuntaros a uno de estos talleres o a los dos y venir algún día, que
acordaríamos, durante el tiempo de recreo para jugar con nuestros alumnos. Padres, madres,
abuelos, tíos… sois bienvenidos.
Podéis hacer vuestras sugerencias proponiéndonos manualidades y juegos.

Para apuntaros tenéis que entrar al colegio y hablar con Virginia o Salomé durante el
mes de febrero. Cuando tengamos un grupo de personas, os avisaremos para hacer
los turnos y repartirnos las actividades.
¡¡¡Os animamos a participar!!!

El juego es una de las principales fuentes de aprendizaje que tenemos que aprovechar:
Los juegos tradicionales fomentan las habilidades sociales, ya que al jugar en grupo los niños
aprenden a respetar turnos, normas del juego, conocen a otros creando o fortaleciendo
vínculos de amistad.
Sirven para desarrollar la imaginación. Además, permiten disfrutar de diferentes entornos.
Entre ellos de la naturaleza, en la que descubrirán animales, cómo caen las hojas de los árboles
en otoño, que según la estación y el tiempo que haga deben abrigarse más o menos, etc.
Al practicarlos se desarrollan diferentes habilidades motrices. Según el tipo de juego los
peques tendrán que correr y parar en un momento determinado, moverse al ritmo de una
canción… trabajando la motricidad gruesa; al utilizar las tabas, cartas… trabajan la motricidad
fina.
Los juegos tradicionales permiten experimentar situaciones en las que se trabaja la
coordinación óculo-manual, al tener que correr a por la pelota y cogerla sin que se escape, por
ejemplo.
Fomentan la concentración, necesaria para actuar en el momento adecuado, y la memoria
para recordar las normas del juego o las diferentes canciones. También fomentan la toma de
decisiones y la capacidad de utilizar la paciencia hasta que les toque participar, además de la
empatía, poniéndose en el lugar del resto de los compañeros que se encuentran jugando.

